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Buenos Aires, Lunes 25 de Julio ele 1938

FRANQUEO A PAGAR

Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA

Concesión 903

Los documentos que se inserten en ei boletín
OFfCIAL serán tenidos por auléuti'-oF y obligato-

rios, por efecto de esa pubi ¡ración (Acuerdo Ge-
neral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 1.°).

TARIFA

SUMARIO Crónica Administrativa

Se envía directamente por correo á cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

^o del importe de la subscripción.
Por ¿os n úme: os sueltos y la subscripción se

¡s*> brava:

¿Número de* día .
' $ 0.10

Número atrasado ,» 0.30
Numere atrasado de más de un mes „ 0.60
Subscripción mensual », 2.30
Subscripción trimestral „ 6.50
Subscripción semestral ..... „ 12.50
Subscrición anua „ 24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

¡Bes de 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

¿istribucicu del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado

.

Los balances de sociedades anónimas que «e

publiquen en el boletín 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.

!>e más de 1|4 de página y hasta 1[2 página,

$ 3 2.— mu n eda n a c ion al

.

De más de 1;2 página y hasta? 1 página, pe

aos 20.-— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

t» proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sob^
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-

lumna.

Las reparticiones publicas que desean recibir

*»i boletín oficial, deben solicitarlo por con-

iucto 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-

umentos, avisos, etc., que requieran publicidad

^Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS

Se liace saber al público que en esta

administración se 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 ....
-ÍTueya Ley de Quiebras núme-

ro 11.719 .......
Ley N." 11.92. — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal ,,0-50

0.20

0,50

0.50

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Hacienda
Div. de Contribuciones e Impuestos

8.176.—2138. — Prorrogando decreto relativo

a la clasificación impositiva de '-'cigarros"

y "cigarrillos".
(página 9525)

División de Aduanas y Puertos

8232.—2145. — Modificando Art. 73 del decre-

to reglamentario de la ley de Aduana,
(página' 9525)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
6405.—808. — Suspendiendo la .enseñanza del

idioma inglés en las Escuelas Normales,
(página 9526)

Ministerio de Agricultura

26.930.—1373. — Orden general de pago N.°

115, por suministros.
(página 9526)

26 . 940 .—1374 . — Orden general de pago nú-
mero 120.

(página 9526)
26.941.— 1375. Orden general de pago por

$ 10.000 m|n., en concepto de sueldos del

personal de guardabosques y fiscalizadores,

por los meses de septiembre a noviembre
de 1937.

(página 9526)
26.942.—1376. -— Orden general de pago, pa-

ra pago por Tesorería General de la Na-
ción, de la suma de $ 3 7,50 m|n., a favor

del Sr. E . Llavallol, en concepto de re-

integro por derechos de aforos abonados
de más

.

(página 9526)
26.943.—1377. — Orden general de pago por

$ 695 m|n., a favor de la Municipalidad

de la Capital, en concepto de protestos do

letras, de arrendamiento por inlio rmdo.

(página 9526)
26.914.—1378. — Orden general de pago N.°

116, por suministros.
(página 9526)

26.945.—1379. — Orden general de pago is.°

114, por suministro.
(página 9527)

113.035.— 1380. — Exonerando al auxiliar 8.°

de la Dirección de Ganadería, don Samuel
Schapira

.

(página 9527)
113.130.—1381. — Confirmando y designando

personal

.

(página 9527)
113.311.— 1382. — Declarando cesante al au-

xiliar 7.° de la Dirección de Meteorología,

Geofísica e Hidrología, don José M. Lu-

gris, y se designa en su lugar, al señor

Pablo Alberto Alumni

.

(página 9527)
114.505.—1390. — Título de propiedad a favor

de don Alejandro Montes, Territorio del

Chaco

.

-

.

(página 9527)

Ministerio de Obras Públicas

122 . 1 35 .—4861 .
— Dirección Nacional ole Via-

lidad. — Declarando que se certifiquen y

abone la construcción del camino de Bue-

nos Aires a Cañuelas por Temperley, com-

putándose las cunetas construidas por me-

tro lineal.; * :

(página 9527)

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

.

(página 9531)
Tipo de compra y venta de dWisas-

( página 953^1)
Balance del Banco Central de la Kep. Argentina-

( página 9531)

Licitaciones del día

Ministerio del Interior—
(página 9531)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto-

( página 9531)

Edictos del día

SociedadesMinisterio de Justicia e I. Pública -
de responsabilidad limitada

—

(página 9531)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

(página 9532)
Nuevas transferencias de negocios -

(página 9532)
Nuevas convocatorias

—

(página 9533)
Transferencias anteriores de negocios

—

(página
Convocatorias anteriores

—

(página

9533)

9535)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

Ministerio de Relaciones

(página 9542)

Exterioras y Culto
(página 9543)

Ministerio de Hacienda

—

(página 9543)

tren a re^ir las disposiciones del de
7 de Diciembre último, relativo a la cla-

sificación impositiva de los "cigarros'*

yV cigarrillos '

\ #¡*

Art. 2.°. — Publíquese, comuniqúese y
vuelva a la Administración General de
Impuestos Internos, a sus efectos.

ORTIZ
\

P. Gkoppo >

Ministerio de Justicia e InstrticHón Pública

—

;

(página 9543)

íinisterio de Agricultura

—

áinisteno dé Obras Públicas-
( página 9543)

(página 9544)

Edictos anteriores

'misterio de Hacienda

—

(página 9544)
Ministerio de Justicia e Instruí ioí> fúniíc*-

( página 9546)
Ministerio de Justicia e I. Pública, — Sociedades

de responsabilidad limitada

—

. (página 9561)
Remates .del Banco Municipal dc

/- (página 9565)

Patentes y Marcas

Uinisterio de Agricultura — Patentes de inven

ción y marcas de fábrica, dé comercio i

agricultura—
(página 9566)

ACTOS DEL PODER EJECÜTIVf

P»?"C&uclacióii del Boletín Oficial

en el día 23 de Julio de 1938

Por avisos .

Por mareas . .

Por adicionales de mareas .

Por venta de ejemplares y
folletos

1 .630..—

220.—
55.—

31.10

Resolución \ Ministerial

Ministerio de Justicia

e Instrucción -Pública

D^REcrrÓN t<e Instrucción Pública

Aprobando modifi.-a-iones introducirlas rl RegVi-,

mentó de la Escuela de Servicio Social del

Museo Social Argentino.
(página 9528)

Ministerio de Hacienda

Total . . 1.936.10

Carlos Alfredo Casal

Director-Admnistí'fc&&r

Resoluciones de Reparticiones

Oficina Química Nacional. —
(página 9528)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública -

Registro Nacional de Propiedad Intelectiva

• (Ley^K.o 11.728).
"

(pagina Ooj.'o)

Div. de Contribuciones e Impuestos -

Prorrogando decreto relativo a la clasi-

ficación impositiva de '/cigarros" y
' 'cigarrillos".

Buenos Aires, Julio 15 de 1938.

8.176. — 2.138. — Dto. N.° 768. —
Visto lo informado precedentemente pol-

la Administración General de Impuestos

Internos,

El Presidente de la. Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.°. — Prorrógase por sesenta

-días el plazo fijado por el Decreto N.°
¡

' 517 de fecha' 9 de Mayo ppdo. para que *

División de Aduanas y Puertos "\

Modificando Art. 73.° del Decreto Reglan
mentario de la ley de Aduana L

*

Buenos Aires, Julio 18 de 1938.
[

8232. — 2145. — Expte. 18.336-D-938/
— Dto. N.° 168. — Visto que la Direc-i

ción General de Aduanas propone la mo-'

dit'icación del artículo 73.° del Decrete

de lecha 18 de febrero de 1924, regla-
;

mentario de la Ley N.° 11.281, con el

propósito de establecer un procedimien-

to conveniente en la publicidad de las

resoluciones del Tribunal de Clasi^

ficaciones de la Aduana de la .-Capital,*

que .sientan "normas de despacho", yj

cuya observancia es obligatoria de acuer-,

do con lo proscripto en el artículo 72.*

de la mencionada reglamentación; dé! \
conformidad con lo informado por la;

Contaduría General y con lo dictamina-^

do por el señor Procurador del Tesoro^
(

El Presidente de la Nación Argemina—*
decreta :

-4

.Artículo 1.°' — Modifícase -el artícu-

^

lo 73.° del Decreto de fecha 18 de fe-\
brero de 1924, reglamentario ele la Ley
>s
T
.° 11.281, que quedará redactado en la,

siguiente forma : '

4 Las clasificaciones

dictadas por el Tribunal de Clasifieacio-
;

nes, en las consultas formuladas por los
t

interesados, o las dispuestas en los casos

contenciosos que revistan las caracterís-

ticas ' que para reputarlas l i normas de;

despacho 7

, ha establecido el Ministc-
>

rio de Hacienda en la resolución de fe-

cha 29 de julio de 1933 (R. F. N.° 208),/

sólo comenzarán a regir —salvo que sel

indique una fecha cierta o se determina

un plazo mayor para entrar en vigeft^

cia
;

— desde el día siguiente a su publiV

cación en el "Boletín de la Dirección:

General de Aduanas".
^

Se considerará por día de publica-'

ción, aquél en que el Boletín sea distri-

buido por el Correo, a cuyo efecto el1

funcionario encargado de dicho Boletín

,
comunicará esa circunstancia inmedia-

(

j

lamento, por escrito, a la Secretaría Ge'-/
,

\

neral de la Dirección General de Adua-

;

I

ñas, la que, a su vez, la hará saber tam-

I bien de inmediato a la Aduana de la

Capital y la* x>óndrá en conocimiento de

los interesados por medio de una piza-j

rra "ad hoc". Además, en cada nú--

inoro del Boletín se hará constar la fe«

cha de distribución ele la entrega ante-

rior. [

Sin perjuicio de lo dispuesto en el

párrafo primero, se podrá facilitar a

los diarios, copia de todas las resolucio-

nes que dicte el Tribunal, las cuales de-

berán -remitirse también, en extracto, al!
¡

Boletín Oficial".

Xxt. 2.° — Comuniqúese* publíquese y]

pa.se a la Dirección General de Adua-*

;uis, a sus efectos. J
ORTIZ |

P. GroppO X
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Ministerio de Justicia e instrucción Pública

Dirección de Instrucción- Pública

-Suspendiendo la enseñanza del idioma

mes en las Escuelas Normales

Buenos Aires, Junio 17 de 193S.

\
6405. — 808.

Considerando:

Quc\por Decreto de 11 de enero de

193/ ¡-e dispuso a título de ensayo y con

alcance limitado, la enseñanza del idic

nía. ,m.; ;és en una de las series de cursos

],:._v.:;aos de varias Escuelas Normales;

<j:;e ios resultados del ensayo aconso

(

:

i imitarlo a los alumnos con los cua-

i. .,.. ha eíectuado basta finalizar el úh

-, ,,.> curso escolar, ya que la aplica-

j. del precitado decreto ha ocasiona-

.inconvenientes para el pase de alum-

: ] procedentes de las escuelas donde el

o se lia puesto en práctica, en ra-

. le que en el resto de los demás

i i
• liutos similares se enseña el idioma

r ranees,

El Presidente ue la Nación Argentina-

i lcreta:

Artículo 1.° — Suspéndese la aplica-

ción del precitado ensayo en una de la-S
N

divisiones de primer año del curso de

maestres de las Escuelas Normales de

la Capital Federal, La Plata, Quilines,

Avellaneda, San Fernando y N.° 2 de

Rosario, y sus respectivos Institutos in-

corporados en las que se substituirá la

enseñanza del ingles por la de francés

conforme a los planes de estudio en vi-

gor.

Art. 2.° — Los alumnos que siguen

actualmente el curso de ingles ele se-

gundo año en los establecimientos com-

prendidos en el artículo anterior, en vir-

tud de lo dispuesto en el Decreto de H
de enero de 1937, continuarán con ese

idioma hasta la terminación de sus estu-

dios.

Art. 3.° — Los profesores titulares de

horas de inglés de primer año de las Es-

cuelas comprendidos en este decreto pa-

sarán a dictarlo en segundo, y los pro-

fesores titulares de horas en francés de

este último curso, que hayan quedado

sin tarea en virtud de la promoción de

los alumnos que estudian inglés, pasa-

rán a ocupar las horas de francés de

primero.

Art. 4.° — Por el corriente año, a

los alumnos pertenecientes a los cur-

sos de primer año, a que se refiere el-

artículo 1.° se les computarán sólo tres

bimestres para establecer la clasifica-

ción final del año.

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese,,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

ORTIZ
Jorge Eduardo Colt

Francisco A. Gramuglia, auxiliar 7.° de la Comisión Nacional
del Censo Industrial, en concepto de descuento efectuado indebida-
mente en su sueldo del mes.de octubre de 1936, (Memorándum
N.° 360-M.), y con imputación al Acuerdo 14 de julio de 1931, ar-

tículo 28, Ministerio de Agricultura
Sueldo enero de 1937. — Anexo II, Inciso 4, ítem 3, (Partida

Individual) ,

Sueldo febrero de 1937. — Anexo II, Inciso 4, ítem 3, (Partida
Individual) , .

Sueldo marzo de 1937. — Anexo H, Inciso 4, ítem 3, (Partida
Individual) '

Sueldo abril de 1937. — Anexo H, Inciso 4, ítem 3, (Partida
Individual) .

m$a.
:

53.10

160.—

160.—

160."--

160.—

Total 758.70

Tómese nota, comuniqúese, etc., y a sus efectos pase al Departamento de
Hacienda.

JUSTO
M. A. Cárcano

Ministerio de Agricultura

Ord<n General de Paco N.° 115, por suministros

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

26.930. — 1.373. — Visto les adjuntos expedientes (23.092 y 23.096, de

1937), en los cuales corren agregadas las facturas de The Oriental Steel Com-

pany Limited, de Londres (Inglaterra), liquidadas bajo, el N.° 3.785, por la Di-

. rección de Aamiiiisíraeiun del Departamento de Agricultura,

El Presidente de Ja Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — El Ministerio de Hacienda dispondrá, que por Tesorería Ge-

neral de la Nación, previa intervención de Contaduría General, se tome transfe-

rencia telegráfica bcbrc Londres (Inglaterra), a la orden de The Oriental Steel

Company Limited, para ser acreditada en la cuenta que' tiene en The District

Bank Limited (75 Cornhill), por la cantidad de siete mil cuatrocientas diez y sie-

te libras esterlinas, ocho chelines y nueve peniques (Libras Esterlinas 7.417. 8. 9).

importe de sus facturas de fechas 29 de julio y 5 de agosto ppclos., por 183.600

metros lineales de barrera ojalada, agujereada y cortada a medida, al precio

de £ 0.0.9,696 el metro lineal, llegados en los vapores "Royston Grange" y
"Marslew", con destino a la Dirección de Defensa Agrícola, del Departamento

de Agricultura, la que ha recibido de conformidad estas remesas, que forman par-

te de la provisión adjudicada a la citada Compañía, por Decreto N.° 104.168, dic-

tado en Acuerdo de Ministros, xA 26 de abril último, recaído en Expte. 53.911|936.

Art. 2.° — La suma de ciento doce mil ciento veintiún pesos con dos cen-

tavos ($ 112. 121. C2) moneda nacional, se imputará al Anexo H, Inciso 17, ítem

18, Partida 13, de la Ley de Presupuesto N.° 12.237, reajustada por la núme-

ro 12.344, vigentes en 1936 (Fondos transferidos a 1937, por Acuerdo de Minis-

tros N.° 100.701, del 27 de febrero de 1937), a objeto ele atender las siguientes

erogaciones

:

m$n. m$n.

Para tomar la transferencia telegráfica por la can-

tidad de £ 7.417. 8. 9, en la forma establecida en el

artículo' anterior 111 . 261 . 56

Para cubrir los gastos de comisión del Banco Cen-

tral 'de la República Argentina, a razón del 3¡4 ojo (Re-

solución Ministerial Hacienda, de diciembre 9 de 1936) 834.46

Para gastos cablegrafieos 25.

—

859.46

Total 112.121.02

Orden General de Pago por $ 10.GO0 m|n,,

en concepto de sueldos del personal de
guardabosques y fisealisa&ores, por
los meses de septiembre a noviembre
de 1937.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

26.941. — 1.375. — El Ministerio de
Hacienda dispondrá se entregue por Te-
sorería General de la Nación, previa in-

tervención de la Contaduría General de
la Nación, a la Dirección de Administra-
ción del Departamento de Agricultura,
la suma de diez mil pesos ($ 10.000 mo-
neda nacional) moneda nacional de cur-

so legal, para pago de sueldos al per-

sonal de guardabosques y fiscaiizadores,

dependiente de la Dirección de Tiernas,

del- citado Departamento, correspondien-
tes a los meses de septiembre a noviem-
bre de 1937..

La suma de referencia se imputará a

la cuenta Anexo H, del Presupuesto Ge-
neral de 1937, Servicios Especiales, pre-

vio pago '/Guardabosques y Fiscaliza-

dores", Artículo 137, Apartado D 7.

Tómese nota, comuniqúese, etc., y a
sus efectos pase al Departamento de Ha-
cienda. i ^l&i|&

JUSTO
"""."*"

M. A. CÁRCANO

i pendiente del Departamento de Agricul-
tura, fueron destinados a mejoras de
chacra y provenían de maderas muertas,
por lo cual sólo le corresponde aplicar el

50 o|o de los aforos básicos estableci-

dos.

Impútese a la cuenta "Ley 4167, Ex-
plotaciones Forestales, años anteriores".
Una vez efectuado el pago de la su-

ma a que se refiere esta orden de pa-
go, la Contaduría General de la Nación,
desglosará del presente expediente las

fojas 1 al 8, dejando expresa constancia
del pago y remitiéndolas al Departa-
mento de procedencia.

Tómese nota, comuniqúese, etc., y a sus
efectos pase al Departamento de proce-
dencia.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

A
Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese, etc., y a sus efectos pase al Departa-

mento de Hacienda.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Orden General de Pago N.° 120

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

26.940. — 1.374. — El Ministerio de Hacienda dispondrá se entregue por Te-

sorería General de la Nación, previa intervención de la Contaduría General de

la Nación, a la Dirección de Administración del Departamento ele Agricultura,

la suma*de setecientos cincuenta y ocho pesos con setenta centavas ($ 758.70 m¡n.)

moneda nacional, para pago de descuentos efectuados indebidamente por los me-

ses de enero a abril ppdos.

El importe total de la presente orden, se imputará en la siguiente forma:

Porfirio

de Tierras,

fidealizador de la Dirección

uento' efectuado indebida-
mente en su sueldo del mes de julio de 1936, (Memorándum nú-

mero 359-M,) y con imputación al Acuerdo 14 de julio' de 1931, ar-

tículo 28, Ministerio de Agricultura . . *

Juiroz, guardabosque y
en concepto de des<

sueldo del mes de -inlir

Orden General de Pago N.° 119, para
pago por Tría. Gral. de la Nación, de
la suma de $ 37.50. m|n., a favor del

señor E. Llavallol, en concepto de

reintegro por derechos ele aforos abo-

nados de más.
:¡ j^

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

26.-942. — 1.376. — El Ministerio de

Hacienda dispondrá eme por Tesorería

General de la Nación, previa interven-

ción de la Contaduría General de la Na-
ción, se abone al señor Esteban Llava-

llol, la suma de treinta y siete pesos con
cincuenta centavos moneda nacional (pe-

sos 37.50 m|n.), importe que correspon-

de devolverle de la suma de $ 75.— mo-
neda nacional, que abonara oportuna-

mente, en concepto de derechos de afo-

ros, por cuanto las tres^ toneladas de va-

rillónos (postes sauce) extraídos de la
'

Isla '*E1 Manzano", del Territorio Na-j
cional de Río Negro y que le fuera acor-

¡

dada su extracción por la Oficina del

Fuerte General Roca (Territorio de Río
|

Negro), de la Dirección de Tierras, de-

Orden General de Pago N.° 117, por pe-

sos 695 mjn., a favor de la Municipa-
lidad de la Capital, en concepto de
protesto de letras de arrendamientos
por julio ppdo.

Buenos Aires, Septiembre 18, de 1937.

26.943.— 1.377. — Visto el presente
expediente y atento a lo solicitado por
ía Contaduría General de la Nación, y
lo informado precedentemente por la

Dirección de Administración del Depar-
tamento de Agricultura,

El Presidente de la Nación Argentina—
DISCRETA

:

Artículo 1.° —
- El Ministerio de Ha-

cienda dispondrá se entregue por Teso-

rería General de la Nación, previa in-

tervención ele la Contaduría General de

la Nación, a la Municipalidad de la Ca-
pital, la suma ele seiscientos noventa y
cinco pesos ($ 695 m|n.) moneda nacio-

nal, importe de protestos de letras de

arrendamientos realizados ante la mis-

ma y percibidos durante el mes de julio

ppdo., por la Dirección de Tierras del

Ministerio de Agricultura y depositados

en la Tesorería General de la Nación."

Art. 2.° — La suma de referencia, se

imputará a la cuenta "Municipalidad de

la Capital — Derechos de protesto ".

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúe-

se, etc., y a sus efectos pase al Depar-

tamento de Hacienda.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Orden General de Pago N.° 116, por suministros!

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937 .

26.944. — 1.378. — Expediente. 22. S50|937 y agregados. — Visto los adjun-

tos expedientes, en los cuales corren agregadas las facturas de las firmas Natio-

nal Paper & Type Company, Amadeo Rabuñaí y Sorra Hermanos, liquidadas ba-

jo los números 3.384, 3.427 y 3.426, por la Dirección de Administración del De-

partamento de Agricultura, en mérito a las informacianes producidas y antece-

dentes agregados,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — El Ministerio de Hacienda dispondrá que por Tesorería Gene-

ral de la Nación, previa intervención de Contaduría General, se abone a las fir-

mas que a continuación se mencionan, la cantidad de setenta y ocho mil quinien-

]tos cinco pesos ($ 78.505) moneda nacional, por suministros efectuados en el año

|1937, a la Dirección ele Propaganda y Publicaciones del Departamento de Agri-

cultura y Comisión Honoraria del Censo Nacional Agropecuario, de acuerdo con

65.60, las imputaciones y detalles siguientes:



i)

2)

3)

Anexo H, Incisa 18, ítem 18, Partida 9, de la Ley de

Presupuesto, vigente N.° 12.345:

m$n.
National Paper .

& Type Company:
Expediente 22.850¡937. — S¡c. N.° 7.088 del 29

de julio ppdo., por nueve (9) depósitos para

máquina '

' Linotype

/

?

,
provista en 1937, a los

Talleres Gráficos dependientes de la Dirección

de Propaganda y Publicaciones del Ministerio

de Agricultura, de conformidad con el Decreto

N.° 109.898, del 16 de julio último, recaído en

expediente M.° 13. 141 1 937

Ley N.° 12.343 (Censo Nacional Agropecua-

rio — Año 1937)

Amadeo Rabuñah
Expediente 23.012¡937. — S|c. del 6 de julio ppdo.,

por diez y seis (16) automóviles marca

"Ford", provistos en 1937, a la Comisión Ho-

noraria del Censo Nacional Agropecuario, de

conformidad con el Acuerdo de Ministros nú-

mero 107.471 del 11 de junio ppdo., recaído

en el citado expediente 58.480.—
Serra Hermanos:
Expediente 13.705|937 y agreg. S]c. del 17 de ju-

lio ppdo., por seiscientas (600) resmas de papel

mascota, provistas en el año 1937, a la Comi-

sión Honoraria del Censo Nacional Agropecua-

rio, de conformidad con el Decreto N.° 109.406,

de fecha 10 de julio último, recaído en el ad-

junto expediente N.° 13.674J937 14.400.—

m$n

.

5,625.—

72.880.

Total 78.505.-

Confirmando y. designando ijersonal

Buenos Aires, Agosto 28 de . 1937.

;

113.130. — 1.381. — Vistos los ex-

pedientes Nros. 146.209 y 149. 6Í ,6, del

año 1937,

El Presidente d& la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Confírmase a contar

del 1.° de septiembre de 1937, en la Di-

rección de Enseñanza Agrícola, inciso

9.°, ítem 1, en el cargo de ayudante 1.°,

clase 24, en reemplazo del señor Andrés
Bernárdez, cuya renuncia se acepta, a

su actual reemplazante interina, que se

desempeña en este cargo desde el 1.° de

enero de 1937, señorita María Nieves

Bonifacini.

Art. 2.° — Desígnase a contar del 1.°

de septiembre de 1937, en la Dirección

de Enseñanza Agrícola, inciso 9.°, ítem

1, auxiliar 8.°, clase 21, en reemplazo
del señor Pedro A. Sabatini, cuya renun-

cia se acepta, al señor Luis A. J. Cas-

tro, clase 1904, D. M. 1, Mat. 39.020.

Art. 3.° —
-. Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. A, CÁRCANO

íguese el título de própie^d respectivo!
I eri la forma dispuesta' por el Decreta
de 26 de julio de 1923.

'

\

Art. 2.° — Comuniqúese, publiques^

'

dése al -Registro Nacional y vuelva a ia¡

Dirección de Tierras a sus efectos . ;

JUSTO
M. A. Carcano

Art. 2.° — Impútese la presente Orden General de Pago, que asciende a la

cantidad de setenta y ocho mil quinientos cinco pesos ($ 78.505) moneda nacional,

.con arreglo al detalle determinado en el artículo anterior.

Art. 3.° -

de Hacienda.

Tómese nota, comuniqúese, etc , y a sus efectos, pase al Ministerio

M.
JUSTO
A. Carcano

Orden General de Pago N.° 114, poi Suministros

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

26.945. — 1.379. — Visto los adjuntos expedientes
.

(22. 498J937 y agreg.),

en los cuales corren agregadas las facturas de Witkowitzer Bergbau - Und Ei-

senhuetten - Gewerkschaft Moravska, Ostrava, Checoslovaquia, liquidadas bajo

el N.° 3.521, por la Dirección de Administración del Departamento de Agricul-

tura,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — El Ministerio de Hacienda dispondrá, que por Tesorería Ge-

neral de la Nación, previa intervención de Contaduría General, se tome transfe-

rencia telegráfica sobre Londres (Inglaterra), a la orden de Witkowitzer Berg-

bau - Uud Eisenhuetten -. Gewerkschaft Moravska, Ostrava, Checoslovaquia, pa-

ra ser acreditada en la cuenta que tiene en el Banco de N. M. Rothschild& Sons,

de dicha Ciudad Capital, por la cantidad de doce mil seiscientas noventa y cua-

tro libras esterlinas y quince chelines (£ 12.694.15.0) importe total de sus fac-

turas números 7, 8/ 9, 10, 11, 12, 13 y 14, de fechas 15 de junio, 2, 20 y 30 de ju-

lio ppdos., por 2.465.000 clavos de acero redondo, de 9.5 mm. de diámetro por
700 mm. cíe largo, a razón de £ 5.3.0 el millar, llegados en los vapores "Gral.

San Martín", "Westerwald", "Gral. Osorio", "Madrid", "La Plata", "Cap
Norte", "Vigo" y " Alphacca", con destino a la Dirección de Defensa Agrí-

cola del Departamento de Agricultura, la que ha recibido de conformidad estas

remesas, que forman parte de la provisión adjudicada a la citada firma por Decre-

to N.° 104.168, dictado en Acuerdo de Ministros el 26 de abril último, recaído en

expediente 53.931|936.

Art. 2.° — La suma de ciento noventa y un mil ochocientos setenta y cuatro

pesos con cuarenta y un centavos moneda nacional ($ 191.874.41 m|n.) a que as-

ciende la presente Orden General de Pago, se imputará al Anexo H, Inciso 17,

ítem 18, Partida 13, de la Ley de Presupuesto N.° 12.237, reajustada por la nú-

mero 12.344, vigentes en 1936 (Fondos transferidos a 1937 por Acuerdo de Mi-

nistros N.° 100.701, del 27 de febrero de 1937), a objeto de atender las siguientes

erogaciones:

Declarando cesante al auxiliar 7.° de la

Dirección de Meteorología, G-eofísica e

Hidrología, don José M. Lugris, y se

designa en su lugar al señor Pablo Al-

berto Alumni.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113 .
311.

'
— 1 . 382. — Visto el expe-

diente N.° 13S.662¡1937,

El Presidente: de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo T.° — Declárase cesante, por
razones de mejor servicio, al auxiliar

7.°, clase, 20, de la Dirección de Meteo-
rología, Geofísica e Hidrología, inciso

10.°, ítem 1, del Presupuesto vigente, se-

ñor José M. Lugris, y desígnase en ,su

reemplazo a contar del 1.° de septiembre

de 1937, al actual Observador Diploma-
do, de esa dependencia, señor Pablo Al-

berto Alumni, clase 1912, D. M. 36, Ma-
trícula 2.369.619.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

JUSTO
M. A. Carcano

Para tomar la transferencia telegráfica por la can-

tidad de £ 12.694.15.0, en la forma establecida en el

artículo anterior

Para cubrir los gastos de comisión del Banco Cen-
tral de la República Argentina, a razón del 3]4 o¡o (Re-
solución Min. Hacienda, del 9-XII-936) . . . . ......

Para gastos cablegrafieos

Total ..

1.428.16
25.—

190.421.25

1.453.16

191.874.41

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese, etc., y a sus efectos, pase al Departa-
mento de Hacienda.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Exonerando al auxiliar 8.° de la Direc-

ción de Ganadería, don Samuel Scha-
pira.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.035. — 1,380. — Visto este expe-

diente 34. 185]1937, :

El Presidente de la Nación Argentina-^

decreta:
Artículo l.

p — Exonérase al auxiliar
8.° de la Dirección de Ganadería, inci-

so 5.°, ítem 1, clase 21, señor Samuel
Schapira.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pasen es-

tas actuaciones a la Oficina de Asun-

tos Fiscales, de acuerdo a lo dispuesto

por Decreto de fecha 7 de diciembre de

1932, la cual dará intervención al señor

Procurador Fiscal en lo Federal dé la

Sección Santa Fe, para que inicie las

acciones que correspondan por los deli-

tos de extorsión y cohecho cometidos.

JUSTO
.' M. A. CÁRCANO

Títulp de propiedad a favor de don Ale-

jandro Montes, Territorio del Chaco.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

114.505. — 1.390. — Expte. 94.^73-

1932. — Visto este expediente del que
resulta

:

Que por resolución de fecha 3 de^ sep-

tiembre de 1926 (fojas ), se concedió

en venta a don Alejandro Montes, la'.mi-.-

¡
tad Sud del solar a, de la la manzana
número 197 del pueblo Presidencia Ro-
que Sáenz Peña, en el Territorio del

Chaco, de conformidad con las dispo-

siciones de la Ley 4167 y sus decretos

reglamentarios, y

Considerando:

Que la inspección practicada a dichas

tierras ha comprobado la existencia de

construcciones y otras mejoras que sa-

tisfacen las exigencias de la concesión,

por lo cual, habiéndose abonado además
el precio estipulado, corresponde decla-

rar cumplidas las obligaciones contraidas

por el adquirente y otorgar el título de
propiedad respectivo; atento las infor-

maciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Decláranse cumplidas
por don Alejandro Montes, las obliga-

ciones impuestas por la Ley 4167 y sus

decretos reglamentarios, en la mitad Sud
del solar a, de la manzana número 197
del pueblo Presidencia. Roque Sáenz Pe-

nden el Territorio del Chaco, y otór-

Ministerio de Obras Públicas '

Dirección Nacional de Vialidad, — De-
clarando que se certifique y abone la
construcción del camino de Buenos Ai-
res a Cañuelas pjor Temperley, compu-
tándose las cunetas construidas pon
metro lineal.

i ij

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

122.135. — 4861. — Expte. 14.786-C-
1928 y agreg. — Visto este expediente
en el que el señor Enrique J. Bonneu,
en su calidad 'de ex contratista de las
obras de construcción del camino de
Buenos Aires a Cañuelas por Temper-
ie^ según contrato definitivo aprobado
por Decreto N.° 09.652, de fecha 21 de
Septiembre de 1932, por $ 2.988.913.73
m|nacional. (Expediente 14.786-C-328 y;

agregado), se presenta al Ministerio de
Obras Públicas pidiendo que ía liquida-
ción del ítem relativo a excavación de
cunetas de su contrato, cuyas copias co-
rren de fojas 556 a 603, se liquide por*

metro de cuneta y no por par de cunetas
como lo hizo la ex Dirección General de
Puentes y Caminos, y lo sostiene como
precedente la Dirección Nacional de Via-
lidad. — Funda su pedido, principalmen-
te, en que el contrato le acuerda ese de-
recho en forma indubitable, toda vez
que en su artículo 2.° se estipula precio
para el "metro lineal" de cunetas

> y

Considerando: :

1-°. — Que el procedimiento seguido
por las Reparticiones citadas, lo fundan
en los planos, perfiles, cómputos métri-
cos y los siguientes antecedentes:

a) En que el precio cotizadp por el

recurrente es el corriente "para
"par de cunetas". '

b) En que aplicando a las cunetas eí
precio unitario previsto para " Des-
montes "

?
se llega como precio del

monto de par de cunetas a pesos
1.26 m|n.

?
que es el que se quiero

abonar y no acepta el recurrente.
c) En que el ítem respectivo dice "cu-:

netas" y no "cuneta". !

2.° — Que examinados los términos
del contrato agregado, resulta que/ comp
lo sostiene el solicitante, él prevé para:
la excavación de cunetas "al precio uni-
tario de un peso veinticinco centavos
mon'eda nacional de curso legal el metro,
lineal". •

3.° — Que los -,antecedentes del remate
concuerdan con la interpretación que el

recurrente le asigna a la cláusula con-
tratual citada, pues en el acto de apertu-
ra de esas propuestas se presentaron al-

gunas como la de fojas 24, que cotizaron
las cunetas a razón de pesos, 4.90 m|n.

?

y fojas 80 por pesos 2.20n^v contra
pesos 1.26 m|n., fijada por el recurren-
te. — De, tal diferencia se infiere qué
los dos primeros propusieren precios por
par de cunetas en tanto que el segundo
lo hizo por metro " lineal", como sub-
sidiariamente se especifica en el contra^
to, según se deja dicho.

;

4.° — Que de lo expuesto en el consi-

derando anterior, resulta que el precio
para la excavación de cunetas, cotizado»

por el recurrente, no era el corriente,

como lo sostuvo la Dirección General de
Puentes y Caminos (en la licitación,

como se deja dicho, hubo ofertas por
pesos 4.90 mjn. y pesos 2.20 m¡n., contra
pesos 1:26 m|n.).

5.° — Que la circunstancia b), ex-

puesta en el primer considerando de éste?

decreto no es suficiente para fundarí

una denegatoria/ pues la construcción

"de cunetas no puede calcularse con, ¿|
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'

!r<n sirio precio que el de simples "des-

montes", ya que aquella exige trabajos
j

de distinta especie y más completos, co-
|

uno lo comprueba el hecho de que ella

.se encuentra prevista en un ítem dis-

tinto.

6.° — Que los señores Procuradores

i! el Tesoro y de la Nación, a quienes

ee les requirió dictamen, aconsejan que

se resuelva este asunto de conformidad

con ios usos y costumbres de orden téc-

ee:o que rijan la construcción de obras

pernio la eludida.

7.° — Que en presencia de ello
<
el ele-

misterio de Obres Públicas, estimando

conveniente requerir de una dependen-

cia técnica, ajena a la de Vialidad, su

©rúnión en este asunto por la diferencia

<Jo criterio que existía entre los funcio-

narios de la ex Dirección General de

Puentes y Caminos, solicitó informes de

;a Dirección General de Irrigación, acer-

ca de los antecedentes que sobre medi-

ción de cunetas existían en la Reparti-

ción, ya que esta construye también cá-

ramos en las obras a su cargo.

* 3y — Que c l Jefe de esa dependen-

cia, Ingeniero Diego F. Cutes, aun cuan-

tío deja constancia de que en

ifr¿a Dirección General no existen

antecedentes de caminos construidos

mediante contrato, aconseja que se

xcsuelva en la'forma solicitada por el re-

currente en base a las conclusiones de

2 os dictámenes legales citados.

9.° — Que es obvio que este asunío,

'&ú como todos los que son de jurisdic-

ción y resolución del P. E., debe ser

estudiado y resuelto con arreglo a^ la

ley, sin contemplar la ventaja o perjui-

cio material que experimenta la admi-

nistración, ya que como lo prescribe

muestra legislación, lo establece la sana

doctrina y lo han sostenido y sostienen

•diversos autorizados tratadistas, las ofi-

cinas públicas, como rama que son de

run poder de la misma índole, son en los

asuntos administrativos tribunales de

justicia a cuyos estrados pueden y de-

ben concurrir en primera instancia los

•que han contratado con la nación cuando

crean menoscabados sus derechos, en la

¡seguridad plena de que ellos serán de-

bidamente respetados y reconocidos.

; 10. — Que con ese criterio el P. E.

Sebe resolver este asunto con arreglo

a los términos y antecedentes del contra-

to que dice "metro lineal

blicos se imputará al artículo 13 de la

Ley 12.345.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y tómese razón por da Dirección Gene-

ral de Contabilidad y Contralor de Tra-

bajos Públicos y vuelva a la Dirección

Nacional_.de Vialidad a sus efectos.

JUSTO
M. R. AlváháíXp

REiOLÜCIéN liMISIEft:

sin atribuir

importancia a la "s" de la palabra "cu-

dietas máxime cuando los dictámenes

legales aconsejan pronunciarse coníorme

a los usos y costumbres M y estos son fa-

vorables al reclamo, pues segunde ex-

presa en el informe técnico de fojas 6G5

a 669, existe el antecedente <de que
^

en

ila época en que se construyó ese camino

tobo algunos en que se pagaron compu-

tando las cunetas por metro lineal de

'$las. __ Por otra parte la "s" de la

'[palabra "cunetas 77
sería de tener *

M

cuenta si el ítem dijera "metros de cu-

Betas " o de "cuneta 77 pero no lo es an-

?íe la existencia del término "lineal 77

¿que aclara y establece la interpretación

¿que corresponde y debe darse a esa pre-

cisión del contrato. — Finalmente de-

hc destacarse especialmente que el ítem

*' traslado de alambrados 77
del contrato de

que se trata, se le dio por la Repartición

/¡técnica de interpretación de "metro li-

^

üeeal
77 de alambrado y no de camino, cir-

cunstancia que confirma la procedencia

id el criterio expuesto;

« Por ello,

"El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Declárase que con arre-

zo a las previsiones del contrato aludi-

do el recurrente tiene derecho a que se

Se certifique y abone la construcción del

¡camino de Buenos Aires a Cañuelas por
Temperley, computándosele las cunetas
construidas por metro lineal.

Art. 2.° — La Dirección Nacional de
Vialidad, procederá a disponer lo per-

tinente para que se expida al interesado
el respectivo certificado el que, atenta*

ca fecha en que se efectuó la obra y la f&l-
',

ta de crédito en el Plan de Trabajos Pú- !

Wiinísierio de Justicia

e Instrucción Publica

Dirección de Instrucción Pública

Aprobando modificaciones introducidas

al Reglamento de la Escuela de Ser-

vicio Social del Museo Social Argen-
tino.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938.

M. o. — Visto este expediente, por
el cual el señor Presidente del Museo
Social Argentino solicita la aprobación
de algunas reformas introducidas al Re-
glamento de la Escuela de Servicio So-

cial de su dependencia, aprobado por re-

solución de 80 de junio de 1936, como
asimismo se determine qué requisitos de-

ben llenarse para inscribir y validar los

títulos expedidos por dicho Museo, y

Considerando :

Que la reforma propuesta a dicho Re-
glamento consiste en el aumento a tres

años de los estudios que se cursan en

la Escuela de Servicio Social, y en la

creación de cursos de especialización,

ambos apoyados por la Inspección Gene-
ral de Enseñanza, pues redundan en be-

neficio de la enseñanza que se imparte
en la misma;

Que, del estudio en particular de ca-

da uno de los artículos de dicho Regla-
mento, surge la conveniencia ele modifi-

car el 6.°, a fin de evitar confusiones

con otros, y agregar al final algunos ten-

dientes a fiscalizar la enseñanza;

Que en lo que respecta a los requisi-

tos que deben llenarse para inscribir y
validar los títulos de referencia, de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo

3.° de la Ley número 12.230, en los ar-

tículos que se agregan al Reglamento

general se fijan las normas pertinentes;

Por ello, y de acuerdo con lo infor-

mado por la Inspección General de En-

señanza Secundaria, Normal y Especial,

El Ministro de Justicia e Instrucción

Pública—
"

resuelve:
*

1.° — Aprobar las modificaciones in-

troducidas al Reglamento de la Escuela

de Servicio Social, por el Museo Social

Argttnti.no, con la siguiente modificación

al Art. 6.°: "Las pruebas de competen-

cia que establece el Art. 4.° para los

alumnos regulares de la Escuela se ren-

dirán ante una comisión examinadora

formada por lo menos, por tres miem-

bros, nombrados a propuesta de la Di-

rección de la Escuela, por el Consejo

Directivo del Museo Social Argentino y
de la que deberá formar parte el pro-

fesor de la materia. — Los exámenes

que rindan los alumnos deberán ser oí-

dos a la vez, por todos los miembros de

la Comisión examinadora y serán públi-

cos. — La prueba de competencia de

cada alumno será clasificada numérica-

mente de acuerdo con la escala y cali-

ficación vigente en los establecimientos

oficiales dependientes del Ministerio de

Justicia e Instrucción Pública. — Los

alumnos que resultaren insuficientes en

la prueba de competencia rendida po-

drán repetirla en la siguiente época de

exámenes . .. El alumno que resultare in-

suficiente por dos veces en la misma
materia, no podrá continuar sus es-

tudios.

2.° — Agregar al Reglamento de la

Escuela ele Serv'cio Social del Museo

Social Argentino, los siguientes ar-

tículos:

"Art. 15. — A los efectos de la

fiscalización de los. exámenes, dispues-

ta por el Art. 3.° de la Ley 12.230, el

Museo Social Argentino remitirá perió-

dicamente a la Inspección General de

Enseñanza Secundaria, Normal y Espe-

cial con la anticipación debida, los ho-

rarios de exámenes de la Escuela de Ser-

vicio Social y la nómina de las Comi-
siones Examinadoras. Si, excepcional-

mentc, resultare necesario alterar la

composición de alguna de. estas o la fe-

cha u hora, de un examen, se dará cuen-

ta en el día a la Inspección General ilo

Enseñanza. "

."Art. 16. — En cada período de

exámenes la Inspección General de En-
señanza Secundaria, Normal y Especial

designará un inspector a fin de verifi-

car si las pruebas se realizan con suje-

ción a las disposiciones reglamentarias,

debiendo elevar las actuaciones al Mi-,

nisterio y' aconsejar las medidas perti-

nentes en caso de que advirtiere "alguna

anormalidad. "

"Art. 17. — La Dirección de la Es
cuela de Servicio Social llevará un libro

de clasificaciones en el que se anota-

rán, en una misma foja para cada alum-

no, las notas que según las actas haya ob-

tenido el mismo, consignando en cada ca-

so, la fecha del examen y el folio y li-

bro de actas respectivo. Ese libro y las»

actas estarán a disposición de los ins-

pectores que destaque la Inspección Ge-

neral cada vez que lo considere opor-

tuno .

'

J

:

"Art,. 18. — El Museo Sacia! Argen-

tino remitirá a la Dirección de Estadís-

tica y Personal del Ministerio de Justi-

cia e Instrucción Pública, en los formu-

larios que dicha repartición provee y en

las épocas que la misma tiene estableci-

das, la nómina de los alumnos que ha-

yan rendido exámenes en cada periodo

con indicación de las clasificaciones ob-

tenidas en cada materia. También remi-

tirá a la misma repartición, conjunta-

mente con cada diploma que expida, una'

copia de la foja de clasificaciones del

earesado respectivo, sacada del libro a

ija Dircque se reí. ere el ivvt. 1/

eión de Estadística y Personal verifi-

cará si esas clarificaciones concuerdan
con las registradas en las planillas reci-

bidas y en caso afirmativo y de euo

el interesado figure aprobado en todas

las materias del respectivo plan, visará

y registrará el título, devolviéndolo al

Instituto Social con las constancias res-

pectivas. Los diplomas deberán llevar

el estampillado de ley. 7 '

"Art. 19. — Los libros de actas de

exámenes y clasificaciones deberán ser

rubricados por la Dirección de Instruc-

ción Pública del Ministerio de Justi-

cia e Instrucción Pública. "

"Art. 20. — El presente Reglamento
comenzará a regir desde la iniciación

del curso escolar correspondiente a

1938. "

3,° — Comuniqúese, anótese y archí-

vese.

Coll

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Hacienda
OFICINAS QUÍMICAS NACIONALES

DIRECCIÓN GENERAL

Buenos Aires, Junio 11 de 1938.

Atento lo solicitado por la Adminis-

tración General de Impuestos Internos

con fecha 18 de mayo, ppdo., para el

mejor cumplimiento de las disposiciones

de los artículos 150 a 155 - Título III

de la Reglamentación General»

El Director General de las Oficinas Quí-

'rnicas Nacionales,

RESUELVE

:

Las Oficinas Químicas Nacionales que

practiquen análisis de bebidas de desti-

lación directa en las condiciones de los

artículos 88 de las Leyes de Impuestos

Internos (texto ordenado) y 155 de la

Reglamentación General, además de la

clasificación analítica correspondiente,

consignarán en los. respectivos certifi-

cados aquella circunstancia con la si-

guiente leyenda; "Aguardientes Nacio-
nales - Arts. 88 de las Leyes de Impues-
tos Internos (Texto Ordenado) y 155

del Título III de la Reglamentación Ge-
neral", a fin de definir exactamente ta-

les productos.

Insértese en el Libro de Resoluciones,

circúlese y dése al Archivo Técnico con
copia de la presente resolución, glosa-

da a sus antecedentes. — Firmado T. J.

Rumi, Director General. — César Escu-
dero, secretario.

Ministerio de Justicia e Instrucción Publica-

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a ¡a Ley N.° 11 .723

JUNIO 25

46.465.—Tarjetas para la enseñanza

activa -de las ciencias físico-químicas

y naturales. (Sistema de asuntos). 48

págs. Sexto grado. Fesquet Alberto

E. Edit. A. Kapelusz y Cía. Buenos
Aires, 1938.

46.466.—Tarjetas para la enseñanza

activa de las ciencias físico-químicas.

(Sistema de asuntos). 5.° grado. 48

págs. Fesquet Alberto E. Edit. A. Ka-
pelusz y Cía. Buenos Aires, 1938.

46.467.—La sangre. Volumen 318 págs.

Pittaluga Gustavo. Librería Hac licite

S. A. Buenos Aires, 1938.

46.468.—Crónica y gesto de la libertad.

1 volumen 207 págs. Marañen G. Li-

brería Hache tte S. A. Buenos Aires,

1938.

46.469.—Obra inédita.

46.470.—Obra inédita,

46.471.—Repertorio de jurisprudencia

testamentos por acto público, anotada

y concordada (apéndice) puntualiza-

cioneñ sobre el proyecto de reformas

al Código Civil. 64. págs. Capelli Juan

A. y Luis S. Librería y Edit, "La Fa-
cultad". Buenos Aires, 1938.

46.472—Obra inédita.

46.473—Obra inédita.

46.474—Obra inédita.

46.475—Obra inédita.

46.476—Obra inédita,

46.477—Monumento funerario. 1 foto-

grafía. Tres dibujos. Glant Israel

Tonquevirs Esteban. Ciudadela 1937
(Provincia Buenos Aires).

46 . 478—Orgullosa, Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Carabelli José. Baiardi

J. L. A. Vivona Américo. Buenos Ai-

res, 1938.

46.479—Orgullosa. Tango letra. 1 plie-

go, 2 págs. Mariscal Arturo D. Vivo-

na Américo. Buenos Aires, 1938.

46.480—Obra inédita,

46.481—Obra inédita.

46.482—La Casa Económica. Año V.

N.° 22. Periódico. Devoto Moreno Al-

berto. Buenos Aires, 1938.

46.483—Boletín Oficial de la Cámara
Com. e Ind. de Necochea. N.° 53 al 55.

Marzo. 1938. Periódico. I*a Cámara
Comeré, e Ind. de Necochea. Bueno*

Aires, 1938.
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tIÍ (] Cine. Marzo, abril,' 4(5.516—Estamos iguales. Tango. Miisi- 46.557—Los Problemas fundamentales :

mavo lí.l'LS. Nroo. 10 a 12. Periódico. ca. 1 pliego 2 pngse Gianni Alfredo.; de la filosofía. 48 págs. Genta Jordán
¡

Yaionzueia Domimro. Buenos Aires, El autor. Buenos Aires, 1938. B. Lib. y Eclit. Euiz. Rosario, 193S.

1:J3S '

46.517---- Qu ....... ...

40.^85—-Boletín Mensual. Junio 1938. sica. 1 pliego. 2 págs. Gianni Alfredo

NA 40. Periódico. Club de Regatas El autor. Buenos Aires, 1938.

Hispano Av^en tino. Buenos Aires, i

e suerte la mía. Tango. Mu- 1 46.558—La especializaron en medicina.
• ° — — '-i

-—: a>iwi„ ]o p,'lg
.

s> Alvarez Juan Carlos. Lib. y
Edil. Ruiz. Rosario, 1.938.

4íLlS6-~-Crisol. M'nyo 1938. Nros. 1911

al 1934. Periódico. Oses Enrique. Bs.

Aires, 1938.

46.487- Per Trommler. Jardo 1938. Nú-

meros 138, 139. Periódico. La Unión

Patriótica/ Alemana NSDAP. Buenos;

Aires, 1938.

4G.488-T)iógenes. Msirzo, abril. 1938.

Nros. 15 y 16. Periódico Maggi lima.

Buenos Aires, 1938.

46.480—Folia Biológica. Junio 1938.

Xros. 79. 82, 83,84 y 85. Periódico. Ins-

tituto Baster. Buenos Aires. 1938.

40.490—Fútbol Líder. Junio 1938. Xros.

4 al 7, Periódico. Edit. Deportiva S.

II. Ltda. Buenos Aires, 1938.

46.491—Ímpetu. Hayo 1938. N.° 0. Pe-

riódico. Mórtola Manuel Marcelino.

Buenos Aires, 11)38.

46.492 -Marcas e Inventos. Junio 1938.

X. 46. Periódico. Asoc. Arg. de Agen-

tes de la Prop. Industrial. Buenos Ai-

res, 1938.

46'. 433—Xotieias Automotrices. Junio

1938. N.° 62. Periódico. Mórtola Ma-

nuel Marcelino. Buenos Aires, 193S.

40.404—.Iíovista Legislativa y Municipal

de la República Argentina. • Mayo
1988. N.

(1

84. Periódico. Ortiz Anto-

nio Javier. Buenos Aires, 1938.

46.495— Resumen Mensual d Exporta-

ción de Frutos del País. Mayo 1938.

Periódico. Bteinmann. Emilio. Buenos

Aires, 1938.

46.490—Revista Espnñola. Junio 1938.

XA 313. Peridico La Asoc. Española

de Soc. Mutuos de Buenos Aires,

1938.

46.497—Revista de Informaciones Mer-

cados Agropecuarios. Mayo, junio

1938. Xros. 9 y 10. Periódico. Tomás

Devoto y Cía. Ltda. S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

46.498- Revista del Suboficial. Mayo
1938. XA 230, 231. Periódico. La Direc.

Oral, de Institutos Militares. Buenos

Aires, 1938.

46.490—Tribuna del "Magisterio. Junio

1 338. NA 192. Periódico. Confedera-

ción de Maestros. Buenos Aires, 1938.

JULIO 27

4ÍL500—El trabajo de Cristo en el mun-

do de boy. 30 págs. Jinarajadasa, C,

Biblioteca Teosófica Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

4C¡ .501—Agentes de Dios: Los ninos^ 31

págs. Jinarajadasa C. Biblioteca Teo-

sófica Argentina. Buenos Aires, 1938.

46.302—La ciencia y la mente divina.

39 páe;s. Jinarajadasa. C. Biblioteca

Teosófica Argentina. Buenos Aire?,

1938.

_, 4fi. 503—Pilucho. Ano 11. XA 51, Junio

1938. Periódico. Torrendell J. C. Bue-

nos Aires, 1938.

46.504—Obra inédita.

4(5.505—Obra inédita

46.518-Paisanit'a del luyó. Ranchera.

Música. 1 pliego. 2 págs. Gianni Al-

fredo.- 131 autor. Buenos Aires, 1938.

46.519- -() í'icio Judicial.

46.520 -Obra inédita.

46.521- -Ohr:i inédita.

46.522

—

Cálculo del empuje hidrostáí1-

co en las compuertas de sector circu-

lar. (Compuertas Taintor
?
de segmen-

to y de sector). Diagrama de empujes

específicos. 16 págs. 4 planos. Ing.

Gando! fo José S. Viuda, de Balumbo

e Hijos. Buenos Aires, 1.938.

46.523—Obra inédita.

46.524—Obra inédita.

46.525—Obra inédita.

46 .
526- La Semana en Buenos A ires.

Año. 1. XA 6. Periódico. Romeo An-

drés v Fanelli Marco Aurelio. Buenos

Aires", 1933.

46.527—Obra inédita.

46.528—Obra inédita.

46.529—Obra inédita.

46.530—Obra inédita.

46.531—Obra inédita.

4(i. 532—Obra inédita.

46.533—Obra inédita.

46.534—Obra inédita.

4G.535—La Cancha. Abril 1938. Xros.

515 al 518. Periódico. Frigcrio I. En-

rique. Buenos Aires, 1938.

46.536—Xacbricbtendienst. A. (Infor-

mación del Mere. Arg.). Mayo 1938.

Xros. 22 al 24. Periódico. Cámara de

Comercio Alemana. Buenos Aires,

1938.

46.537—Nacbricbtcndlcnst. B. (Infor-

mación del Mercado Alemán). Mayo
1938. XA 10. Periódico. Cámara, .de

Comercio Alemana. Buenos Aires,

1938.

46.538—Neptunia. Mayo 1938. XA 202.

Periódico. Yarcsini Pedro. Buenos Ai-

res, 193S.

46.539—Revista Argentina. Junio 1938.

XA 18. Periódico Curutcbet Juan Pe-

dro. Cbivilcoy, 1938.

46.540—Revista Parlamentaria. Febre-

ro, marzo, abril y mayo 1938. Xros. 71

al 74. Periódico. Sosa Lorenzo *S. Bue-

nos Aires, 1938.

46.541—El Argentino. Junio 1938. Pe-

riódico. Rodríguez Félix, San IVr-

liando, 1938.

JULIO 2 b*

46 # 542—KA La-Rome-Ko. (Tres Arro-

yos). Etnografía. Expediciones al de-

sierto. Tres Arroyos. Claromecó. M.u~

lazzi losé A. El autor. Tres Arroyos,

1938.

46.543—Obra inédita.

46 .
544—Obra inédita.

46.545— Obra Inédita.

4(¡.5-H.i— Oin-a inédita.

46.506—Soleo Itálico. Aóo 1. XA 2, Pe-

riódico. Coceoneelli Edigardo. La Pla-

ta 1938.

46 . 507—-Obra inédita.

46.508—Obra inédita.

46.509—Obra inédila.

46.510—Oficio Judicial.

46.511—Stclla Mari*. Cuadro al óleo.

Dc la Torre Romero. Ka Plata, 1938.

46.512—Obra inédita.

46 U7—

O

ora i nédi

16.552- spmia.

46.559—Mi escuela ideal. 160 págs. Pe-

tetin María LuLsa. Lib. y Edit. Ruiz.

Rosario, 1938.

46

.

560—Muy tarde. Tango. Música. 1

pliego. 2 págis. Basalto José y Osear

Rubens. íbice herí Iluoe. Rutenos Ai-

res, 1938.

46.561—Muy tarde. Tongo. Letra. 1

pliego. 2 págs. Basadlo .Jo.se y O^car

Rubens. Bucciieil Unos. Buenos Aires,

1938.

4u.562—Heridas. Tango camión. 1 plie-

go. 2 págs. Música. Martínez Aulas.

Buccberi linos. Buenos Aires, 1938.

46.563—Heridas. Tango canción. Letra.

1 pliego. 2 pág;s. Alonso Osear. Buc-

cberi Unos. Buenos Aires, 1938.

46.561—Hondo Dolor. Tango. Música, 1

pliego. 2 págs. Deliy Dora. Buccberi

linos. Buenos Airas, 1938.

46.^65—Hondo dolor. Tango. Letra. 1

pliego. 2 págs. Puccini Vicente. Buc-

cberi linos. Buenos Aires, 1.938.

46.566—Mr cariño está en tu amor.

Tango. Letra. 1 pliego. 2 págs. Dlzeo

Enrique. Buccberi linos. Buenos Ai-

res, 193S.

46 . 567—AL cariño está en tu amor.

Tango. Música, pliego. 2 págs. Russo

Horacio. Buccberi Tinos. Buenos Ai-

res, 1938.

46 . 568—Obra inédita.

46.569—Obra inédita.,

46 . 570—Obra inédita.

46.571—Don Bosco. Escultura. 1 foto-

grafía. Piaña Quintino. Buenos Aires,

1938.

46 . 572—Ilusiones í . . . Tango canción

.

Música. 1 pliego. 2 págs. Ringa Fran-

cisco. El autor. Buenos Aires, 1938.

46 .
573—-Ilusiones ! . . . Tango canción

.

Letra. 1 pliego. 2 págvs. Ringa Fran-

cisco. El autor. Buenos Aires, 1938.

46.57-1—La Cimera. Año 8. NA 92. Ju-

nio 1938. Periódico. Edit. Atiántida

S. A. Buenos Aires, 1938.

46.575—Tipperary. Año XI. N.° 268.

Junio 1938. Periódico. Edit. Atiánti-

da S. A. Buenos Aires, 1938.

46.576—Atiántida. Junio' 1938. Periódi-

co. Edit. Atiántida S. A, Buenos Ai-

res, 1938.

46 . 577—El Golfcr Argentino. Junio

1938. Periódico. Edit. Atiántida S. A.

Buenos Aires, 1938.

46.578—Para Tí. Año 17. N.° 841. Ju-

nio 1938. Periódico. Edit. Atiántida

S. A. Buenos Aires, 1938.

46.579—Biílikcn. Año 19. X.° 970. Ju-

nio 1938. Periódico. Edit. Atiántida

S. A. Buenos Aires, 1938.

46.580—El Gráfico. Junio 1938. NI' 989.

Año 20. Periódico. Edit. Atiántida. S.

A. Buenos Aires, 1938.

46.581—Obra inédita.

4 . 582—Ob ra i n éd i t a

.

46.583—Obra inédita.

40.584—Obra Inédita.

46.585—Obra inédita.

46 . 586—Obra inédita.

46.587—Obra inédita.

46.588—Obra inédita.

46.589—Obra inédita.

16.590—Canción de amor. Vals. 1 plie-'

go. 2 págs. Letra. Rossi Rasa E. La

>\. j)in;mn ,u¡^, -' autora. Buenos Aires, 1938.

Paso doble. Músico.
1

' 46.591—Siempre serás mía. Vals. Letra

46.548—Obra inédita.

46.519—San Cristóbal. Tango. Letra. 1

pliego. 2 págs. Poris Virginia. Vivona

Américo A. Buenos Aires, 1938.

40.550— fían Cristóbal. Tuneo. Música.

1 pliego. 2 págs. Caggiano Antonio.

Vivona Américo A. Buenos Aires,

1938.

46.551—España. Paso doble. Letra. 1

pliego. 2 pá^s. Mnggio Francisco Vi-

vona. Américo A. Buenos Aires, 1938

pliego. 2 págs. García. Marino. Vivon

Amermo A. Buenos Aires, 1938

46.553—Et motivo. Tango. Letra. 1 plie

: pacr Oadícamo Enrique. Vivona

Américo A. Buenos Aires, 1938.

40.554—El motivo. Tango. Música, 1.

pliego. 2 pá-s. Cobian J. C. Vivona

16 513-Pre^ón. Año 1. N.° 1. Mayo, Américo A. Bcunos Aires, ^3
iok Perlódmo. Cordone Alberto. Buc- i

46.555-Paisanita ^Icl tuyú. Pamd a.

V- mas l Lo*™ 1 plic-o. 2 pags. Gianni ALie-
nos Aires, 1938

,
-

; ;

- ^
,n >14—Obra medita > '

1 pliego. 2 págs. Junnissi Severo L.

El autor. Buenos Aires, 1938.

46.592—Obra, inédita.

46. 593—Obra inédita.

46.594-^Obra inédita.

.46.595—El Asegurado de Vida. Mar-

zo 1938. N.° 28. Periódico. Cúneo Nor-

berto J. Buenos Aires, 1938.

46 . 596—Florcita. Tango milonga. Mú-
sica. 1 pliego 2. págs. Barcli Agustín.

Bvovcr IPms Buencs Aires.

Sfi.rV¡5 -Fncriíieio. Tañen. 1 pliego. -Jo. Tn"-o. Letra. I rdio- 16.597—El AbreJo. Tnugo. "Música. 1

"/'"
, rV • r .- \i*v,/u ^1 no- "o 9 nnrv,. üinm Ahrcdo. El autor,

págs.. Música. Gianni Alncdo. x.1 aa ->- - ,-«-

, T> \ ;-,,'• icns Buenos ¿uros, looo.
tor. Buenos Au'e:,

;
lyos. XjM- >

idioso. 2 pá/rs. Bardi Agustín. Breyer

linos. Buenos Aires.

46.598—El cuatrero. Tangof-Música. 1

pliego. 2 págs. Bardi Agustín. Breves
linos. Buenos Aires.

46.599—Cinco vidalas de acuerdo con
las normas populares. Música. P'

págs. Maggi María Teresa. Kicordi G.

y Cía. Buenos Aires, 1938.

46.600—Tinta verde. Tango milonga.
Música. 1 pliego. 2 rú^>- Bardi A. 1L-

cordi G. y Cía. Buenoo Aires, 1938.

46.601 -Xo me escribns. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Bardi A. Pico,-
di G. y Cía. Buenas Aires, 11)58.

16.602- Xo me escribas. Milonga. Lo«
tru. 1 pliego. 2 págs. Bíinli A. Ricos-
di (b y Cia. Buenos Aii'es 1938.

iíbí)03

—

Af[iiclloís tienpios. Tango. AIú'-L^

ca. 1 pliego. 2 págs. Napolitano. P.Uj

cordi G. y Cía. Buenos Aires, 1938.

46.604—()bríi inédita.

46.605- Obra inédita.

46.606 -Castilla. Paso doble. Música. 2
pliego. 2 págs. Candeloro V. D. I. Z^
A. Buenos Aires, 1938.

46.607—Obra inédita.

46.608—Obra inédita.

46.609—Obra, inédita.

46.610—Obra inédita.

46.611—Obra inédita.

46.612—Obra inédita.
;

46. 615— Olra inédita.

46. 614—Medicina infantil. Cuarta adi-

ción. 1 volumen 1086 págs. Garrabc r

Juan P. Edit. El Ateneo. Buenos Ai-
res, 1938.

46 . 615—Obra i nédita.

46.616—Obra inédita.

46.617—Obra inédita.

46.618—Pan y vino. Novela. 1 volumen,
304 págs. Traducción, Silone Ignacio.

Renzi Wadel Leonardo. Edit. Avan-
ce. Buenos Aires, 1938.

46.619—-Obra inédita.

46.620—Obra inédita.

46.621—Obra-inédita.
46.622--Obra inédita.

46. 623—Ob ra inédita.

46.624—Obra inédita.

46.625—La Candía. Mayo 1938. númr-,
ro 519 al 522. Periódico. Frigcrio Pa-
nqué I. Buenos Aires, 1938.

46. 626—El Crédito Argentino. Abrí,
Mayo 1938. Nros. 8 y 9. Periódi x>

Gbislanzoni Mareos. Buenos Aires,

1938.

46.627—locos de nú Colegio. Junio 19PA
N.

y
55. Periódico. Inst. Inc. ReBg.

San losé. Buenos Aires, 1938.

46.628 El Encolar. Abril, mavo, jarlo

1,938. Xros. \:} a i ]5. Periódico.' Gi.

ó

María Arturo. Buenos Aires, 1938,

46.629—El Fígaro. Junio 1938. N.° 402,

Periódico. Caccuri Vicente Luis. Bue-
nos Aires, 1938.

46.680—Ilelvetia, Junio 1938. N.° 3L
Periódico. Cornelia Manxoni B. Fre-
nos Aires, 1958.

46.631—La Industria Cervecera. Abril,

mayo, junio 103S. Nros. 86 al 88. Pe-

ri ód ico. Gb islanzon i Marcos. Bue :. os

Aires, 1938.

46.632—Maestros y I* rofesores C«t óti-

cos. Junio 1938. N.° 7. Periódico,

Pbro. Correa Llano Luis. Buenos Ai-

res, 1938.

46.633—Nueva Gaceta. Junio 1938. ri-

meros 41 al 46. Periódico. Gluzicz Lo-

renzo. Buenos Aires, 1938.

4G. 634—Ritmo. Junio 1938. N.° 15. Pe-

riódico. La. Asoc. Enrpl. de Comercio.

Babia Blanca. (Provincia Buenos Al-

res, 1938).

46.635—Selección Contable. Junio 19.3.-5.

N.° 5. Periódico. Estud. Técnico Con-

tables Serau. Buenos Aires, 1938.

46.636—Variedades Médicos. Mayo 1938.

N.° 11. Periódico. Biagini Dante F.

Buenos Aires, 1938.

46.637—Vértice. Junio 1938. N.° 7. Pe-

riódico. Priluzkv Julia. Buenos Air-s,

1938.

JUNIO 30

46.638. — Símbolo de amor. Vals. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Passennl
L-lovd. Kom Julio. Buenos Aires, 1938,,
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¿16. G39—Símbolo de amor. Vals. Música.

I pliego, 2 páginas. Passeriní Amalia

C. de. La autora. Buenos Aires, 193S.

4i] jtiO— Rosalía. Trad, del inglés Rosa-

lio. Película cinematográfica. Prod.

M.lro Goldvcyn Mayor. Metro Goldvvyn

Mayor de la Argentina. Autor del arg.

Wdiiam Anthony Me. Guirc y Cuy
" Raiton. Dirodmg W. S. Van Dyke.

Vi \)\(\ interpelaos, X' Fon Eddv, Elea-
' ñor Povmlí. Frank Morgan y Rey Hol-

gón Extranjera. New York. Buenos Ai-

rOS. - .:-p l
.

i \ X

416.0-11—-Paso a la juverdud.; Ti-aduccion

di d inglés '
; You '.re Oniy Young O íl-

eo ' \ Folíenla cinematográfica. Prod.

Metro Gnidwyn Mrg-cr. Ato!

r

Ooub
vryw sínvíM- de la Argentina. Autor
.del argumento: Aurania líonverol. Pi-

rrf. Geo rgo P. Seitz. Pri no ionios lia

iérpreíes. Levas Slvmo. Cecilia Parker^

Aüekoy Eoonoy, Fay Holden. Extráñ-

ame, Xev~ York. Buenos Aires.

40.642. Obra inédita.

40.671—Quién jue mi mama. Zamba. § 46. 704—Tratado de dactilografía. 3 cur- 46.742—Ecos de nuestra eseuelita. Año
Música. 1 pliego, 2 páginas. Staffa í so. 48 páginas. Rivera - Castclli. Eos

j
11. XA 4. Periódico. El club infantil.

í La Pampa, 1938.Francisco^ Rial José. Vida Argentina, í autores. Buenos Aires, 1938.

Buenos Aires, 193S

40.672—Quién jué mi mama. Zamba can-

ción. 1 pliego, 2 páginas. Letra. S tai-

fa Francisco, Rial José. Yida Argen-

tina. Buenos' Aires, 1938.

Í6. Oí o

—

Cuarliando ! .

16.705-Rivadavia. Año VI. Ye 1

75. Ju- 46 . 743—Obra inédita,
nio .¡938. Periódico. Soc. de Fomento 4Gt74.i„_.Q bni in ¿ c]ita .

Juan Bautista Alberdi. Buenos Aires,

1938.

46.706—Farmacología y Terapéutica.

Tomo I. 773 páginas.
. Soío I\ln rio.

Yals criollo.
[

Edit. El Ateneo, Buenos Aires, 1938.

Letra. 1 pliego, 2 pagines. Laino Fram 46.707—Esnea. Año XXV. X.° 1.007. '.-.-. .v
cisco, ilota Silvio, Ángulo y Cía. Bue- Junio 1938. Periódico. González Atara- !

~; // L]i"""'\^
1 a

na. Ricardo Florencio. Buenos Aires

46 . 745—La segunda venida de Cristo. 79
páginas, traducción. Ti d vccll W, M.
Costa Lucía C. G. de. Fergunson
Frank. Buenos Aires, 1938.

no, Aires, 193S.

46.074 --Puente Alsinn. Milonga. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Encueva Alfon-

so. Lacueva Alfonso. (Edit. Oriente).

Buenos Aires, 1938.

40. 075—Contrato.

40.076-—Obra inédita.

40. 077- Obra inédita.

40.078 Obra inédita.

40.079— Apéndice al Curso Sintético de

Contabilidad y Teneduría de labros.

21 páginas. Couraulf Gustavo F. El au-

tor. Sania Fe. 193S.

40.080—A.lfiohc. Propaganda yerba No-

bleza Gaucha. (1 pág. Diario El Mun-
do, 13 junio 1938). Lía Osear, Natalio

Francisco. Buenos Aires, 1938.

1938.

40.708—Obra inédita.

46.709- Provecto do organización v ro-

ed na.
40.74-7--- Obra inédita.

40.748- Obra inédita.

-Y-íf/- -liappy Sundays. Fox trotgoan-
ción. Ahinca. 1 pliego 2 páginas Elli

glamentación de la transfusión de san-
, ()u4ío E. El autor. Buenos Aires, 4988.

gvc
t
en la ciudad de Buenos Aires. 1

j

j
volumen, 141 páginas. Samumrí ino !

-
!í >- 7;">0—-Obra inédita.

Emilio S. Buffarini Guidi. Buenos Ai- 46.754—Obra inédita.

res, 1933. ' |40.v52-~ Flor euyana. Ranchera, Alucien,

1 pliego, 2 páginas. LoieMo Luis. Nora

46.643— La chismosa. Película cinemato-

gráfica. Prod. S. A. Rad-lo Cinemato-

gráfica LumliUm. La S. A. Radio Ci-

ne1 malogra tica Argentina Lumiíton.

Autor del arg.: Enrique T. Susini y
Pedro Miguel Obligado. 'Director En-

rique T. Susini. — Princ. Iniérp: ^0-

ia" Membrana. José O larra, Afñmgros

de la Yoga, Horacio Veíanle, Héctor

QniíRauiíín, Moa Dormal, Pablo Eu-

genio, Augusto Codecá. Buenos Aires,

4948.'

46.044---La Rubia del camino. Película

cinematográfica. Prod. S. A. Radio Ci-

nematográfica Lumi'ion. La S. A. Iva-

dio cinematográfica Argentina Lumií-

ton. Autor del arg.: Manuel Romero.

Director Manuel Romero. Princ. in-

iérp.: Paulina Sigorman, Enrique Se-

rrano. Fernando Boro!, Sabina Olmos,

Estime Buschiazzo
t
Juan Porta, Enri-

que Roldan, Alberlo Terrones, etc. 46. 088—Cátedra y Clínica; junio 1938.

oto. Buenos .Aires, 1938.

40.710—Obra inédita.

40.711—La Yoráginc. Xovola. 268 páai

ñas. Extranjera. Rivera losé Eustasio.

Cía. Edit. Espasa Calpe Arg., S. A
Colombia. 1938.

M entornar. Gornatti linos. Rosario,

1988.

40.081—Obra inédita.

40.682— Obra inédita.

40, 088--Obra inédita.

40.084—Obra inédita.

40.085 -Agrícola, Atayo 1988. X." 892 a l

39-4. — Periódico. Centro Vitivinícola

Argentino. Buenos. Aires, 1388.

46.086—Argentinisches Wocheublaft.

mayo 1938. X." 8244 ai 32-17. Periódico.

Alemana y Cía. Ltda., S. A. G. Bue-

nos Aires, 1938.

... ,>..,„ ,.M . -, n
,~. , . . 1 46. 717—Obra inédita.

40.08/—El Asegurado de Vida, iinuo „ . ,

-wv-^ x- .» un A' '! r< > v '

i
|4().'/lb-—Obra medita.

4988. A. 29. Periódico. Cuneo Aorber-' .,, „., f ,
„. . , v .

. T) ,
. .1ÍV)0 40. oL9—Obra medita.

to A. Buenos i\\vv6
x
198o.

Julio. "Buenos Aires, 1938.
iíí. 753—Flor euyana. Ranchera. Letra. 1

pliogo
í
2 páginas. Girardi Alario Fer-

nando. Korn Julio. Buenos Aires, 1988.

46.712—López Alontemar. Registro de u
l 6. 754—Clamando. Vals. Música. 1 plic-

Seudónimo.
j

go, 2 páginas. Blanco Miguel. B-oooaz-
> zi Amoldo. Buenos Aires 4 9:18

46.713—Dónde estaremos? Ranchera.
; 46.755—Constancia. Tango canción Aí'r-

Mu.si.eii. 1 pliego, 2 paginas. López sica> :L H 2 /
~

nj :nu, M ,_
n;,,,!-,. ,. rí„,.„.,fj.: t..t,.,„.. i;>,.„., ,.n. , T>

J ^ / .

:
f, C; "

vl "" ^
Jt

guel. boceazzi Arnaldo. Buenos Aires.
1938.

i G. 7.14- -Dónde estaremos? Ranchera. 4GV75G—Obra inédita.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. López Moa- -40.757—Obra inédita.

temar. Gornatti linos. Rosario, 1938.
j

46.758—Obra inédita.

¡40.759—Obra inédita.
-IG. T.3.3 -C. D. Internacional. Marcha, le- 40. 700-^Elementos do higiene. So-nuda

tra. 1 pliego, 2 páginas. López Monte- edición. 548 páginas. Tonina Toodoro
nmr. Casa Romano. Rosario, 19JA A . El Ateneo. Buenos Aires 1938.

dO.ofO-^Reusando en tí! . . . Canción . £j G> 7 61__Qbra ¡ u zd ¡ (a>

?

Letra. 1 püego
;
2 páginas. López Afom • 4G. 702—La Yoce D^fíalia Año 1 X '*

1

tenmic Gnrnattr linos. Rosano
;

l.<#t.
, pcr iüclico. Gino De Brai, Gioviiie 3L;i-

40.045— Obra inculta.

40.646 -La Biopsla de la Médula Osea.

1 volumen, 192 páginas. Picona Juan P.

Lil?. y Edit. Ruiz. Rosario
j
1937.

40 .047—Obra inédita.

46.648—Obra inédita..

4.0. 049—Obra inédita.

40. 050— Obra inédita.

46.651 Obra inédita.

AG. 052— Obra inédita.

40.053— Ob.ru inédita.

46. 05 i—-Obra inédita.

46.055- Obra inéddn.

46 . 656—-Obra inédita.

46.057— Canto a Concordia. Letra. 1

pliego, 2 págs. Quinteros José R. G. líe

cordi y Cía" Buenos Aire,;, 1938.

46.058—Canto a Concordia. At.úsieu. 1

pliego, 2 págs. Sataiia Agustín. G. Ri-

46.659- CoMejode Ollautay. Op. 31, nú-

mero 1. AEmien. 4 triginas. Caito (1.

G. Rieonli y Cía. Buenos Arres, 1938

Música. 6 páginas. Caito C. G. Ricor

di v (Xm. Bmmos'Aires, 1938.

40.001- Guío co.rreul.ino. "De la sangre

X." 5. 4 páginas. Música. Caito C. G.

Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

4(;.(i(i2—-La Kjasva. Danza americana

:

XA 5. Música. 11 páginas. Caito C. G.

Ricordi y Cía. Íbamos Aires, 1938.

46.60o—Gato y zamba. Danza amerioa-

' na: XA 4. Música. 7 páginas. Caito 0.

G. Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

40 .064- Obra inédita.

4Ü.r>(!5~~Yalores de las literaturas de

Itmpano-Amárica. Antología. 445 pa-

ginas. Alaría R. Mnuriee de Mota del

Campillo. La Autora. Brumos Aires.

1933^
^ _

..

46. 006-^ :Ohra inédita.

46.667—Obra inédita.

46.008—Obra inédita.

46.669—Corno se quiere a una madre.

Yals. Alusión. 1 pliego, 2 páginas.

StaíCa Francisco, Rial José. Yida Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

46^f>70~-Como se quiero a una madre.

Yals. Letra. 1 pliego, 2 páginas. S taf-

ia Franciso'ru Rial José. Vida Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

NA 45. Periódico. Miilet ce Koux. Soc.

Anón. Conu c Industrial. Buenos Ai-

*'-*, 1938 -
. .. ., .,.AAA.

46.689—Nuevo Fígaro. Mayo 1938. Xú-

mera 321. Periódico. Mercado J. Bue-

nos Aires, 1988.

46.691— Oro blanco. Revista mensual del

algodón. Junio 1938. XA 3. Periódico.

Rey Luis. Buenos Aires, 1938.

16.691- Mare is. 1938.

X." 5. Periódico. Obi

Buenos Aires, 1938.

46.092. - El Pilar. Noviembre, diciem-

bre 1937. XA 160 al 107. Periódico.

La Soc. Española de la Yirgon del Pi-

lar. Buenos Aires, 1987.

10.093—La Semana. Junio 1988. X." 9 al

12. Periódico. Bel Camero Miguel. La
Paz, 1938. (Entre Ríos).

i 0.694- Servicio In formativo Bibliográ-

fico. Marzo 1988. NA 20. Periódico.

Mendel y Cía. Buenos Airas, 1938.

46.695 Unificación do Impuestos Inter-

nos. Abril uva yo 1988. NA 34 y 35.

Periódico. Ismael Pocilio. Buenos Ai-

ros, 1988.

JULIO 1.°

40. 030- El Sentido Espiritual de le

Educación lisien. 1 volumen, 258 pá-

ginas. Romero Brest Enrique. Libr. de.

Colegio, S. A. Buenos Aires, 1938.

46.097- Historia de ana. Infnmia Judía.

18 páginas. Anónimo. Central de Pu-

blicaciones Argentinas. Buenos Aires,

4948,

-16.098 -Los Naipes Hallan. Lenguaje

secreto de los Taroguís del ermitaño,

parn consultar el porvenir y obten el-

los números de la lotería, de las quinie-

las, de la ruleta y de las carreras. 2

edición. 128 páginas con ilustraciones

ni final. Aluminio. Tonini Pedro. Bue-

nos Aires, 1938.

10.099 Sombra gaucha. Tango. Música.

1 pliego, 2 páginas. Baldi 11. Perrotti

A. Buenos Aires, 1938.

40.700—-Sombra gaueba. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Pellegrini A. Perrot-

ti A.' Dueños Aires, 1938.

46 . 720—O b ra i n éd i t a

.

46.721—Japón en la Argentina. 1 volu-

men. 215 páginas. Rodríguez Goieoa

J. Unión Industrial Argentina, Buenos
Aires, 1938.

46.722—-Cuadernos de enseñanza coordi-

nada fí El AAmced-orH 8 cuadernos con

ilustraciones. NA 1 al 8. Anónima. Hi-

rió, Buenos Aires 1938.

46.763—La camisa do lata. 100 páginas.

Lamarca Guerrico J. M. Colombo Fran-
cisco A. Buenos Aires, 1938,

i 46.764—Revista Ranearla y Asegurado-
ra. Junio 1938. Año XVI.' NA 198. Pe-
riódico. Di Foiizo José. B-uono s Aires,

1938.

46.765—Obra inédita.

46.766—Obra inédita

i t-s r-c- -t- tí- vil .
46Aí6v-—Obra inédita,

boro Dutty \ akmíuuq por medio de la |

firma Ourt Berger.
" Buenos Airos

;

t

46
* '

bb~ ^° 1,0
^s m< .li'oeit.

.

Tilllíí0
-
Lc

1936:1937.

16.723 01)v:t iuéílita.

40.724 -Efemérides Santafecinas, 1527
ado y Cía. Lula. ]qo7 _ j volumeiu 243 páginas. Caffera-

ta Antonio F. Cafferata Antonio Jo-

sé. Rosario, 1938.

46a725—OI)víi inédita.

46.720— Obra inédita.

Ira. 1 pliego, 2 ])áglnas, Deval Néstor.

Buccluui linos. Buenos Aires, 1938.

40.709- Guía Ciudad. 23 páginas. 1 ida-

no Ciudad. Moure Marta Luis. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

40.770— El Norte. Año 1. NA 07. Jimio

1988. Periódico. Lendino Emilio Angeb
Londino Alfredo Obdulio. San Andrés

40.727- Combate Año 1. N.° 11. Junio ^ Culos, 1938.

1938. Periódico. Órgano del OomiíA no.

1-a Juv. del Parí, laboral de Mercedes.

Mercedes (Otes.), 1938.

46.728 -Obra inédita.

16.729— Obra inédita.

46.780—Obra inédita.

10.781— Obra inédita.

46.732 -Obra inédita.

JULIO 2

'.16.783—La izquierda mortífera.. 1 vob,

1 69 páginas. Traducción. Ma calo na i

Phillip. Anónimo. Edit. Tor. Buenos

Aires, 1938.

4 0.734 --El Banquero extorsionado. 1

YoAunon. 128 páginas. Anónimo. Tra-

ducción. D'Eiio Roberto. Edit. Tor. Bs.

Aires, 1938.

40. 735— Bo'olín Estadístico o Informati-

vo. Año IV. XA 1. Enero 1988. Porió-

dico. La Caja Nacional de Ahorro

Postal. Buenos Aires, 1938.

46.736 -Obra inédita.

JULIO 4

16.771—La Voz Andina. Año 1. NA 1.

Periódico. Mayor José y Nardini RÍ-

naldi. San Carlos de Bariloclm. "1938.

40.772—Buen Amigo. Año 1. NA 25. -Io-

nio 1988. Periódico. Capoiio Bartolo-

mé. T,:u Toscas (Santa Fe). 1988.

4í>.773-~Ononiiicii)n. Año 1. XA 2. Abril

a junio 1888. Periódico. La Agrup. de

Seouts íl ín ir. WbltcX Bahía lAanca,

1988.

46.774 -Revista do Policía de E. Ríos.

Amo 1. NA 2. Junio 1938. Periódico.

/ Enrona Díaz Arturo. Paraná, 1988.

46.775—T a Industria Argentina del Cal-

zado, .Finio "1388. XA 250. Periódico.

La Cámara dn la Industria del Calza-

do. Buenos Aires
;

1938.

40.776—Juventud. .Tnni 1898. XA 11 v

12. Periódico. La Cama Editora Sud-

americana. Florida, 1938. (Provincia

Buenos Aires),

46.777-—Tn'Aquila. Mayo 1988. XA 5. Pe-

|
riódXo. Assoc. Italiana Reducá Guerra.

| Buenos Aires 1938.

10.787-Obra inédita. ¡

46.778-Xoíicíoso Médico Alundmb

40.788-Obra inédita. |

Abril 1988. X.° 15. Periódico. La Far-

40.7:19—Obra inédita. |

mi]^ flanco Iglesia. Buenos Aires,

40.740—Desamparo Tango canción. Le-
'

_-
tra. 1 pliego, 2 páginas. Liberto Ar-

j

46. 7/9—Nuestra Arquitectura. Mayo

mando J. Ángulo y Cía. Buenos Ai- 1988. Periódico. Scott y Mercero. Bur-

ros 1 038. !
íl0s: AÍ7-es. 1938.

46.741—Desamparo. Tango canción. Mú-40.701—Obra inédita.

40.702—Obra inédita. ^ica. 1 pliego, 2 páginas. S tolla Osear

"46.703—Oficio Judicial.
' "

"

l E. Ángulo y Cía. Buenos Aires, 1938. ¿ Aires, 1983

40.780—Pibicho. Junio 1938. XA 49 al

52. PeriódAo. Torrendell J. C. Buenos
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4(3. 781- -La Revista Adventista. Mayo

1038. X."-' 10. Periódico. La Casa Edito-

ra Sudamericana, florida. 1U38.

.usta bocio.

-íuV785--La Vanguardia, mayo 1938. Nú- La apertura do l:i,s propuestas tendrá
¡
miento de aparatos y úlilos^apara labora-

uiero 11. '¡81 al 11.210. Periódico. La ' lugar cu la Comisión do Compras, calle I torio, artículos de vidrio y porcelana,

Boc Anón. Ldit. La Vanguardia. Bao ' Belgrnno número GÜO. el día 12 de agos-
| drogas, papel de filtro, nriuados do ba-

ñes Aires, 1938.

\y 90. Periódico. La Sor. Aiióm. F.dií:

La Vanguardia. Buenos Aires, :i!)d-S.

;,7s3 Trlbuiua Juuio líKKS. X." ó IV

vindico. La Sor. ChauíTcurs iddicula

v.-; Loónos Aires, 10MB.
, , ,

- 7 s|.._ Tribuna Kabicab Junio 1938.
j
30.787 -La Voa oís Alarmo, sumo JídS. i

y „ n p^vUgiien pir>'''"" LdwaíV.o Lo- !
X,° 13o. Periódico. Welko Deuda. Bs.

j

•Vilio' Tduádrndo. (P. id rri raían;) , ¡

Aires, 1938.
|

"' " " ""
l

"

e.22 jul.-v.2 ano.
!

o de 1933. a las 14 horas, en presencia
[ zar y menaje, útiles para jimpie/.a. Iám-

lel señor Escribano G enera! del (lo-
j

paras eléctricas, ropas, muebles y úl:i~

.í i orno, río ios mié narros de la citada I les de escritorio, improbes y máquinas
requeridos por oí 1 cútanlo

e:os Ourani.e d ano en oiuo.

0.78o -Vida Femenina. Mayo 1938. Nú-

nmro 59. Periódico. La Soc. Arióm
j
(join p: Ku t y q c todo aquel proponente

|
de eseri

Ed.it. La Vanguardia. Buenos A iros.,
j

, |Ue (|esee ouaieurrir al neto, ido Quí

Tu>s {ideaos de condiciones pueden so-
j

otaras en' eljugar más arriba indicado,
¡

]S n apertura de las oropin- l C!!(

callo

so, el.

,m.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

TIPO DE OEO

Buenos Aires, Octubre 31 de "1Ü02.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

lauda nueva orden, regirá el upo de

Lev X." 3871, do !- do Noviembre, de

1899, o sea de un peso curso dual porjiloianda

ruáronla y cuatro centavos oro para
j

Ccdeui
.

cobrar a curso legal los derechos a oro. «urna .'

Banco de la Nación Argentina

'""
)o de enmura y venta do divisas a !

ro[

"ral. jdui 18 cío agosto a. las Jo horas, en pro-

e.25 juh-v.29 jal.
j sonda del señor Escribano General del

; Gobierno, de los miembros de la citada

|
Comisión y do todo aquel pro ponen te

Llámase a licitación pública por o!
j

que desee concurrir al acto.

[ormino do 25 días a contar de] 21 de
|

julio pnra la provisión do materiales de! * >os pliegos do conduoones piquen so-

¡construcción, "combustibles, lub.riciuitc.sV bd|arse en el lugar man arriba indica-

ropería en general, trajes, zuecos, urden- i

do, donde serdi entrenados aratruta-
1 ""' ° '

J
-

"
'

Manuel L du.ta.dia, secréta-
la 'visia de' las cotizaciones del cierro !

los de limpieza y embalaje (carjas do car-
;

monte. — i...:"

en el día 23 de Julio de 1938 í<-b papólos), lerrererup útiles punP os- ¡no gencua,.

Inglaterra

E. Unidos

IVaudu .

Italia . .

Alesnada
:Cm

COMPRA VEOTA
¡
criterio, etiquetas, fichas, impresos, 11-

j

lí

304.80

8.40

1G.0Ü
122.40

137.60

51.54

69.80

¡Oros en blanco, materiales y lámparas

|

para electricidad, aparatos dóetncma

! muebles do acero y mesa de dibujo, dm-

I tinados al Instituto Bacteriológico.

er25 jadv.l ago.

Balance del Basco Central de la República 'Argentina

AL 15 US JULIO DE 1933

8.38

17.13

130.56 ¡ ,

1753.77
I

La apertura do las propuestas ternura

54,95 I lugar en la Comisión de Compras, odie

74,45 ¡Ledraeo número GGíi, el día 17 de agos-

! to de 1938, a las lo laurea en presencia

de! señor Escribano General de! Gobier-

no, de ios miembros do la citada ComL
sión y de todo aquel proponen to que

deseo concurrir al ado.

Oro en el País. Ampliado

a c t i v o m$n.

¡te .Divisas 1
i.

Oa, a' Divisiis, Corresponsale- e: ei rmUuoor

(Oomdadores a Tóruúno de Divisas .**

Vomedn. Subsidiaria

Loco de Garantía •_ ••/*•

l\ :y -;< Consolidados del Tesoro inuoni!

Tu-uos Xnmonaies - Art. 34, Ley Na Ir. .loo .

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

i

.SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

j

DE LA CAPITAL

Llámase, a. lidiaidón pública para oí

¡día 12 di: agosto de 1038 a las 11 horas,

iooríguex. Mcr-
Los plioaos de condiciones pueden so-

j

per m provnuon oe
<

Liieme en ni Amar mus arriba indica-
|

Asilo General darla

amenV codos E, C. O., por el iórnuuo do cuatro
tronados grr

;i. 224.417. Clo.PO

106.108. 205. ;.;s

S. 724.102 .40

t;.5oo.;t74.:;5

El.S.8S;U755.1-i

íü6AKií)..I00.—

20.92Ü.3(iSU.A

7. 020. 31íi.oo

2.975.;a)S.r6

;jub

í l.S03.4(;S.267.8¿

| 2E i. 30S. 178.89

PASIVO

Carulal Sascripto * *
*

l-Amlo de Reserva General *
-

IP^uva Lspedai de Previsión _

Kescrva Especial para ampUaeióu do IckoiI y contingencias

EiiUUos en Civciilndón '

Cuentas Corrientes Eancarias

Cuentas Corrientes Otidaies * - « ......

(CunUas Corrientes Vanas

2. El 1. 800. 4 4(5. 70

Consolidado:.;

nal

Ib

Cuentas de Ovátzi-

20.000.000.—-

4 .557. 554 C)S

1.500.000.—
2.500.000.—
8.724.102.40

.1.29.021.514-08

.1.380.907.02

iV/- M:uii;cí ]. idU: :miia
;

J

socrota¡io ge-jmesrs a contar del día la da septimabre

d,,..i
"

¡próximo. LA'ormcs: cu ia bocretaria do

•

( 05 jul.-v.l -igo. ¡(beao estab'eciiuitndo. en Alorcedes^ O

Llamaba a Adtadón pública poU d p era p — ¡AX ¿ L^]ua4oras.

íermdo do veinticinía) días, a contar

leí día 25 de julio, para el aprovisiona-

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

€: :
A

EDICTOS DEL DÍA
i COMPAÑÍA
Llidacl Limitada

Por disposidón del Sr. Juez de Comer-

cio do esta Capital, Doctor EranUhn. ^u

T-^T^naja^ GHILLX Y COMPAÑÍA
Sotód^lV liespousabilidad Limitada

-úa soedo no nuuiiíestaro a sus consocios

'por moda;) de ua dommuaUo ionaeientc.

su votanUid de retirarlo do la mLma, en

eu>a> eaisOj y siumprc que dos de los socios

ntiívmu'ku re procederá a rea-u.:;¡a:i'íui ee

rroctaveña. se hace salan por cinco
^

ül.ls
¡ h .,,.

r un i ílV cii tü rio y oalaneca y la piua;o

cieo'c'an mandado a publicar el siguióme
| (

.

{;iü |., (:0rrcs p ndi.era ai sodo saliente lo

edictodrV 1 551 vio. — Primer Tosümuuio.
|
s .-, ai .[y:i:u ! :l l)t,r los oíaos dos, en el plazo

Escritura Eúmero Dosídenios setenta
; y[v y

i

{)(
, c IU(1;:. 0S contados desde la tsadiu ücL

cmiuo. — Ea la Ciudad do Enanos Ai-
j V c;Uun¡ieuio de la .sodedaui. en cuotas^igiuu

i-d'ca'utal do la ILrpúbUea Arecontvna, íl
! p^s, tninostrales, con un interós del sois

diez v ocho de Junio do mil. aovodenios ! ,,.... , [eliU) . U[U;iL _„ Tosvero: Habiómiose

t
,.olp d y ocho, ante mu ct inírarcripu>H ^-^ciUndo los señores CrPP y BaloUa, a

U( .,, ^ , -^seriluLtUí I'úbíico y tesC-os ai Eaal^ Cu-
¡
U!i:i p^Paeim,. r.aiizadtv por eb Hupenor

i'd-aV Un'lO I manos, comparten ios Canoros oon Jrraii- ¡(:miik;n30 de la ruxnimon Oc Liamos Allcs,

^'^"JllZll^t^co^íosírVcutuv^^ que ha obtenido ia rudizmuoa oo las

110.050.000.
.9ím\8;S

., , ,, tl1 ..- p- n.,,;,,;. .i.-^c-p-Pio, de cincuenta y cuatro
;adsras do limpieza de nos Cana ios < Luios

óEó.
'

s
, ; s (íf) diñosdto edad, coa do nuca lio en la eam .. . y <<íj ;í>j catre ¡os iteetmncuus Cero y Uní-

t'^l^°™
L

'-l— Bone¡ard núnmro dos mil tresdentos troia-
: n pMiU w. L. u l ü;i Imilido^ Ccnora^ Coaosí

.4.8í)().44í>.'í o ta v nueve; don Dominan) Ealotta, líalnu
y Doaunnu ^gún expediente aoministrn U-

"
~"

'
><--!".-

vt) u Amuo'ü ciento seis, itUra 11., año milsiete naos de euau, y non

Eduardo ürilli. Iraucés, do dacaonta y
r::- 110. ÜO SCSCül

Eiüete
laaUPlos Cít Circtibo-'

(Cev E." 12. loo

-O Y DIVI-3AÍ3, CON EES2E0T0 A

°- Art. 30)

te Generan ~

87.20

noveoieí¡ío:s treinta y sEun ¡os nomin/aoos

sonoros transrierea la misnai a la nueva

soEedad ene se constitnyo por esto acto,

(juion dará eumpümienio a todas y cada

Ernesto Kosch, Prosidenlo. — Baúl Pretoscli. Ocrea

Carlos C. Bsclauami, coniadnr

v.uu.-o años de edad, ambos domiciliados en

;

i', cal'o Codov Cruz número dos md nove

I cientos treinta y seis. — Todos los com

parementes son casados, hádlcs. personas
,

.

lJlfL íle j. ls obügacioiies (¡no han queoado

dio jai conocimiento, doy le y dicen: .Que
j

coml-nabas on el pliego de condiciones que

'entre ellos han resuelto constituir iuui üo-
j

aquéllos han acaqiíado para obtenerla. ^~
ddmlad do Kesponstií>lHdad iánutada, coa

j
y¡ ¡ j-esnectivo contrato ya hubiera sido

) el 'objeto de ejercer el comercio en el ramo
j

ürnaado a . la época on uno comience la vi-

dio ccmstrucciones ea generad hi tpie se ro-
: -emda de esta sociedad, ios nombrados so-

las clausulas y condiciones que a
; ]p>>'os so obligan a realizar las g

Wi i n i

¡

s 1 e r i o de! Interior

gn-a por tronos no-

continuación se detallan: Primero: Queda-! cesarías raua que se reconozca personería

i rá camstitnlda a partir de la r'edui de la
j

:i Cau v sociedad
r
en diría» asunto. — Si

'

inscripciéii (leí presente contrato en el Pe-
|

por el contrario, ana no so hubiese sus-

dustroVpúblico de Comercio, una >Se,Hod:i'l ¡cñptu el contrato, ¡a nueva sociedad so

(
del 'expresado carácter, que girará bajo la.

¡

prosentará a tomar intervendón en todo

! firma sedal de «Balotta. Grilli y (Pnnpa^ cuanto tenga atingencia coa aquClin. —
nía. Sociedad do Pespoasabilidad Piuiilai-*' Los depósitos de garantías reali/ados, al

""^7
. 1>lofnv ; n ] a. pp, n dam —- Su domicilio será on esta Capital,

]

ser devueltos, serán de propiedad de la

DSP.AETAMENTO NACIONAL BS tacrdos para curaciones, matonal cL laoo
T t u la eaUe Bonpland número sociedad. - Coarto: Eí capital social se

ratono, elementos do odontología y pea- .^ mil

'

trcscicntos trcint£l y nueve, píl-

enlas radiográficas, requeridos para aten-
dk, nao csta bioccr sucursales en comiquier

HIGIENI

Tlnnmso a Hdtmdóp pública por el dor las necesidades dolos servicios do '

punto (lo csta Eepública o del extranjero.

—

fé-mbm'do veinte días a coatar del 21 las asistencias públicas, consultorios Scgulul : La Sociedad tendrá como término

do Otilio pnrn h provisión de droaas, odontológicos, profilaxis de la tubérculo-
;
dc duración dos años, >Prorrogables por

> V ' "
i

- r'^-^f^ vonPilo— sis v caaipnña contra la anquilostonua- otros dos anos mas, si seis meses aures del

medicamentos, desinfectante*, ieadiA,,
;

sis >
ca.ap^a couuu j

vencimiento de los primeros dos años, al-

vendas, algodón, frascos de vidrio, ar- sis.

fija cu la suma de Cuarenta y cinco mil

posos moneda nacional, aportados por los

yodos eu la siguiente proporción: Veinte

y cinco .mil pesos dc igual moneda por el

Señor Venturid. Cinco mil pesos naciona-

les por el señor Grilli y los Quince mil.

posos moneda legal restantes por el señor
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remota. -— El rot'orblo capital se censido- eualquicr balance que se practique, se com- solicitarlo a los respectivos agentes pa- y conformes las referidas operaciones, y
t: íí: - dividido en cuotas de Cien pesos mo- probase una perdida de un. treinta y tres ^dores, por lo menos 15 días antes deí anulará cualquier reclamación que cu 'lo
:[Ky :l nacional eada una, y está representa- treinta y tres por ciento del capital social,

vcllcÍ!n|(Mlto ]y q e octubre próximo, en sucesivo se interpon-a.
So oi'i' obfas i-eiih/.iidas, materiales, utuo- los socios podran solicitar la liquidación , , -, , . ti r> *• T i

;
-i i i -»r«ona e l

y
l

.

,"' 1

' -
. . .-

, ,. . , . . . ! ,1, euvo caso les sera abonado el valor de Buenos Aires, duho 4 de 1918. — F
))!„:. úv es. tuisorcs. inaquinanas, instaiu- nmiodiutu de .ta sociedad, quedando desdo . . n r>b,' r
,';.;,;,.. .t.eica .¡tm va Iüi.i npormm. a va nombrados en ramo-íer d, ; liquidadores. tltuío conlra entrega del mismo, comp.m Secretario de Obras

7

Publicas.

;l;L ,:li(
: v;i svndcdad'y so habaa tuUihu.-ní.. los señores Bnloiia y Walnnnb en íorüisi íanumte C011 el cupón respectivo.^ C.14 jul-v/23 jul.

|.,r- í;U i!os e:i la ind 'unida. propondúm — conjunta. - Décimo: En caso de ocurrir Buenos Aires, Julio II de 19b8. w ~"
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Ar comercio: Francisco Arbo, balan- bles y bebidas envasadas sito en esta CLUB DE DEPORTES COMPAÑÍA INMOBILIARIA
Ceador y martiliero público, oficinas Capital, callo Laear 369Í.) esquina San EL RINCÓN FRANCO - ARGENTINA
Baríoíomó Mitro ! Klí. C. T. 38 Mayo Nicolás. Ycnd.: O:nnilo Savioli, donde.
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líi9 ,,.,;„ desnaOio «le V:m v ,„:,«„« v veda do
^..uanunyuX. ,,ara tratar la siguiente drá lu,ar ol día 18 de agosto de ...^

Ocoku dúo wa: a las fpnnce horas, en el local social ca- hC { )un
i

t H
'V

<l

;
uuu

" „
)¡ "

,
"

J

.

|i ( [ e .,
rí r)OS ) n i., ^.fionlM To^-Tm S., f

-

"

r* Proum-a bel directorio de decía- He 25 de Mayo 267, para tratar la si-
nimbado Kivadavia 201/

. - Keclamamo- ^ £^™*> a Ja - llüllU Jo^ a Sju

3'^- I;l *™^ {
' n l»i"i<l^i^;. o»^'»to

^

ues ternuno le>.
c.23 ;¡ul,X." fioí.)ó-v -3 jul.

2/' Nombraioionio <le liqnntador o h- Ojou-x .níu, día: (—'j J_____l^^ '
—— — ~™^™_J

fcmidadores |>ara ejeí-uiar la resolución .1/' Lisu.u)'a y con^bbn-ación de la Me- M. A. Rodríguez, balanceador públi-

ile la asaml)!ea v do síndico o síndicos moria del Directorio, líalance General y Al comercio: Julia Curín de Ynab ven- eo, Kío Bamba o 00; teiéi'ono Cuyo -Í898,

-para controlar la litubdación. ta.ienta de Ganancias y .Pérdidas corres- de su necun-io de despacbo de calan vi- avisa: Rafael Dcí'iíippo, vende a Coas-

:)." Dosiunarbm tío do?-, accionistas poudieníe al 18 ejercicio, que vence el nos y cervezas silo Tacuaí 90
?
su domi- tantíno l\odríguez y Mannol Castro su

pnr;i inanar el acia. día o 1. de julio de J 038. cilio, a los señores Antonio Várela y Juan despensa Pedro Croyena 547, domicilio

s
; p TU'ovienc a los señores accionistas, 2." I \ en ovación total deL directorio, Sar ratea domiciliados Pueyrredón 31 G. do las partes.

( mo con arrea'o al artículo 18 de los es- síndico y síndico suplente, por termina- — Reclamos contra el expresado negocio e.23 jul.-X.° GüOG-v.2S jul.

tapvco' deberán díoio^ilmr sus neciones ción de mandato. denti'O del termino de lev. '"TT? 7~7TT
~~™

7 "

T,
^^

l'
X

Zl\A :

*vuv¿* de'la sociedad o una 3." De.ianación de dos accionistas para c.23 jnb-N> 6574-V.2S inl- ^T ^^ovo mnvhilvvo
1
nib[m

1ÍL ""'
/ ;

" , >t
'

( p (
.-..

sl
"y,

' ^ ww_^ ^A™^^ - i
C;0

í lnnurano J8o9, U. I. 38-4907, avisa
í:0i:r "-

: - iwL< " u y v
.' .; , y

1

T>
'..

T r - , ,
fl

,K1 P)
"

que Dionisio TjÓiuv. vendí» a Sara \'ibi
con des días do antimpacnm por o n - buenos Aires. Julio 2, de 19o&. - Ll

Aviíí¡l LuLs B _ BeniHi imu ,ti!ioro -^ ¿
<

&
^

4 ;

-

J,°^ -ira ol>í

r
!í

' r H J!^'^ 1^^»^- ^^ctorio.
^ bl¡c oí

.

u
.

nn ftanni(ml0 16f)3| quc Al .tu .

1¡ad -'licrdama.io^s lev
rio oara serles pernotóla la murada a ____J^^ ro P;u]ron v,n^ a Nicolás Rósalo el o-j

in i -X "
fifi^v %'

^nl
La asamblea. — íu Directorio. restaurant sito Monteagudo Nos. 30 y 36, i , . ™ ~J™~J_~A_^^

e.23 jul.-X." (ÍÜ34-V.10 ago. ESTABLECIMIENTO GANADEKO - doniiciíio de las partes para reclamos ley. Avísase qrm José Vicente, vende libre
lW" ~~ ~~ ~~~

'

WW™W'

AGRÍCOLA HUARS'NCHENQÜE c.23 jul.-X." G37G-V.28 ;jul. gravámenes a Jesús Turieimo y Ceí'eri-

GOB^PA^IA GENEEAL AMERICANA S. A. EN LIQUIDACIÓN ™~~™~~—

-

no Fuente, negocio lechería, anexos, Az-

c — ^ A.nnimí Pumorcial Industrial
Convocatüjíia Avisamos que del activo v pasivo de ^

é

f
aga

/^ "" ^^^."^¡oiu^ térnnno
Socxeuau Anónima Comercial, mausuidi

y COuvoca a los señores Accionistas , ip
. mi..,,,-, ,. p;.A" Vietmao dc le33 al Centro Propicíanos de Leche-

t' "Pi7nonr>iPTa - '

. , , ,U , ,-, i- f.
íu .tiima, .Líhcanin \ yiA, , vili^U'- 1 ' ,..-

j Financíela a lo A,a,uld.oa (¡cnoral ünhnaca acíce-
r]

.

Jt ^-^^ ^^ ];i ¡)iH,va ^,.¡,.,-,.,,1
rías, ca I ,s y anexos, Corono 184!, do-

' Aoccootc A." 522 - Buenos Aires um.se el «lia 29 de julio do 4948, a las
, fCa J¡.lrdo v Ga)1o! -. Kcclamíl ,ionos toe-

,,11CIU0 dc ios «^tmU.nrp.;.

^

A As erectos de la luerereneia esta- » horas, en Yiainontc o24-
;

primer piso, mhw ( , (
,

{

-

y _ _ Es( . r¡ballo . 1)¡lvid Gil ^^A-....":^.':'"--
8 j " 1 -

foleci.hi en c] artículo 9." dc los Estalu- pura tratar la Siguiente
_ Palacios, Aviln. de Mayo (¡76. - Domi- Vraneo v (1;1 . KÍO j^ndo. "iSS c,m„u-

tos. se comuoico a los señores acouoms-
_

jnui.A dli. wa
c¡Un C01ltl ,lt ., 1IllíS . victoria 1124. nic:m qlu2 ,,„„ R ¡, 10 Fon!Ú11(¡( ; „,„.

c el Direciono en su sesión del. 4. L.ctuio v ^..oD.u ion dc lo -le
e _23 j n i..x.- 0«22-v.2S .¡..1. de a don .1,,:,» dos,'. P¡itte mi n-ocio

• i- 1 ><V V Vi resucito omitir mona imloncc Gencrai, cuenta dc Um- ,
".

" , „
iu,_oi.io

;!";""
va:;;:;;: 'ni. de seiscieru ;1 s rancias y Perdidas y „ ¡0viñm,ito de :ion- .^^ , ;H1 (ur ;

0t balancPa(Ioi, co . tZ™ ^-0 oomle eons-

::;;;!, oon rii^u;, el día i0 <¡e dos correspondiente, ai ,jc,vi,i« qne
rre(lor y niarti|1 ; i ,.„"

?) ¡1bl¡COt o(:icimlSi Pil .

JjJ";;;,;./^ J;',; J

*!.

lüh
- ~ RoíMai,lüS lo >"

a -OH!odclí>:JS. como iVci-.a de inmiución abarca ^periodo .1." de juno .li).5b-.J*J nuiá ;v
j5? a , POmor< . ir) avisa Í[UC : por '

e^^pd.-XA GoS4-v/>8 juH
dc ]

'

¡ ^n-crioción. - KM íircotono. .Minio ií.Cií-).
^

^
ííU intermedio se vende el almacén de yv ; L^^wJ™™^^

" ''''

(
o'i íid.-N." íiíír>T-v.i27 nd- 2.° Desiunnción de un miembro para

e0IMefíl i} ) ] (
. s lí01

. mcn0 r, establecido en Auuüera v rMarchelli, inüriilípvns jim-
intearar la comisión Uonnlmlorn en ro-

Ec3ievGrría 902: enquiña Dragonea 2300 blieos, oticinas: Taícalruano 287, avU
emiilaxo del señor I)r. Alteado E. ivoch, vendedores: A ladino Canella & Cía., do san que Servando Oliveros, vende su

i a s

20

la t

a.ce

PRODUCTOS MYKEAM <iUf
: ..

1
'

(

L
1

!!
1

.

1U>1 °*
., 1

mieilio Paraná iTiñ, comprador: Modesto despacho de pan, Miró 1657, a Hormóire-
Sociedades Anónimas

I

PRODUCTOS MYMAIvj. "3/' Fijar nueva remuneración a los Fcrnii 1H;iez, domiciliado \m el negocio, nv* Cn/nmm ambos al!í dmnicilía (]os.

Artículos de Limpieza y Anexos liquidadores. Buenos Aires, 2:> julio iOoS. líeclanmciones leva en Talcaiuiano 287.
:

rí-vo-a^e'a lo- accionistas a la Asam- 4." Designación de dos accionistas para c _23 julaNA fióí)7-v.28 jul. e.2d -inl.-N." (tf8í)-v.2S ju!.

í)K.;v'<^.Mioral Extraordinaria para el día aprob-ar y firmar ei acta de ¡a asam
;." ",.,

UJ..J3 ,, [[V< -\] h orívs en Idea. Avisa Manuel Cayo, rematador con oí'n Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-

u meoí _.eíM2iu jiw^ t^iw. —

-

^ acídonistas deberán cumplir con las dio se vende el negocio de venta de vinas, Solís lb'0, ü. T. 38 Mayo 5275, avisa

•
íii; ^ 0f,tíJ (U 1,; * ÍO <L U, " J ''"

-

J

• Nota: Para concurrir a. la asamblea, ciñas calle Lima 53íg que por su interine- dou y martiliero público, con oficina
1 Terrero 7/0^ para tratar Ja si-

1<:; " c

0'u>rNT nrt día- disposiciones del articulo 2(i del (ísta- cervezas y aceites establecido en esta que con su intervención el señor Manuel

1
,. T2Vln, ce iÓM 'del capital Suscripto. tuto, depositando sus ncdones en la so- Ciudad, calle Escalada 1400, libre de to- Casuso, vende al señor Felipe Torres,

;V- n""-
1 ]

-, OonL'MorOooisias na- cretaría de la sociedad basta tres días do gravamen. — Vendedora: Celia Mu- el comercio del ramo de despensa de co-
i H^m'liaClOU UC UUíi aiviuuwui.i l

;u „ . r-^ \ ti i- rf \*' i-i 1 ,"*

: .r..,"A'| .> ct . antes de la í'echa fijada para la osara- ruz. Compradores: Porta y /auteln, — mestmles y anexos al por menor, esta-
i

',
h "' iar C

.

ñ
.

(
'

!1

'i t rn /lorwStormiq nc blea' ' '
Ambas partes se domicilian en el mismo blecido en la calle Colorabres N. u

1574,
Los accionistas deben depo^iiai sus at- uu..l.

^^ 00 -ti -i
• -i- -i i , ,

+ ^ f

-

!ín . ,iníp .. em la asmnblea Buenos Aires. Juno 20 de ÜÍM8. — negocio vendido. y donncibo de amlns partea para roela-

;

)nw
.^

Cs d1^ " nl<:a (

T01 comisión liouidadora. Bueno, ,\iros. 2^ dVuU, pu ÍS . ni:ldoncs d(? lr ,._

4l
'

1
*

>>)
'

e.25 iuL-XA GOlmvAO ago. e^ jul,N/' r:::;2-v.2G jus o .23. jul,X,« GOOO-v 2S jui. e,:3 ju:,^ n'504 v.2> jal.
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t̂y

, tíi)
qim la Sociedad ^Empresa do Constriño dio do .os sonoros rgmsuog UisaUo

2887. ~-VLas reclamaciones
.

. ;",;;.;.;;.'„
...

comes Arquitecto Enrique Ai.acc.hr' do- Naranjo y lanudo, mrrooores pu.nbeos,
cio?au i n0í ,Oía o ei

(
e )(in (q o

:,;
j

;;
5 ..;;

l

([
;.i';;;: nuAbaua Salta 271, cede, vende y trans- nmbmububm con oiuumm en A calle ^ tenuhl0 (](J |ey (

.,

n J;ls ()

- g'' V

VA"' -

"

LLooc su activo v pasivo social a la So- (.aovado 21/0, üonommauav "k üo briormebbnA^ \'
(^ ( ! r v-v,.

j lacree saber por cinco días que brba- Ah ] ccoa vclulí; su despacho pan Grüaya- ^./bwo,!^]'' ^ ^\o
lo Com.ua tranaímrv a bidarm r.yaera^

quil 8^ a Mivuel Mariano, constituyen u vvno< aí, c , jg de hbb
mubel

;
su parte de la znpalerm que fso-

aoinlcilio 1>ara redamaciones de lev mis
'"

Yb 7ltfV» V
• i. ¡ j...!.i..',i„ ,.„ r* •>-,-.--, ^-.. *• "* ,.., cu uu.-.v. o

(Amónico almmmoreio y al publico en Avisa Josó sdnrtinez, San José 143, Rosario Seovotti, Belgrano 2639, avisa, AI comercio : aviso, quo por intermedio

ommoi ene procederé a. vender en favor que Severino Calzado vende a sus con- el señor Lázaro Vidueira, domiciliado do los señores Iglesia:-;. Casado, Naranjo

de As señores Soban. Kull v (b Cospodo ovábaos Narciso Alejandro da Cuña, Jo- Avebmo Díaz 1702, vende su despensa y Trujiibg corredores públicos, matriem

noli*, mi maoeio de tambo denominado só Ríos y Enrique Ríos, au parte negó- Canalejas 3399 al señor urbano Domíu- ladea, con otu-mas en bi ^alle Canga Ho

mbav Flores''', ene tengo establecido en ció restaurant Paraná 457. Domiciliado:^ gue:g domiciliados al negocio. Reclama- 2170, denominadas ''La InAosaediarbAg

Cammuaenfo Saavedra, Yacimientos Pe- mismo .negocio. clones Vy. vendí a sebor ..¡vían ibmum Cauavab do-

troAAres fiscales, de eom ibemmm- " e.20 jul.-N-*
5 (IbJAvAo jal. em) .b ! --XA ^ ¡

]^^1J
[Ú ' ]nieiHa(1(VME Cai ""r:;

;

10 ~

'

7U
'

ni[ U(- 0í ' io

ro. E! pasivo del (liado negocio queda- ^-y—^—~~~™ - ——~ ~~ ~~~ ~w™™ .™^ {[o p oren;:a Cig a rrerm y agencia be loie-

¡ , ¡ ,..„ ',
., <-,-> be comunica al comercio eu genera!. Ai com.'.cio. ,.:.v-u, q..u. ]lh o^h.- p -j lfi ^ ji(i T ^ t

-r T OVO(, ,-m,^^
ra a. careo bel vemíeoor \ la. eseouna-

. , ., ,-,
-

, -i-, .i,, i.,., ,,.,.- .,,..,., r, v i M „;„ (
, fa,e.->,m b '-^ ta

-

emú reapccliva pasará a.uic; (

do mte ;a;e!u.o
f
íúm Iboll II

aula qub:ii loa seáores aer

^ i

R;'
ilíJi

;

iT;r h,;!ír0<[íiJ '^'^^.V^' 111 " cieuad-Rosati e Crlstofanr g domimlia- termediaria '

y v^Aí ni sonco- Albino
co (Mas a

;
lil l»^^ 1110 b !- )h;:^' u i¡

;l -
t!a (Jinho.ii 1052. ~ Reclamaciones ter- .Mirón, do.nu-ilindo en Cammlm náamro

ra h;lrer hl ^ ^^Huamoaos H uc. en Om ^.^^ (h
;

|(
. v;__ ^^.ibama- Matiict, E,- 2170, n;i negocio de de-qrmao do pm y

rocho eomespoiman. Comodoro Jvrsaem- ^....^^
{

- ..,
ie;í> couíRmía, rato en ];.i ea.be San Juan

vi; b • lu!io :i - 8 de lim
> " Domingo Ven " ,v

' ^2(J JuL _N/ . G4j)2-v.25 ;jul. N.° 1915. — Las reclamaciones sol)re es Mauricio Beiaei ^amde re. poiaqumía

e.23 jub-Xn 0G27-V.2S yul. A. i.tercban, martiliero público, ollcR dentro bel térabuo de lev en las oficb Eb;is Bendahan/ domieiii;olo Coia-i-'Oe^
ñas calle Aasiua 2SS2

;
avisa queJbHÍro ,, a3 d() !o . |iqa >i. ín cularios!

'--- Vondedom 34S7. — Recbonos tembalo
'

de ley,

mi Ebhl e,20 .¡u!.-N.° bb"):Ev.2b jub

;ui _\;-'
(pi.()0-v '--í iul

Aviso
: Donato Bri noli-vende a Antonio

do do Irigoyen N.'^1357, baeikid-a el
o^0 jul.-N.

(> ClDoAa2o"'um Vicente Gnilo. douncibalo Sarmiento rrería, lotería 'y afines'^Los Sautos'g

sivo. Reclamos en el mismo negocio, do- Horacio A. Craruer, domiciliado en 3 rjc Giictti. domieitiada Sarmiento 17G3
;

loy escribanía Barbo!;. 25 de Mavo 115,
ndílíio de las partes. de Febrero 2511, vende a Alfonso Man-

c} ntOTC io\ic noieí, alojajuiento que lio- donde contratantes eonstituven domici-
e.23 jub-m." GG2S v.2S jul zuUi, dounciiiado en Bebedero 5519, su ao establecido cade Sarmiento 1763. ~~- lio;

_„™_

—

M «™ negocio de despacho pan y factura ubi- Escrituras ante escribu-io Annel lí. Zuc- e.19 jul.-r7.° G150-v 23 juL
Ai compreso: por c;)ntram prmauo y CíUIo cu hi cnllí; Monroe N." 1909. — Ke- carebí Rivadavia 755 4 o P^ II Ü T. ™ ; ™ — -—

con inlervencídn dei escribano Anuo c í am0s ley en el negocio. 31-2383 — RecbuooV termino do
?

lev eii
Díaz

-y CIp-> Covriíintíw 1212, comuuR
deí> B. Cinmzi^ con escritorio calle 25 (

m
(j jul.-N." ' G404-V.25 ;jtJ.

} IX escribanía. "
' "

"
en!1 ([¡lQ ~^ (

' 0;VK'

!lí b a ] - 3 3 v 30 lio-

de Max o ilm>. rfoaé RlssoLio vendo a 1). —— ——-— ——— ——
- 1(̂

-

y]] Vo ^.1-0
y oo i ras, remataiaín jieaocio mRajumía llamea

Amonio Tii.-ssoi.io y a don Atibo Albor- Al comercio: Avisamos que con uúor- AlA^ZV^^^Z^^J^A, 179399, o;. Rodolfo -L-" v Marín J. Vi-
lo Ri.-avñío, el mmocio do iloríoaa de su vención de ios balancoadorea y contado- j líSÍ;o jg sííenz, vende a Greoorio Be» Ilarino. Recb lev, nL oficinas.

propii^iad, ubbado en la cabe Santa res públicos señorea * LM. Ardáiz y Cían g | ío y A.aron Raí/..' negocio ciaarroría, lo- eJD iub-XC G157--e.23 iuL
Fe '2350. — - Reclamos por el término con cuernas en bi cabe Uruguay 25L ÍQr

'

liU peluquería, Pueyrredón 496, ñor —— ~ ——-A™,
de Irv en íl escritorio del esmibano. U. T. 38-Moym(}3/2, y por escritura pú- aate oj CS;a .; h ,, no R ,,aj A . PanqUioun Avisan AL'. Reneventano y BuoíUp cpm

Inanias AR'on Jubo 23 Ac RbbS. — bliea que se otorgará por auto el Fseri- Amadla do Mavo 719, domR coiuñitu'
Ma3UK

:

1 Fernández Díaz vende a Vito.

e.23 ;iul.-N.
ü

GG.I2-v.28 jul. baño señor Jorge Allende Liarte, con es- ycn clomiicillo para reoíamos ley.
Cualíleri. lechería Posos 1265. Reclamos

_—__„ . ™,- tedios en la Avda. Roque Sáenz Pena " ^ (¿ j n\^ " G17Mv 23 iuJ
^rm ^ no Í(1M domicilio legol am])os: Co-

Anselmo S-iiijurjo, balaneeadíu', corre- >gg 9,13^ sc xqiiúc el negocio de confite- ^^^w^^A^LA™^^ rrientcs 13t)3. :

dor v maiibbero público, oiaciuas Rara- r í a y bar, denominado 4 tRicbmoud ' g si- Múreos Carheí;, vende a Josó Fámula- o.20 jul.-X.° G528-V.25 ¡uL
mí 335,, al comercio avisa que: por su in- [ ca os i a (gudad, calle Esmeralda nú- ro, su negocio despensa, cabe Jacha] —™—~~™~

;
™^ __ :—

tm-medio se xoiAq el almacén de comes- mCro 433 y 444. Vendedor: Serafín Xur- 1522, domicilio do" ambos. Interviene ^mQl Ton
T?f 1

t!o!í

^
c;íi -^° c;i '^ - a "

tibios por menor, establecido en Ramón
} } (n\. Comprulor : Eduardo Ruceiro. Aan martiliero público señor José A. Mesa. I'" "-U^i'^íu 15b, vt-üflí a Antonio Gr.v

L. ifalcón 3402, esquina Azul, vendedor: rnls partes constituyen domicilio en la Bacacay 52G4, Capital. '
CIÍUUb su despacbo de pan y facturas sb-

Ibuibo Sancho/,, domiciliado Paraná 335, cabe Uruauay 251. Reclamaciones den- e.19 jul.-\b° 6fG0-v.23 jub
l0 Qn ln ca ''° ^ G ^ a3 1301. domicilio del

comprador: Alberto Ojea, domiciliado tro del término legal. Buenos Aires, Ju- —— —.™ ^A™ comprador. — Reclamos ley, en. Tueu-

ai e! negocio. lio de 1938. ^ So hace saber quo la razón social Rzez- man 151/.

Buenos Aires, 23 Julio 193S. c 20 jub-N". 650G-V.25 jul.
uik-Marchik y Compañía, domiciliada e.20 jul.-N.° G517-V.25 juL

e.23 jub-N." G59S-V.28 jub —A ^^—

.

:

l— Chailonc 856, transñero su negocio de — ~—
¡

^

—

_—... ————.—^^™.™_™^^wi— r)on Israel Mugeig domiciliado en Va- fábrica de muebles ubicado Charlone 856, '- &- Campos y Cía., balanceadores y
Con intervención^ del escribano Enri- loixtín Gómez 3345,' vende a don Bumn al señor Abraham Libovlcíg domiciliado vnirtilloroa públicos oficinas Defensa

que M. O bebí, Avda. do Mayo 580, la
( !gu Geber domiciliado en Joan Jaurés Miriñay 970. ^A9, al comercio avisan que con su im-

Somedad Bouonio y Xoé, con domicilio ^7]
_ SVi ]Uarocio do comestibles, ubicad^ e.19 jub-N. G451-V.23 jul. tervención so vendo el negocio de des-

¿ai Eeconqnisra 672
?
qne se dedica a los cn ¡ a m lie Lean Jaurés 671. ' —— «~—~~ « ;—

,

pensa de comestibles, sito en esta ciu-

raiaoa cío: tienda, mercería, novedades e
oQ

;j
up„yTg G507-V.25 jub .

A
(J J^^g c

^
os (! g lo ^P- :;^ 10- 1-" i:* dacb calle Achala 3641. Vendedor: Juatí

y "amuilllería. se disolveré, lamiéndose . — ™~~—^™^ Loy J.Loug neba Saqueiva
^

em Aserrad, Aulluc, domie. Defensa 219. Comprador
carao de] activo v pasivo el socio Mob- Luis Lastra- vendo a Joaquín Alvarez. -dnuumiraí.ora suee-um nlber

sea Xoé, domiciliado cn el mismo negó- su neesoe

ció. — Rochónos al. nombrado escriba- rios, cal

Lastra, vendo a Joaquín Alvarez, " u,1

;

[!l

f'
;

:

(i0 :' ;b anearon ,mm;so azo Enrique Argiz, domic. Acímla 3G41. Rc«
acio do aaraae v venta de acceso- rracb oouucomOa Vn^yv^ao:i 1303. avi- c [ aaios \CY ]U10s [ ras oficinas,

rile Aehaval N.° 568. Interponer sa
_

vendo a Inorciicio losé Peneb doum qA9 Ju p_Xa-' G4S3-V.23 jub,

o 23 j'f A' ° 6fP5-v28 yú J-«- 'moi d^nc'b 1 *mdm=; partea coimíi-^ ni;scl'ai y artículos para hombre, calle AÁ comercio: aviso une por interine-

'^~^~~~~^^^
. n

dio de lo, seboros LJeslas Casado,
uánooz Hoüs, balanceador y |-

() j^ (j ft -j^gg " Buenos Arres, Jubo 19 cío 193S. Naranjo v Trujillo, corredores públicos,

mbíieo, oucina Vimoria 1312
v

"" "

^ "

c
"

20 jub-17. G51.0-v.25 jub c.20 jub-N." 6498-v.25 jub mMrPnbsgms. Con oficinas en la cabe

. A.,^';-,/^V-^m- '1 !w^.- m "m " ^
' '

' ™^ ——— ™
Ka [-ae l Orden domiciliado Ctrab Paz C^'l,,"!" ^'"¡"'A

11
'

";l1

\

a }~

rocon ^e mmue vi noves 00 _, _
. ^ -,,..._..-!._:.. oíí-i-? oo-.n .i . A t , ^. , -,

0.000*000^1
, omw al Símor Jorec bou-

no. rocínnuu

A.

¡-/,-n V^'.-"''" -'Vmi-oí Por Victorino García, Rivadavia 2617 2239, vende a Romualdo García, domi- ¡i."/
"

Vm^.-'
';"•• 'm

"" '* "^'^""M A"
" 4 m >J "

so (ai e-.m ciqMí.al g -
7

, , ... -
n , n ^o- 7

, -,
!

l ' 1
» fonúienoulo en (mima I! o nvnmro

¡
r< i

, ,
i y : p 1veo i ro Lamh r 1 no, ve i\A c pa 1 1 a d er 1a cn i ni o o h. a na o ti 1 al con 2o8d

;
su parte del o .

~
(

}

. r . .
- -, , , g .

A' ' VV
l

-¡
'

' 'v'V" Aun-m-o Ivn^ariños Cervantes 3199, es- neaocio de mercerfa, Cabildo 19b3 Rsmé-
IM

g
í;J ; ^-^-o ^ojmoamnorí 1110.^1111-

boia begmau \ u¡i. —g -ge 'g PA ^ ., , 1 . . r -, ~„
r

,
T , A . . gg rm

'' a suo en la (adíe ban Salvador iniino-
emum Cuoncn 1601, o, mide se domicilia, baño loatpun Repetio bnmuav hiH. „a 1-=^^ _ T ,

i.V avr,.,«s ;„] « Jo*¿ Ma,n,H del Bastió «lonneilin.lo o.T3 juVN.» 64S2-V.23 ju!. tOgA,,, [Al^^T^l^Vl^

Cam de ,M.oda..s, site

nu'b cont]>radora:

de burlauda.

^___J^^ ^.;;;;:;; v
;;;

a
;;

fí

:

]
^

l

^ x^Vninc^^ ^JTll^lAlJ^ numcionmbíju^ocio deben e fm
" """' ~~ ""™"

v

' l

; .V

,li

V r. T

l

r. *

.x-.- lt .

.

tl -iv,.
,0

a..

^^ comercio: Hijos de Aragón Valora íIcn^ del R'rnúno do ley en las oilei-

-A^-ce saber seemu Iag-lí.837, !a bi-
V"A "° ""'

O _o
-j uggg." fU0(g v .25 jub ^.

Ciíl v ]^l!lI}C^ (l

,

orf >
r

^^V^A^^A^ rj^
A í'V'm

7?
intee 5 'ada oor lo- -aam^es Jo- ^S-2220j avisan que se vendió el negocio Ií; -'

;
'° -oí

/ tb

^ yr"' (Up.gA" vV
(
qg',^v "rvA bí^oul Se ]!aco ^abor fí" c esperanza Prieto de

( ;j c ] uach v (] ospac ] !0 c
¡ bcbidiis, sito en Buenos AAeg 1S do Jubo de 1038.

(ip.í-ciii -?!r;irLíi:o>^ domic:ÍÍiíi.(.'hrríi \suú7a-
DÍ(A u;m jonde a ^taribaldi Crecen^ el 0sta Capitab callo Bartolomé imtre 2402

^-'l]) .iu!.-\A° G-iG3-v2" '
'

cha 623, de

del 10 Av maye

eo y.«. '" ^ ___^1¿^^^ ^£J^-° 64S °- V -23 iul ' t:;s 2750;í:v1, a loa seboros Eugenio Ros-
tí .20 jub-NA 0530-V.25 jub

~~~~~~~~~. «- ^^.~..^^™™,w^
^^j;^ j uga n Sáuclu^ Daigorri y Enri-

__r^_r ««„.—™~.™~^ ™™^ Al comercio: Ludovieo Morando, ba- Al comercio: Vicente Obelleirm ba- (V U - líoramo boaano. Reclamos
1

de ley
í-nhmnio L(nmg_ marinbeaa) ímAnm

] nncoíUl or y martiliero público, oficinas bomeador v martiliero pabbecg oficinas c' n f^íguay (¡27, pis 3.°, Dio. Ib, doim
^;oa;z Pena 250, avisa que .lavansto Ooiit La valle S/0. ü. T. 35 Lib. 059A avisa Independencia numero 3520, ü. T. 45- ^ constituyen domieibo.
vonle a Eqaacio Iirurvzddo, su íeeberm^y quc eon su intervención el sebor Quinto J807. avisa que con su intervención el ' cA! iub-y.

í,

0í75-v^3 yú
ammosy caaie Caseros ¿"íó, douucrbo no Qttino, vende a los seboros Román Pe- sebor Andrea Lmouibos. vende al se-

' «~™™~~™ ~~ ^^_™_A™

"A
>
«°™™^ ^ - :. ,. ,.^ n u» ,, . nrtu .

^Ly-l^Jn'f Vara^'o.-m ra
'

ilist: ' 1:ííl° 0n ];! r
'

rilli - ^olombrcs 463. ro Alvarez. domic. T-a]cabuano25Q. Com- Se hace salvo- nuo el ^mor ''^:-o A As'^-^ v J

^
l "g — EoAamacíomn al comprador, en la v.-í-hW Je^iAí Pa^ An^Ao ^ oí i^^ln ínn-- n..„i ÍVrn ,,

' ,

"' ""
v

"

"

''"'. Ab"por docmaento privado J

' _ l *u " u " l <" j
-

f - ,, '" 1(" -^ r u- , ' Jl) - l '
!^ ^^boiau \oimc su mmomo de bar

o de IbAbb Peebimos ter-
" a

;;
c (-^A^gO bm. Remamos de ley. Buenos Aires, 19 de amerumuo, rosfaurant v despacio) do vi-

'RodA-ue- P(m"« ÓA>->- ^ toucn03 Airc "

:

'
'lu¡1 ° - i;> (1 ° 1:;/>lX .inlío de 1938. t;0 s v oowo* Aro en' la" c^le fn:sn -

amíms ce Reclamaciones
re^. Emilio M. Menendez y Emilio Couv, aor Antonio Eauude:g su neeocio de J aau n. Tn"on-í7 v T Wr^ o • nr

ley mremo negocio. sn ne ,,)do de ,aU bar v despacbo de desnemm cP emuo Rblm sito \m c*{? n VA,n , , ,1 ^ ,
" í

bpiro^

_ __Ja!ÍÍ^^^ bobiclas alcobólicas/sito en esta Capital, Capital, rallo Hidalgo NA 1736. íw biePon do T^ccír^^^^^ cí^
Eederico Rodrmuea vemle a AuroAo callo Agüero 568, libre de tod;i_ cbmc de do San Nicolás, puestos 21 y 22, libre de tituída con neosoeio on Saladillo N " 2397

Lónes biío, su dosmurm Teodoro Vilar- ¿leudas y gravámenes. Domicilio de los todo gravamen y deuda. - Reclama- Capital, Reclamas por el ternibio'do ley
debo Kb 2541, domicilio de As partes. — contratantes, el mismo negocio; y recia- otoños termino de ley cn mis oficinas al primero, en la dirección indicada
Reclamo lev martiliero J. A. Mesa Ba- mamones de ley: en mis oficinas. domicilio de los contratantes. q U i eu se lince cargo de activo v pmivo*
eacav 520L Ib T. 67-7359. Buenos Aires. Jubo 18 de 1933. Buenos Aires, Julio 20 de 1938. — Domicilio de las partes el citado

'

e.23 jub-N. OGOS-v.28 jul. c.19 juL-NA 0159-V.23 jul. e.20 jub-Nb 6490-V.25 jul.
. .19 jul.-N/> ¿456-v'^ juL
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Moisés Glagovskv, lia vendido a To- José Yilas Ríos;, martiliero público, El escribano Alfredo M. Savastano, José G. García. Yarda 11:49, transñe-

bías Fieisclnnan su negocio de despen- Rivadvnia 2673, comunica al comercio domiciliado Florida 32, escriturará la re los derechos de explotación del cine-

sa de la calle Monte ÍHnero N.° 1302, q UC don Mariano Gal, vende negocio de parte indivisa del negocio de carnicería, Hialógrafo "Várela", calle Várela 1136,

domicilio de las partes. despacho de pan y facturas, callo Via- calle Moreno 3081 de Ángel Balboa Lo- a los señores Héctor Griselli y Víctor

e.20 jul.-N\° G495-V.25 jul. monte 792, al señor Alfonso Riu, tlomi- P- z
?

^ favor de su condómino Ramón Amilcare Testoni, domiciliados en la ca-————~—

—

— ~~ ™; '

cilio contratantes en el negocio. Recia- Balboa, ambos domic. Moreno 3071. 11c Sarmiento 212, 10.° piso, B. Recia-
A. lernánde;^ Sohs, balanceador y co-

macÍ0MCfi t ¿nmno dc lcv .
^ e.22 ;juí.-N." G539-V.27 jul. nms de ley. Escribano Cranweil, DiagA

rrcuor publico, ohema \ ictcmu RÍ.U,
q2Q ]nl^<, Gr)32-v.2o ¡ul. ~™Z ———-7 ; T^T™ H. Sáenz Peña 832, fia piso.

U. T. 38-5-134-, aviso que con mi ínter- _™J L^, lomas torrado y Gnu, Lavalle 1-Ab,
e 22 iul.-N." G558-V.27 jul.

vención se \vndc el negocio de almacén Esther Guimpel avisa que vende a An- rematan el '28 del Ote., a las 14 horas el ,
,—~™—»««™ .—,—~A L~~.

y bebidas, sito en la calle Rondeau 3500 toóla. Reiloha Gálica, la farmacia sita negocio de Boite Gerrito 554, orden de José Villegas, inartille.ro público, avi-

esnuma Masa, Vendedor: José Fernán- en la calle Jonte 4002 esq. Bahía Blanca. la Sta. Furnia Fvzline, domiciliada en el sa al comercio que Jaime Horas, vende-

de/. Laso, domiciliado Independencia — Reclamaciones dentro término de ley, mismo. a Gumersindo Rodrigue/, su piz/ería si-

'.1702, comprador: Avelino Di a neo Fon- en ] a tíiism:i farmacia, donde ambas e.22 jul.-X.° 0543-v 27 jul. ta en al calle Vieytes 1834, reclamos

tan, domiciliado en el negoc ;
"

constituyan domicilio. "
r~~~T~.. ^y™r^^^™^^ término ley, Ci.iie 757, domicilio de las

.

t r - e.19 iuI.-X.° 64ÍJ4-V.23" mi.

i e. f:

V Tffnv^- ^ío «ñ V™ 4G2, su neancio de librería, iaeuetcrm ciudad ralle Vareta número 645. \ ende- mam acuerdo, la sociedad que entre ani-
:nhc ^oieuo ,«

.

l*¡b-,cu
^ ^^.^.^ ubica( i C n hi calle' Busta- <lor, Hartolonm L. BcreUa, domicilio bos tenían formada para explotar el ne-

l
)ort

;

lcU)n (ie jlt --¡-\>
f~ mante 1089; Paraná 335. Comprador: Juan Barille, gocio de farmacia denominado "El Cón-

niba:ají
-; * sus (ienwutos * - * o domiciliado en el nenocio. Buenos Aires, dor'\ sito en esta Capital calle Pavón

™ * ^solverJnuuendose
_ __Z^Íi^ ;U) julio 1938 .

"

número 4399, haciéndose cargo del aeti-

Soca-dad ''H^o >' Fabremm- g
conipuesta ^V^^

H(V, 0;[i .; (iom [ f; iiiíido en Lavalle de vinos y cevva/as, eetablecido 'en esta y Aícidcs DerUes, lian disuoito, de co-
por do-so \ uro y Juan labrceas, y esta-

-
, .

blecida. en la ca'

negocio de inp

toados para oiti

en general, se ^_
aaaao del activo y pasivo el socio don

Q^ iiú^ycnáon del balanceador y
'" J "'"' ^""^,19

iul.-X.° G467-V.23 iut. vo v ]mmvo~c!'^
Josa Vico. — Kcclaimuuones

:
va.m Alo-

]narli3[(>ro publico Jaime Derees, Can « ~ — ~ ~> na. Ucclaaiaciones. Pavón numero 4399.
reno >,." 128o. doimcuio m? las partes. ^^ -,0^^ TJ> T> 33,3503^ doflíl Caroii- Tomás V. Abáselo, martiliero público,

p 2q -ju[ ..y «
fir^7-v 2ó ¡ni

C '22
-

,al -" N '" ° ;)

il^ll!±^ mi Kuklmaun, vende a don Mitrucl Sam oficinas Rivadavia 1970, rematará el día
~ !

'

"~~~~
li, la despensa Perú 771, domicilio de & do Julio 1933, el rmtaurant, caté y flanee

Al comercio: Co n intervención de* 'La ambos. 1>nr > ''^AGg sito en el local de la ca- Abad, su negocio despensa, calle r>aea-

Bohm PanadcriF\ Acevedo, Vallina, Ro- c.20 jul. -XA G-l.S8-v.25 jnF He Lima 1361, translauado al local calle cay 5102 esquina Milíon, domicilio aun

drímnr: v Compañía .se vende el negocio __™ . .—:

—

l .—

.

__^^, Juan B. Alberdi 1102
?

])or cuenta y or- boa. Interviene nuirtillcro señor Jovsé A.

^ieí ramo de panadería mecánica estable- La sociedad í 'Al>adi y Shaibar", íom
(\ íni c [ e l ^«ñor Ramón Martínez,. rh^sa, Bncacay 5261-, Capital.

c P[ n fM1 c ,í:a Capital, en la calle Jonte mada ]>or Isaac Shaibar y José Abadi, e.20 jun-XA 6529-V.25 jal. o. 19 jul.-N.° G-iOS-v.23 jul.

466064. Litei'ponganse bus reclama- ramo de tejidos, sita Lavalle 2497, en
|

.v^^/N/^^>^^
,y n rw f¡! ] oí término de lev en las ol'ici- donde se domicilian, disuélvese, quedan-

.-ww^wv/ww

uas de los inicuanediarios, sita Bartolomé do con activo y pasivo. José Abadi. fONVf)C4T0RIAS ANTEüftRFS
Mitro 2238. — Nazareno CaHnxxy Jonte <r20 juI.-X." G490-V.25 jul.

1;ÜW» O l i* 1 U 1\ lii ü ti xM I 1u lu I \J ü ¡a ú

4u )9. — (...-ompradore.-v. lar-a Mmuvm (U, ___—,

__~———~~
. qOPm^]n ri A-A--N,, n AqoriTArrrmj pp^ "ae/iAP --nirnTAT

.Perón v Aquilívs Perón Bartulóme Ala- José V illeea-, uniereo puu-yj,

t r0 225S.
'

sa al cometado, que Francisco Caanps- CAJA MUTUAL DE CKEDITOS SEGOION 2

22 Jl,,-N - fai>b4 " V - 2/ JUI
-

río boe^ ^De acuerdo eon^ cli^ono ol ar- Corrientes N.« 5340
'

"" ^ ^m CiiV i0 bí) "" aS

;"o- r^rChilc757 do- tiento 28 del Estatuto, el Directorio Se invita a los asociados a concurrir

Al comercio: Con iniervemeidn" de <
' La rociamos .eruuno, ,

A lm
,

nnuc
, - ^^ ^ ^ Asamhlon General Ordina- a la Asamblea General Ordinaria que

Bolea rmnaderiPa Acevedo, Vallina, Ko- miciko ue lt4

^
.

1\

>,il
: ^* N 64f)

-_ v 23 -j u ]. r ia, que deberá celebrarse en el local tendrá lugar en el local de la secretaría

dríeuma y Compañía^ se Y^m}e el negocio ^ __Jllll™L^^ de í;i Institnción calle Piedras 1.487, el Coimsaría 2A, calle AJorrientcs X.
u
5340,

del ramo de despacho de pan y factura
s> García Polledo co Cía., oficinas Mo-

( ¡ía 10 de aeosm de 1938, a las 18 'lio- el ([ííl viernes 29 de julio, a las 21 bo-

mtabauúdo en esta Capital, cn la calle ^o
j^o(^ comunican ([ue rematatannos ras _

'
ras

7
a íin de tratar el siguiente

Banness 2652, — Interpónganse las re-
2{

. covri(M ; u% n ]as 14 horas, negocio. OiumxmmoÍA;
Olídfx nm ním

claamciones en eí término de ley en las
merccla

iai novedades, Aváa. Montes ele jo Lectura del acta de la Asamblea
oficinas de les intermediarios, siíai Bar-

Qca ^ '

243. OíRtiysette. rieclanios ley Goneral Ordinaria anterior. le' Lectura del acta de la asamblea
tobuae Mitro 22ñ8. — Vendedor: José

u ; flciliaí .

|

' 2a
1 Lectura y aprobación de la j\Io- anterior.

Amliéne Bauness 2652. ~ Compiaulor: (

e>22 jul.-N. G549-V.27 ;jnl. moria y Balaace Genera) correspondien- 9. ü Lectura de 3a Mommia y Balance
Pío Coniparety Bartolomé .Mitre 22oS.

n
^^^~~~~~~ ~—™_^ ™- tc al e | (^puo sex (- ejercicio terminado ^c te-orería

e.22 jul.-N." PSG3-V.27 jai. j CS ns Vega, ^^[t

:

1

]
(

;

ro
J^|

)]^,
°'J-

1C !"
el 15 de julio de 1938. 3." Elección de 13 miembros de la C.

___.^
, — .

™^w
ñas Triiuivirato 34ob

;

oor x- ol-0.)Jm Avn
3;) Xombramiento de dos señores ac- p), para c \ período :ií)3S:1941, en room-

A! comercio: Lodovíco Morando, Bal. sa al comercio que con su intervenmon
cionistas para SUScribir el acta de es- p]azo cíe ios señores Antonio Vernoeehi,

v Mart. míblico, Ofs.: Lavalle S70
;
Te- Natalio Juan Fortis vende a i cairo üo*-

ta ÍV, aili ] 3 i 0íl eonio lo díítermiua et Art. p íífll
. Coaorno, Salomón Yadnovskv,

UL: 3m0394. avisa: con sa intervención lino y José Scrjas, su negocio oe tmttm
3;] dol ostí , tllta Américo Larberis, Altredo Matrajt, lis-

ios señores Jaco Esquena/i y Juan Ar- del Bochín Club Limers sato cauíe Jrwiva-
4; , EIccci6u (íc tvcg (]irec!ores titiu rael M aliar

?
Ricardo S. Mureluo, Pc-

írento, lian disuelto de común acuerdo davia N.° 10.94^ domicilio oe esto*, un
liircs

.

p0] . tres aaos Cn reemplazo de los
(1] , Maurizzi, Julio Faimioui, Jacobo

fa sociedad de hecho que tenían para clamos de ley en inmotmjmis.^ ^ _ señores Arturo Forniisano, Antonio LcvVj Aquilas Fermi, An-el Maisterre-

explotar los negocios del ramo compra- c -22 .]«I.-Nr 0ooí
^lLÍl!l: Mer]o >' V - A - JL Cnlotta, que termu na? J ÜS e Gugiicttr y uno en reemplazo

venta, sito en esta Capital, calle 2J de
~~"~~~™""—— ~~~

^

nan su ni;l , ui ñ f-

y un director suplenic
(]el fí(

,ñor yi;anue i G ai;c í a Porto, falle-

Mayo N. f
-' 326 y 372

;
haciéndose cargo Vicente Moran vende anFeiix Gime- por tres años en reemplazo del señor cid0j y cuyo 3mvlK {a t terminaba en el

del activo y pasivo el socio Juan Av- nez y José Esteban López negocio de Juan Dcllion, qnc tmanina su inandato. a n 1940.
'

genio; socio saliente: Jaco Ksquenazi y almacén y ramos generales, denominado 5.° Elección de un síndico titular y ^ Designación de dos socios que lor-

rcckmo de ley y domicilio de las par- "La Oonstancia
,,

í
ubicado en Bahía un sipdente de síndico por un año y ím

]U:ir a u i a
"
CoiiHsión revisora de cuentas

tes, en mis oficinas. Bustamante, Chubufc. "\nmdedor toma a jar sus honorarios de acuerdo con el para el ejercicio 10°.

Buenos Aires. Julio 1S de 1938. su cargo pasivo actual, Reclamaciones Art. 27 del estatuto. _ 5.M)e.uguaclón de dos socios para que

c.1.9 jul. -Xa GloS-v.23 jul. ante escribano Gómez, de Comodoro Ki- Nota. — Se invierne a los sonoros
e¡1 uu[¿ n {]ol pi .w :j c;nte v secreíarrio re-

vadavia, Chubut. accionislas qnc deseen concunar a la
n_ actoil v nvn\Qn el acta de la asamblea.

-
, n 00 np _v " nvSo-y o, j^i Asannblea Generad Ordinaria, que debe- y: '„,(,, pm „ ru-n.-unm-M

V! coaierco: aviso, eme por intermedio c— - J 11 '- -N
•

u " OJ *- / JU
.

i rm
"""" Vlc, - liLe l ino

?
Pi^ult.Uo.

^ ll
' ti- r- i ^ • — _~~™~™ — rau depositar sus acciones cn la Ge- T;\ 10.„.; nn ; ^ ovn \-nv

o-líasuis, Lasado, naranjo . \ ,, . .. -, v inl
,,

;

a -gmong hccacnu

dUUO

de lo> señores iaíesnis, vaisaoo. ,\aranju . ; ,. t . , -, ,
_

., , ,
;

-L "ss' uiii
>
.^^.^no.

v "Tvwiülo, corredores públicos, métrico, Avi ,..lu Cas(:r0 L6 Pcz v Cia., ba!«n- r" c,a ,,t! ^°C' C
¡i '' p

^

S

.; ^ ll<

¡

1

,

" Nota: Articulo N. 34 de los estatutos.

íados. 'con' ofbbnas en lo eolio Cononllo ^^ col .mlol .m y martilieros públi-
J"

10
^.^ti i "oú d U

'

im cSi
Las as ." lb

.

1

5
i,s tc,,

1

dK." 1UgaV
,

'" P^
2170. denominodos "La Tüíermcdiario'o

(
, os nfi( . ,,.,, R ; va! lavia 1194, ü. T. 97- ^f 'f ^'; t 'UI -l

I
*

°
»

,l1
' ^" mera citación, cualquiera sea el numero

vendí al señor Guillermo Valúes, don.ici- PSV que con ,U iníervenclún se vendo ^ ^in
\
c™ ^ ?:°S

J'" ^ ^"^''í!
"

de los presentes, después de transcum-

lintlo ™ Cangallo 2170, ini hoíocío de ,
,,',

oc ,; n „.„ ra „.
c ¡ (

, alquiler, sito en es-
C"1

/ .

<:Ll ( -'"uu 'A- L' 1 " tía una hora dc la señalada en la cita-

despacho de pan y taetnras, sito en la
tft du!J .K[ ¿a]lc 0aracas Wp I462|G8, Ro-

L " "^
p0 ^

.

} ^ R
-
J() _ y 9 a ,r0 »> cu la que deberá tranocnoiree este

calle Méjico número 3738. L>as reclama-
e i a¡1lac ; 01 , es termino dc ley en el nejo-

,
^1^™^^™™^^!^^™. articulo.

ciónos sobre el mencionado negocio de-
(>;o n^np.po ,i (í ] as partos. Vendedores _ _

c-23 jul.-N." fiá71.-v.'27 jul.

ben'ctcctuarse dentro del término de ley Ma
'

lmcl Carlin v José Carlin. Comprado- S - A -
^Uín; I^iÁJiOW _^

TAi.i.i-RE

S

- -

cn las oficinas de los intermedíanos.
r0 r ¡ enolw;n Carlin e Isaac Penda, Bs.

¿-f- ^íLN
. . N CLUB NÁUTICO "GAVIOTA"

Vendedor: Saturnino Rey, Méjico mime- Ajm. 2 l-7-1938.
inmunda Convocatoria,

Se convoca a los asociados a la Asam-
™ ;i7:«-

n T ,. ., inoQ e.22 juh-N7 6553-v.27 ;jul. beconvocn a Asamnlea ^f?^J^ Vva ^nernl Ovtín^a, ^e ^ ctceUvx-
Bucnos Aires, 19 dc Juho de 1958. , ____™~~~~~~~~ dinana para el 4 de apollo de lOoo, a , ^ ^ ., ^ ^^ (]c ^.^ ^ , ns .^

e.20 jul.-N." G504-V.25 jul Avisan Castro, López, y Cía., balan- las 10 horas, mi Reconquista 314 (3er. ^^^ ^ ^ Ú^jO

V

G( ,rnwl ,:.l
"

!

¿ aqe y.
K _

c0a ¿[0l
.

CSi corredores y martilieros píibli- piso). sbuiÑd 2513. Buenos
'

Aires.

'

Avisa Manuel Cavo rematador con eos, oficina. Rivodavm 1.1.94 L. T. 3v- Ordex dw. día:
"

0i!DEX ML DÍA:

oíoinas calle Lima 537, que por su in- 3233, que con su infmvmimon oc vende I. Consideración de la Memoria y Ba- ^ ^^ ^ ^ Mcm01.ja y Balane0

termedio se vende el restaurant, despa- el negocio almacén de comestible y be- lance
^ m v .,m orf - Mtlll n del ejercicio vencido.

dio de bebidas alcohólicas y billares, es- bidas sito en esta ciudad, cade Hernán- 2. Llcce.on de uo s aiiemom, u u
.

- )

rac,, eomis¡óll . di.

tabléenlo cn esta Ciudad calle Warnes darías N." 999 esq. a Sliarez. Rcclaniac. res, tres suplentes, snubco j sindico mi-
^^.^

2201, esquina Osorio 5099, libre de todo dentro del término de la ley. Vendedo- píente.
„•„,:-.,-

1V1
3°' Mogones libros.

sravmnen. - Vendedor: José Mayor. - res, Fresno y Mnñiz donumhados Riva- J Dcs.gnac.on dc dos amonta, pu- -
D?s

A 5"
de

'

.

qs .a f¡r.

Conpn-aclor: Manuel Villar. - Ambas davia 1194. Comprador, Federico Men- ra lámar el acta.
, _

¿
-^ asarab!ca . _ La Co-

nartm fie domicilian cn el negocio ven- dez, domiciliado cn el negocio. Bs. Aires, buenos Aires, Jubo _2 de 1.9,3. - Ll -i t
„

'ó oí Tiqqq Directorio.
ímsiua uriumi.

-ld °-
0.23-juL-N.- 6610-A.28 jul. c.22 jul-N.» 0554-V.27 jul. ' e.23 jal,X.- Ü601-vi3 ago. e.23 jul.-V° O000-v.2ü jul.,
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CENTRO DE INDUSTRIALES
PANADEROS DE BUENOS AIRES

Sarmiento 2523 — U. T. 47-4237

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. .

Estimado consocio:

Convocatoria

Tenemos el agrado do invitar a YcL

de acuerdo a las disposiciones conteni-

das en el artículo 39°, del estatuto so-

cial a participar de la

Asamblea General Ordinaria

Que se realizará en nuestra sede so-

cial Sarmiento 2523 el día Jueves 28 del

corriente, a las Í9 horas con el fin de

considerar el siguiente

OUDKX DEL DÍA:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance correspondiente al ejercicio 1.°

de julio de 1937 al 30 de junio de 1938.

2." Reforma del regíame uto de sub-

sidio.

3.° Renovación parcial de la junta

directiva, con.'orine a lo establecido en

el artículo 17 del estatuto social, debien-

do elegirse en consecuencia un vicepre-

sidente, un prosecretario, un protesore-

ro, cinco vocales titulareis y diez vo-

cales suplentes,

4.° Elección de los rovLsadores de

cuentas, conforme al articulo 35 del es-

tatuto social.

5." Elección de arbitros arbitradores,

conforme a lo establecido por el artículo

30 del estatuto social.

ó.° Designación de dos asambleístas

]>ara suscribirse el acta de lo asamblea.

Sin otro particular y descontando el

concurso de su grata presencia, aprove-

chamos la oportunidad, para saludarle

muy atentamente. — Emilio J. Catta-

noo, presidente.-— Honorato Fernández,

secretario.

Estatuto social. Art. 41°. — Las reso-

luciones de la asamblea se tomarán por

mayoría de votos y habrá quorum con

la presencia de la mitad más uno de los

socios con derecho a voto, es decir : ac-

tivos y activos - vitalicios. Pasada me-

dia hora de la indicada para la apertu-

ra de la asamblea, tendrá esta lugar con

el numero de socios presenta. En am-

bos casos sus resoluciones serán válidas

y consentidas.

c.23 jul.-N.° Cfif)5-v.28 jul.

ESTANCIA "EL ALBAELON"
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 27 de julio de 1938, a las

11.30 horas
y
en el local calle 25 de ma-

yo 480, 7." piso, con la siguiente

Okokm del día:

1/ Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance, correspondientes al

ejercicio XXV vencido el 30 de abril de

1938.

2." Autorizar al Directorio para dis-

poner del
* '.Fondo de Previsión 7

'', en la

medida cric lo creyera necesario,

3.° Determinación del numero de di-

rectores.

4.° Elección de directores, síndico y su-

plente de síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

i'íi firmar el acta de esta asamblea.

Para tener representación en la asam-
blea, los accionistas deberán depositar

sus acciones o el correspondiente certi-

ficado de Banco en ]a Caja de la Sucie-

dad hasta un día antes de la 'focha fi-

jada para la asamblea.

Buenos Aires, Julio de 1038. —
El Directorio.

<\7 juL-N.° fil39-v.25 jul.

TRANVÍA ELÉCTRICO Y
BALNEARIO DE QUILMES

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea Ordinaria, a efectuarse el

6 de agosto próximo, a las 15 horas, en

la calle Yieytes número 1914.

Oiíoek DKh día :

l.
D Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance del ejercicio.

2.° Elección de 4 directores titulares

y un suplente por el termino de dos años,

y un síndico titular y un suplente por

un año.

3.° Designación de 2 accionistas para

suscribir el acta (le la asamblea.

Nota: Para concurrir a la asamblea

deben depositarse en la sede social, Bmc.

Mitre 544 (2." piso) o Yieytes 1914, las

acciones o certificados hasta dos días an-

tes de la asamblea (artículos 37 y 38).

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Benedicto Bianchi, presidente,

e.19 jul.-N'.° G484-V.4 ago.

SANTAMARINA E HIJOS S. A.

Victoria 864 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 24 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 18 de agosto de 1938, a las "10 ho-

ras, en el local social, calle Victoria nú-

mero 864, para tratar la siguiente

OaOKN DEL DÍA I

l.
M Elección de secretario, para actuar

en la asamblea y para suscribir el ac-

ta de la misma (Art. 27).

2.
u Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Perdidas, distribución de Utilida-

des e informe del Síndico, correspondien-

tes aí segundo ejercicio vencido el 30

de Junio <le 193&
3.° Elección de síndico titular y su-

plente (Art. 22).

4.° Elección de tres directores en re-

emplazo de los señores doctor Ángel

San tama riña, Eduardo Santamarina y
doctor Lorenzo C. Ferrari, que termi-

nan su mandato (Art. 10), y
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra autorizar y firmar el acta de la asam- n

blea.

Para poder concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o certificados banca-

rios de depósito, en la caja de la socie-

dad, hasta tres días antes del señalado

pava la reunión. — El Presidente.

e.23 jul.-N.° 6631-V.9 ago.

COMPAÑÍA COMERCIAL LARIVIERE
Sociedad Anónima

Córdoba 487

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria el día

5 de agosto de 1938, a las 14,45 horas

en la sede Córdoba número 487 para :

1.° Considerar y resolver sobre la Me-
moria, Balance Anual, Cuenta de Ganan-

cias y Perdidas y destino de las utili-

dades.
2.° Elección del directorio y síndico.

3." Fijar la retribución mensual del

director gerente y subgerento.

4.
a Elección de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la

asamblea.

Buenos Aires, Julio 2-2 de 1938. —
El Directorio

e.23 jul.-N." G582-V.3 a^o.

S. A. INMOBILIARIA Y AGRÍCOLA
CERES

Córdoba 487

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria el día

"5 de agosto de 1938, a las 12 horas en el

local Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña número 530, 7.° piso, para:
1.° Considerar y resolver sobre la Me-

moria Balance Anual, Cuenta de Go-

nancias y Pérdidas y destino de las

utilidades.

2.° Elección del directorio y síndicos.

3.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta, en representación de la

asamblea.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. — El

Directorio.

e.23 jul.-N." G583-V.3 ago.

S. A. Comercial, Agrícola y Ganadera

LOS ÜCLES
Córdoba 487

< SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria el día 6 de

agosto de 1938,. a las 12 horas, en la sede

calle 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, 22 de Julio de 1938. —
El Directorio.

e.23 juL-NT* C581-V.3 ago.

ADMINISTRACIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA

GANADERA VALLE HUEMULES
Convocatoria

Cítase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

25 de julio de 1938, a las 11 horas, en

el local social, Avenida Presidente Ro-

que Sáenz Peña N.° 547, para tratar el

siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración Memoria y Balan-

ce al 31 de marzo de 1938.

2.° Renovación del directorio.

3.° Nombramiento de síndicos.

4.° Designación deudos accionistas pa

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.8 jul.-N.° 6184-V.25 jul

CIRCULO DE LA PRENSA
Buenos Aires

De acuerdo con lo resuelto por la

comisión directiva en su sesión última^

se invita a los señores socios a la Asam-
blea General Extraordinaria, reformado-
ra de los estatutos sociales, .que se rea-

lizará el lunes 25 del corriente, a las

20, antes de la Asamblea Ordinaria, de
esa misma fecha, para tratar el sumien-
te

Oudhn Dím día: v

l.° Agregar al artículo 55 del esta*

tuto, un párrafo destinado a exmlr na"

mínimo de votos para caminar el des-

tino del fondo de pensiones.
2." Designar dos socios para firmar el

acta. í

Rogándole puntual asistencia, le sa-?

luda muy atentamente: Juan S. Val-*

maggia, presidente. — Q. Anta Paz, sc^

creta rio.

Si a !a hora indicada no hubiera la:

mitad más uuo de socios présenles que
exige el artículo 40, la asamblea se rea-

lizará a las 21, con el numero de so-*

cios que hubi'cra concurrido.

La C. D. propone agregar al artículo

55, el siguiente párrafo: ''La alteración;

de las reglas de este artículo, sólo po-

drá hacerse en la forma dispuesta por;

el artículo 53 para la enajenación de;

la casa del círculo".

Buenos Aires, Julio de 1938.
;

c.lG jal.-X." 63SG-v.'25 juL

CRÉDITO FERROCARRILERO
E INMOBILIARIO S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 29 de Julio de

1938, a las 16 horas, en el local de la

calle Bartolomé Mitre N." 559 (primer

piso), para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de marzo de 1938.

2.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

3.° Elección de un director titular y
dos suplentes, del síndico y su suplen-

te.

4," Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y /firmar el acta.

Conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 29 de los Estatutos, para poder tomar

parte en la Asamblea, los señores accio-

nistas deberán depositar sus acciones en

la Secretaría de la Sociedad, -hasta tres

días antes de la fecha de la Asamblea,

para obtener el boleto de entrada. — El

Directorio.

£.7 jul.-N.° 6115-V.25 jul.

S. A. CAMPOS Y GANADOS LTBA.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria para el 26 de

julio 1938, a las 15, en Florida 229, para

tratar

Orden del oía :

1.° Considerar Memoria y Balance.

2.° Resolver sobre disolución antici-

pada y liquidación de la Sociedad, de-

signándose un director liquidador y un
síndico.

3.° En caso de no aprobarse la disolu-

ción, elegir dos directores titulares, dos

directores suplentes y síndico.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota: Para, considerar el segundo
punto del Orden del Día, se requiere un
quóruna de las tres cuartas partes del

capital»

e.7 :tiL-N.° 6126-V.25 jal.

CIRCULO DE LA PRENSA #
Buenos Aires "^|

De acuerdo con lo dispuesto en el ai^

tículo 40 de los estatutos, se invita a?

los señores socios a la Asamblea Gentío

.

ral Ordinaria que se realizará el 25 del

corriente, a las 21 horas, en nuestro Ion

cal social, Rodríguez Peña 80, para tra,-*

tar el siguiente
^ ^

Oudex del día: u
\

1.° Lectura y consideración de la MeV
moria y del Balance presentados.

2.° Elección de presidente, vieopresi**

dente, tesorero, protesorero y siete vocá*

les, para el ejercicio 1938-1940, en reV
empluzo de los señores Juan S. Valmag**
gia, Isaac E. Castro, Rómulo Zabala

5;

Luis Sixto Clara, José R. Lenco B&*
nigno Herrero Aliñada, ITcnri Papíllauc?^

Carlos Alberto Saporit), Francisco J* ;

Villanal, Armando Nessi y Juan A. Za**

balo, de conformidad con el artículo 28
de los estatutos.

3.° Elección de la comisión revisora
de cuentas para el período 1938-1939.,

en reemplazo de los señores Raúl E. ;

Gantes, Hilario Fabián, Bernardiiicí

Prieto, Salusíiano González y Julio Bar-*

betti, y dos suplentes, en reemplazo de
ios señores Ricardo Berenguer y Amó rico:

J. Monti, de conformidad con el artículo!

45 de los estatutos, •
•

4.° Elección del tribunal de honor, pa*
ra el período 1938-1940, en reemplazo»
de los señores Juan José Navarro La*
hitte, Miguel A. Fulie, Rodolfo N\ Lm'
que, Carlos M. Muape y Adolfo Lanús¿
y tres suplentes, en reemplazo de los
señores Josó Santos Gollan (h.), Carlos!

R. Etcheverry y Constancio C. VigiL,

de acuerdo con el artículo 46 de los es^
j

tatutos.

5.° Designación de dos socios para fn>
mar el acta. — Juan S. Valmaggia^
presidente. — Q. Anta Paz, secretario,-

e.lC iul.-N.° 6386-V-25 juL,

CÁMARA DE INDUSTRIA Y *

COMERCIO DE ESPECIALIDADES
"

FARMACÉUTICAS Y PERFUMERÍA

Se avisa a los señores asociados, qué
habiéndose decretado feriado el día 2í

t f

w

jado para la Asamblea General Ordinal
ría, esta ha sido transferida con la misw
ma orden del día, para el jueves 28 del
-corriente, en el mismo sitio y hora se*
ñalado anteriormente. — L. Lemonier \-u

cepresidente. — Alfredo von Petery%cw
cretari o. .

«
¡

c.23 jul.-N.° 6573-V.26 juL
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A ., BUENOS AIRES
Aviso ele Convocatoria Asamblea General Ordinaria Compama General de Pavimentación Bucn0jg A[rQ^ JuUü dc 1Q3^

T)o mi-formulad con el artículo 29 del
Do conformid£ul eou elarlíí , lllo 7 í3o Convocatoria Estimado consocio:

estaúUo, convocase a los asociados de la *.,,,:,-. rniivócup n lo- ^-mei/vr^ta^ a la -Longo el agracio de invitarle a la AK
, m .

T1 ,, w .

A ;• i los estatutos, so convoca a los socios v-omou^e «. uc- ... c mmbum a. m
, p, -

Asociación rolkloriea Arecüatia, a la
,, .., . tl ;UniebUm CmiprUI fmdunrm rinra el Asamblea Ceneroi Ordinaria que ñor ro-

-, , ,. o , _ do la Alhanco braucame s a la Asain- iV^l!JJ,Uii cusmas u-m^^. i-dia ti
_ _ i

_ .

primera asamblea ordinaria a eteeímarso
t

... \ ,
1 <?f) p, ¡- p, icmc; r) |„ y i () ; ; , ,.^ on solución de la Comisión Directiva v de

'*
, -, oa , , t

!
.

-K- _, i. ^ Idea General Oruinana ene tendrá, ni-
"u <u t

u,u-) (i( ítM -> íl Ia - - '
m lm

J
l n

, ,
;
, , . *

*
.

c4 o.m 24 del corroeina a cm 1/ en la se-
(upppn. oda' e 11 Bartolomé Mitre 559, para tratar la acuerdo ai articulo 10 de nuestro, estu-

fo muinb SuipaHm número 1422, para -;''
íll

\¿j , V
l

,.

sl" ^ o-q o ,

' nmurnte '

' tlltos
>
so realizará el día 29 de! actual,

,ra::.r la suuueme: ^ ^ *< ^ }™<> <\ *»;>»> " IiíS ^ h0 "
'

^'^^
Gl^ nFJ . DÍ ,. a las^J. y 30 Ir,, en nuestro loca! social;

Oíides ora día: "^ F^i truar la siguiente, ^ CmisUlcraf:¡ ¿ n
"

(k , ¡0ri

'

nocarncuíos Vkunouto 15G0, a ím de tratar el si-

a) Nombramiento de dos socios con de- Ouden del día : que prescribe el ¡míenlo 347, inciso I, S'uicntc

;mceo a voto para aprobar y larmar el
'

(
; (i

, (r^p^ de Comercio. ' Ordex imn día:

acta.
'

1.° Designación de dos socios para íir- oy Pi ¡ación de bononrrios de los di- -1-° Consideración de la -Memoria y Ba-
b) Consideración de la Memoria, reía- Ulil r e! acia de la Asamblea General Or- roc { 01T!í

'

v cipdieos con esnonuientes al lau ' :e correspondiente ai ejercicio 4937^
món do las amividmles iolkióidcas y Ba-

t |; níH .j,u ejín-ctcio 'vencido. " " I93S -

^mce >

'

T ;
. . , ., , ^.

'

:i.° Desicrnaebm de un síndico titular 2 -

n
elección de seis mieinbi'os de la

íC Tn'or'ne d^I radico. 2.° Lerdnra v anrooacnm oe la Alomo- ,
,.'

,
t

, , Comwínn T')Ircp-|-iv ivir do^ <0Vw »i. rn'' ^ ii '- u
-
1 -''^ ^ -> '- i -Uiu

^ ...,..*; .

!

. -, v un sindico .suplen U; en reennuazo de LU,il ' h[ ° l1 .uiiceus^j poi ^ío..-, ..uk).',, (n. i e-

tl) Nombrandento de socios nonora- ría del ejercicio ienoenm. x^
f(i¡e t(M

.mi]1 ,
',, ^ ri , ríin( i ato

" emplazo de los titularos: señor Alberto
ríos. 3.

() Exposición y aprobación de la si- *

'Ar}) ^ua e[(¡n a¡ d(>^ ^monistas pa- 'T - ^Htuu, Inec Osear Arco. Dr. Inaael
c) Exención de cuotas de ingreso, y tueción tinanciera.

^

_ ra Hi¡ífMy; )ir fq ílc[a ( | c } a asamblea/— V - Merflado, Sr. Ramón L, Gntiórrez ZaE
:í.') Elección de pro tesorero y dos vo- 4.° Elección de caico consejeros ti tu-

j¡J¡ ])p.0cl , 01 ío.

'
'

l

-

l

*

-

dívar, Dr. Gastón Eacaze e Ine. Ricar-
ealcs sapientes para completar el pe-

] arc¿ por dos años.
c
jo

j u pr]eyy G272-V.29 jul. (ío A. Ferev ra : de cuatro suplentes por

Aro 31. El quorum se formara con la
pl on ( os por uU a flo. - „m berto AU>rrssaeasti, Enrique J. Arana,

mitad más uno de los socios íundadores, 6y Elección de i res miembros titula- ^^ 1

v̂^ f^j^
J

^
1¿urii

Solero r. V;lsí¡i¡e/ y Dr. Jumi Carlos Es-
activos y protectores, con derecho a vo- res par;i conshtuir la comisión revisora DE uA 1LAlA

ca rió y do un síndico por un año, en re-

to, y una liora después con el numero
t|c CUC]1 t ns . Sociedad A.nóni^^ "Pniar^e^a emplaza del D.r. Carlos Massini E/.cu-

^cj*>3 mismos fine oonciyTa.
^ ' Reconauista N.° 200 ™-

.

Buenos Arres, 18 de JnUo de 4038. — Nota. — Dci articulo o de los esta- - _ 3; , DcsÍ£;n£lci6n dcl Dl, pvi uarí]o B ru-
CanOs S. Earé

t
presidentm - Augusto tutos. En asamblea estará Iceaimon- De acuerdo con los amemos _mv y 2oe

chou y ^ ^.^ Ju:i|i B/Gaoiuu comQ .

Escalada Ezcurra. s(aa-etario. te constituida a la hora señalada en la ciei estatuto social, el Directorio convoca
S0(o /

]

K)nor ..n
-

ioq

e.4S ;jul.-NV fi433-v.2S jul. con vocal orla con la asistencia o roprc- a los señores accionistas a Asamblea Ge- - '¿y^'
liae

-

6n
'

(lo düS goci()ñ ra

^C¡¡^^ w " t-' i^ í]
^
UU «™ t0 de

.

l0S
?
0CÍ0R

-

5 ?' """! " l-^ i! ^l^ri^^ H^n oí acta.

Compañía de Seguros

Convocatoria

Ue fio.uonnK.iKl con e! ..ráculo h, do
>cs({nto d]

,,
sonttu . sokinollte 5l

tes ol.jotos:

scntiifiión ilt! un ([iinito de los socios ac- ".oral urcüiiiriü, ja que niM-ra ceieljrai'-
íh .¡um c j ,

1(
,

1
.,

tíi-na T -v «Afina i'in-wifür'nf <lp xíÍsIti' se en el loen! da la Sociedad, Iiecoiu|uis- '
,.', ,' U ',..'!'

. , ., ., -Uvo». IjOs socios i. i. ],ui. („o.., <a, >iMsi..
^ .,,

' i
^ foíiliulo ¡i \ il. cou íoda eoiisidcnuoonn.

a la asamblea, podrán hacerse represe:',- <? -^ «! " !:

J
»'»;«.>.- -» ^' ¡'.^ro pro-

T p.vsi.lonto - Ailuu-
tar por un consocio, pero cada socio ™«o n ,a.< lo.uO iu.ras, con lo, s.gu.en- ^ J; ^¡t,,^-^,,:,.!,.^ „

(;„ ,.-p

^'- —-"*—' -
;

—
- z -

presente podrá representar sokmonte a Ub
,

0IJE U)o *

. , ^ r ]^ tn • Para no.bu- poucurrir ^ la abam-
os estatutos se convoca a ios señores ,,,.,,./\ ,. ril /,,, „»n <v*-,^¿i v ¿ P n 1- Eeciura v consideración de la Me-

lx0La
-
A
2

TA }
x ' 1 - ) '^ Ll1

' 2/'
u
; ;-

tllt
!

ii/-. i r\ r lul auseme v en tat caso, í!i,-ri»ai(.na en
. blea ^^ oxi o, ir:1 la nre^ontacion del re(u-

ecciouistas a Asanii)lea íseneral Ordn -

,.,.„•;„ ,; M ;s /v . V(V-.^ morui, Balance General, Demostracum de ^ „ n , A A [
u

!

i ¡m q ,m oo-x-f« nveOnn cI »«>»^'])to cU; la votación oe nos \mos -'

,
-

} )G y-;> ] (0 ano on ÍMirS0 siendo reepu-
urnm para ei día O de aeosto [uoxnao, , . la canana de Canaucuis v .Perdidas c ni- . .' .

'

, ' ,
!

.

t-o/A i ! ii' como máximum. ,, ., ,

a,.
u

...
,

, sito mdisnen^alde tener ñor lo menos seis
a bis 1¿.30 liosas, la que se celebrara tormo áo[ sindico, correspondientes al

u x Ul ftí
'

;; .. yy^í ^
m ..tt^^

m i4 beal de la coauemín, calle Esme- üna ] 10ra después de la señalada en 00.° ejercicio terminado el 30 de junio
incscs dc a^tmuedad^ eiyd

^J!;^
raída vi), 1er. piso, con el sieruiento la convocatoria, la asantblea quedará le- de 4938. • -

^ IZlJLllll^^
Ordkn oca día: eajmente constitiuda, cualquiera sea el 2.° Aplicación de utilidades.

L° Designación de síndico addioc pa- ]i^ mero de socios activos
*

presentes o 3.° Elección de dos directores, por tres ASOCIACIÓN AYUDA AL BEBiL
ya que dictamine sobre los documentos rC r)rcsc atados. tinos y confirmación de otro que fue lia- Convocatoria

presentados por el directorio que corres- Buenos Aires. Julio 16 de 1938. .
mado para cubrir una vacante. Se convoca a todos los socios^ activos

noudtm al ejercicio terminado el 30 de pau ] p a ; ssau n vicepresidente 4A Elección de un síndico y un síndico de la Asociación "Ayuda al DóbiEVa
Innio ppdo.

' ""
'

?
*

suplente. la Asamblea Ordinaria Anual, que se ce-

2." Consideración de la Memoria, Bu- e.1.8 juC-X. C4 Ebv.27 juE 5.° Designación de dos señores accio- lebrará en l a calle Callao numero 2090,

lance General y Ciumia de Ganancias y nietas para que firmen el acia de la el día 30 de julio a las 41 y 30 horas,

Pérdidas, correspondientes al 28." ejer-
~~ '

asamblea, a fin de tratar la siguiente

:

íñcio, distribución de utilidades e intor- CORPORACIÓN rRIJTICOLA Se recuerda a los señores accionistas, Ordux nuu día:

me (leí síndico addioc. • AEGENTIISÍA que de conformidad con lo proscripto por 1.° Consideración de la Memoria, Ba~

-;V „ Nombramiento de dos escruta- el artículo 21.° del estatuto social, para lance y cuentas a presentar.

;/i ajVS 4 t/acuerdo con el artículo 19 de Se cUa l
)

]oH sc"on
:

s asociados, a la p0(;iei . a ,i s [ir a la asamblea deberán de- 2.° Designación de dos socios para que
:

im p«pitu fos
Asamblea General Ordinaria quemse rea-

p .s if a r sus acciones en las cajas de la firmen el acta en representación de la
'"V Eb-dóu de tr^ dir-etores por tres

lizará ol 28 (lcl actvuil
?

a las :1
'

honis * sociedad por lo menos tres días antes asamblea. — La Presidenta.

<3Í^ "Ü.rvn^ni.invn ñn ln, .oñnro, Pp- C11 nuostfíi^ sede social. Agüero 441, para
c1g1 -£

i

j

£X
¿i pai .a }a realización de dicho e.22 jub-N.° 6o62-v.30 jul.

tratar la siguiente: acto. '

—

wr y ^^^~~~~~~~~~~~~~ ~~
uro Luis Lacro, Luis E. Orcovon v Ser

ramio Villanril, que terminan 'su manda- 0fdfn J)T:x DÍi .
Buenos Aires, Julio 49 de 1938, —

-
E. SÜPEECASTOR

so; v de síndico titular v suplente por '""" '" " * E/.oquicl García, vicepresidente en ejer- Comloaíiía Industrial y Comercial S. A.

•un año 1.° Aprobación de la Memoria y Ba- eicio. — Eduardo Grane, secretario. Convócase a ios accionistas a Asain-

Los accionistas que hayan de tomar lance. ^LÍ!^1^^ bloa ( ' onoral Ordinaria para el 10 do

narie en las dídiheraciones de la asam- Q f)
. ,

i i i i
ae;os¡:o próximo a las 47 horas, en Pre-

blea, (lobcrán depositar en las cajas de ~\ ^no
y
cwn

J
>arcuU íle iuitondaocs. CAFES) CHOCOLATES AÜUILA sidente Kooue Saenz Peña 501, cscri-

ui compañía, sus acciones o resguardos ^ ^unt0b ^^- . y PRODUCTOS SAINT HERMANOS torio 721, paro tratar la siguiente
'.''..,

. A - t o- u., Desienacmn de dos socios para lir- n . , _ . , .

v

r , ,

oe mstitucuones hanearias o de firmas . a T n . . , r .
. . Sociedad Anónima Otu:>CK okc día:

,
., !<-,• -.- mar el acta. — La Comisión .Directiva. ..

rt r . .. ^ r . n ^ „. rt rt

aceptadas por el directora), que aereen- 1. Considerar Memoria, batanee e

ten su depósito en las mismas, cuando c °2 jul -X n GúG0-\A) 9 jub
CoNVOOATOniA intorine dei síndico.

Tóenos, tres días antes del señalado pa-
' ' Por resolución del Directorio, de acucr- 2

o
r { ppíivfl(; ióu de utilidades.

ra Ja asamblea. — El Directorio. .~~~~™~~~~~ __™ do con el articulo 21 de los estatutos,
:]

« E i Ccdón de dos directores titula-

e.22 iul.-X.° GñoLv.7 ao;o. "AL CtHAN CONDE'' sc C0UV0Cíl a Ios señores accionistas (1.
a

rcs v Uil slip i on t c por t re.s años, síiuli-

t™^
:

__™_™™_ . 2_ citación), para la Asamblea General Ex-
C() v s [ 11( p (

.

.Snpl (?u to por un año.
LIBRERÍAS MAOKERN, S. A, Compañía de Especialidades traordinark que se realizará el día 40 4'y Dosiunación de

'

dos accionistas
Convocatokía Gastronómicas de agosto de 1033, a las lo horas, en j^ :u

-a || rm;lr ( >| acta. El Directorio.
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

. , , . el local de la sociedad, calle Herrera e 00 -j u ] „v o 0536-v 7 a rv*o.

ra el. 27 de julio de 1038, a las 15 ho-
sociedad Anónima

g55 ra {ratar ];i siiruient . , ^^ZJ^-J-l ! L.

ras, en Defensa 4fi5, para tratar la si- CoNVOOvrOMA O^den del día: BANCO ARGENTINO DE FINANZAS
guíente ^

" 1.° Elección de un director titular en Y MANDATOS
Duden del día: El Directorio convoca a los señores ac~ reemplazo del señor Enrique Saint, ía~ (En Liquidación)

1.° Aprobar la Memoria, Balance, cionistas a la Asamblea O ene ral Ordi- llccido, y por el término del mandato Cangallo X.° 089 — Buenos Aires

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dre- naria que tendrá lugar ei día 30 dc ju- del mismo o sea hasta el 1.° de marzo Convocatoria

lamen del síndico. lio de 1938^ a las 14.30 horas, en el lo- de 1041, debiendo, en caoo de recaer en £>o acuerdo con lo que dispone el ar-

2.° Distribución de utilidades. cal de la Sociedad, calle Cangallo 328, alumno de los actuales directores suplen- líenlo 26 de los estatutos se convoca a

3C Elegir directorio y síndicos y ra- para tratar ol siguiente tes, nombrarse por igual término reem- los señores accionistas a Asamblea Geae-

tificar remuneración a directores por
y plazante de este. a'íi 1 Extraordinaria, que se realizará el

cargos administrativos, Ouden del día: ^ Designación, por elecci-E^ de la día 0' de agosto de 1.938, a las 15 horas,

4.° Designar dos accionistas para fir- 4 - Emimen y amnbación de la Memo- asamblea, de dos accionistas pora que en en el local del Banco, calle Cangallo

jnar el acta. _ ^Directorio.
^ y]^ BíúíUlC(i ¿ in

L

forme del síudico c0 „ su nombre y representación, firmen y N.° 689.

>^^^j£j!^^ rrespondicnte al ejercicio cerrado el 31 aprueban el acta de la misma, conjunta- Orden del día:

MERCK QUÍMICA ARGENTINA S. A. ^ marzo do 1938. mente con el presidente y secretario. K Kesu tado
,

dc a gcsl^n ce a^d-

r
1

.- • ., *

r
Recuérdase a los señores accionistas dicacion total del ataño del banco aun

Convocase a tos acciomstao: a Asare-
2:" Elección de todos los Directores, en C{U0 conforme con el artículo 26 de los no liquidado, encomendada por asamblea

LO ea Ceñera l Extraordinaria para el día
}

>
. - >. „ íl/lt . . Wl

,,","" -.\ * 1 > i j- a.a - i^ Uvii /m ur-'q
v , , , -inoo 1 ,n 1

reemplazo de ios actuales, que cesan en estatutos, deberán con dos cuas de anta- del / de abiu de i!-mb.
4 de aeosto de 1938, a las 10 horas en la . . . " . ,

~>
., , , . o nAan.ivCn^.¡An mu inmnm-u-^'^ n

n A1 . ip-n , su mandato. cipación, deposrtar sus acciones o bien 2.° lJetenninacion (¡el teeapeummmo a
«alie Asina lu/9 para tratar la siguien- l

,

1 l
..,,. , , , , .. . n i„„i- n ~ . Au„, n i .e,, fl1v „ ri„ i n Gno\ní]^A

,,
l °

n ^, .,_,_. ,., , , presentar un ce.rtrticado de deposito ban- adoptai ^obie el xutmo ele ia sociedad

.

*6
nn . TO _ r

,
4 .

3.^ Elección de sindico tnular y supmu- ^ ^ ^ c ^ ^ socicdacl callfl 3:> Designación de dos accionistas pa-

t «w i - i w
te
o *• tv -ni iooq Herrera 855. ra que firmen el acta.

Ir) Adquisición de un inmueble. Buenos Aires, Julio 11 de 1933. -
1938 ^ _ Buenog ^^ Julio fle 1938i „ Luig

2. )
Designar dos accionistas para El Directorio.

Directorio. Lanzarote, liquidador.
(¡firim. el acta. — El Directorio.

x,¡. u
loo 4,n i -w- • fi.^7 ^ r no-^

e.18 jul.-N.° 6430-T.3 ago. e.T2. ;ul.-N." 6225- v.2S jul. e.20 jul-N.» 6ol6-v.5 ago. e.22 juL-fc. 6oo^-v.6 ago.
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: PRUDENCIA:- .

COMPAÑÍA BE SEGUROS

Convocatoria

Do conformidad con el artículo 10 do

los estatutos se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria para el día 8 de agosto próximo, a

latí 17 horas, la que no celebrará en el

local de la compañía, calle Esmeralda

70, ler. piso, con el siguiente

Orden del día :

l.'
1

Designación de síndico ad-lioc lui-

rá C[ue dictamine sobre los documentos

presentados por el directorio, que co-

rresponden al ejercicio terminado el 30

de junio ppdo.
2." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes ai 1.5." ejer-

cicio, distribución de utilidades e i n ['or-

ine del síndico ad-hoc.

3/' Nombramiento de dos escrutadores

de acuerdo con el artículo 22 de los es-

tatutos.

4.° Elección de tres directores por tres

anees en reemplazo de los señores Pe-

dro Luis Larre, Luis E. Orcoyen y Ser-

vando Yillumil, que termina su manda-

to;- y de síndico titular y suplente por

un año.

Los accionistas quo hayan de tomar

parte en las deliberaciones de la asam-

blea, deberán depositar en las cajas de

la compañía, sus acciones o resguardo

de instituciones baucarias o de firmas

aceptadas por el directorio, que acredi-

ten su depósito en la misma, cuando

menos, tres días antes del señalado pa-

ra la asamblea. — El Directorio.

e.22 juí.-X." 0552-Y.7 ago,

COMPAÑÍA de PUBLICIDAD SUBTE
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con las prescripciones del

artículo 18 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de la Cía. de

Publicidad Subte, S. A., a la Asamblea
General Ordinaria, que se efectuará el

día 5 de agosto de 1938, a las 18 horas,

en el local social, Corrientes 222 para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° — Consideración y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenln

de Ganancias y Perdidas, correspondien-

tes ni ejercicio terminado el 30 de ju-

nio de 1938.

2.' Distribución de utilidades.

3.
(

' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. —- El Directorio.

G.16 jul.-N.° 6115-V.2 ago.

c.3 asi'o.-N.° 052L-Y.5 ago.

LA ARMONÍA
S. A, Ganadera, Comercial e Inducía!

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria, la que se celebra-

rá el día 11 de agosto a las 14 horas, en

nuestro local social, Catamarca 70, pa-

ra tratar la siguiente
>* Orden del día :

1.° Nombramiento' de síndico ad-hoc

para que haga el estudio de la Memoria,

Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, por encontrarse ausentes el

titular y suplente c informe a la asam-

blea. í¿. :'¡ V:g|
2." Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico

nombrado ad-hoc para esta asamblea co-

rrespondiente al cuarto ejercicio econó-

mico social cerrado el 30 de junio de
1938.

3.° Distribución de utilidades.

4.
Cf

Elección de .síndico y síndico su-

plente, por un año, en reemplazo ele los

que terminan su mandato.
5.° Designación de un accionista para

firmar el acta. — El Directorio.

e/22 jul.-N.° 65GS-V.10 ago.

"BALESTRA"
Sociedad Anónima Agrícola y

Ganadera
Sarmiento 329, 5.° piso

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 15 del estatuto social, se con-

voca a los señores accionistas de esta

sociedad a la Asamblea General Ex-
traordinaria que se efectuará el día 10

de agosto de 1938, a las 11 horas, en

el local Sarmiento 329, 5.° piso, iz-

quierda, para tratar la siguiente

Orden del día:

L° Elección de tres di rectores, en los

t eran nos de los artículos 29 y 30 del

estatuto social.

2.° Designación de dos accionistas

para aprobar y suscribir el acta de la

asamblea.

Se previene a los señores, accionistas

que el artículo 19 del estatuto social,

establece: "Para tener derecho a con-

currir a votar cu las asambleas, los ac-

cionistas deberán depositar en la secre-

taria de la sociedad, con anticipación

no menor de tres días al señalado para
la asamblea, o bien sus acciones o bien

im certificado cine acredite que éstas

se hallan en un establecimiento banca-

no de reconocida reputación y contra

tal deposito les será entregado un re-

cibo que les servirá de boleto de en-

trada a la asamblea 7
'.

Buenos Aires, Julio 19 de 1038. —
Marcos Satanowsky, presidente.

e.20 jul.-X. * 6509- v. 5 ago.

SAMUEL B.. HALE LIMITADA S. A.

(Comercio y Finanzas)

Convocatoria
Con arreglo a lo.s estatutos se convo-

ca a les señores accionistas a la /Asam-

blea General Ordinaria para el día 29

de julio de 1938, a las 17 horas, en 'el

local de la Sociedad, calle Bartolomé
Marre X.° 430,

OíUVEN DEL DÍA:

1.° Aprobación de la Memoria y Balan-
ce correspondiente al 40" ejercicio venci-

do el 30 de abril de 193S y distribución

de utilidades.

2." Elección del nuevo Directorio, por
un período de dos años.

33' Designación y retribución de él o

ios directores comprendidos en el artícu-

lo 26, i muso (>.", de los estatutos.

4." Donaciones.
5.° Donaciones de tierras para caminos

en los Establecimientos "Santa Isabel 77

y "Tatay".
G.° Elección de síndico y síndico su-

plente, fijando la remuneración de aquel.

7.° Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar <! acta de esta asamblea.

Para tener representación en la asam-
blea, deberán los señores accionistas de-

positar sus acciones o los certificados

banca ríos correspondientes en la secreta-

ren de i a sociedad, hasta los dos días

previos a la reunión, y se les recuerda

que para las resoluciones a adoptarse

con respecto al punto 5.° de la orden

del día. se requiere la mayoría indicada

en el artículo 26, inciso 4.° de los esta-

tutos.

Buenos Aires, Julio 12 de 1933. —
El Directorio.

e.13 jul.-rT. 6295-V.2Í) jul.

ASOCIACIÓN "OZA DE LOS RÍOS"
Convoca sus asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el 31 de julio ac-

tual, a las 15 horas, en Méjico 1220.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario y Balance del ejercicio termi-

nado el 30 junio ppdo.
2.° Información de la compra realiza-

da de la casa calle Méjico 1220;

3.° Elección de Vicepresidente, Teso-

rero, 5 miembros titulares y 9 suplentes

Comisión Directiva; 3 titulares y 3 su-

plentes Comisión Revisora de Cuentas;

y 7 titulares del Jurado.
4.° Designar dos asociados para fir-

mar el acta.

e.19 jul.-N.° G449-V.27 jul.

CRISTALERÍAS RIGOLLEAU S, A.

Paseo Colón 800 — Buenos Aires

Convocatoria

Por resolución del Consejo de Admi-
nistración se convoca a los señores ac-

cionistas a la 31." Asamblea General Or-

dinaria para el 29 de Julio, a las 15 ho-

ras, en el local social Paseo Colón 800.

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al 31.°

ejercicio, terminado el 31 de marzo de

1938 y del informe del síndico.

2." Elección de tres administradores,

por tres años.

3.° Elección de un síndico y síndico

suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la" asam-

blea.

Ilota: Se hace presente a los señores

accionistas que, de acuerdo con el ar-

tículo 22 de ios estatutos, para poder
concurrir a la Asamblea, deben depo-

sitar sus acciones en la Secretaría de

la Sociedad, Paseo Colón 800, a lo me-
nos tres días antes del fijado para la

asamblea.

Buenos Aires, Julio 11 de 193S. — El

Consejo de Administración.

c.1.2 jul.-N.° 6249~v.29 jul.

LEPESMA SUGAR ESTATES AND
REFINING GQMPANY, LTD.

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con ios artículos 15 y 24

del estatuto y por resolución del direc-

torio, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea lleneral Ordinaria,

que tendrá lugar el 23 de julio 1938, a

las 11 horas, en el local de la Sociedad,

Sarmiento 459, Buenos Aires, para con-

siderar la siguiente

Orden- del día:

1: Consideración del Balance Gene-
ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
Memoria correspondiente al vigésimo
cuarto ejercicio, terminado el 31 de mar-
zo de 1938.

2." Distribución de utilidades y remu-
neración al síndico por el ejercicio ven-

cido.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por el término de dos años y
tres directores suplentes por un año.

4." Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año.
5/' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.11 jrf.-^" fl202-v.2S jul.

OÍA. SAN PABLO DE FABRICACIÓN
DE AZÚCAR S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos de esta Sociedad, se cita a

ios señores accionistas a la 18.
n Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 27 de Julio corriente, a las 16

horas, en los escritorios de la Sociedad,

calle Sarmiento 385 (Capital Federal).

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del Ejercicio vencido el 31 de

marzo de 1938.

2.° Consideración del informe de los

síndicos.

3.
a
Distribución de Utilidades.

4.° Elección de directores titulares y
suplentes.

5,° Elección de síndicos.

6.°' Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 30

de los Estatutos sociales, los tenedores
de acciones deberán, para tomar parte

en la asamblea depositar sus acciones en

las oficinas de la Sociedad a en alguna
institución bancaria de la Capital Fede-
ral o de la Ciudad de Tucumán, obte-

niendo la boleta de entrada ion tres días

le anticipación a la reunión.

:
-

^ e.8 jul.-N. 6Í94-V.26 jul.

- - -
.

v -=7

N OVA L B A
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Calle Entre Ríos 2158 — Buenos Aires
Convocatoria

El consejo de administración convoca
a los señores accionistas para la Asam-
blea General Extraordinaria, que so
efectuará el día 30 de julio ole 1038, a
lns 10 horas, en el local social, calle

Entre Ríos N.° 2158, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

l.° Renuncia del consejo de adminis-
tración y nombramiento de los tres con-

sejeros titulares que deben componer el

nuevo consejo de administración, cíe

acuerdo con las reformas introducidas

en el estatuto social, por la Asamblea
General Extraordinaria del 22 de fe-

brero de 1938, y aprobados por ol Su-
perior Gobierno de la Nación, con De-
creto del 19 de abril de 1938.

2.° Renucia de los síndicos y nombra-
miento de un síndico titular y un su-

plente, de acuerdo con las reformas del

estatuto, indicadas en el puní. o ante-

rior.

3." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder asistir a la asam-
blea, los señores accionistas, con tres

d í a s de a n t i c ip a clon a 1 a f e c h a f i j a da
para la misma, deberán depositar sus

acciones en la caja de la sociedad, ca-

lle Entre Ríos Ne 2158.'— El Consejo
de Administración.

e.13 jul.-X. G290-V.2D jul.

S. A. CLUB MAR DEL PLATA
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo 19 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a celebrar sesión

de Asamblea General Ordinaria el día

viernes 29 de julio, a las 18, en la sed©
social, calle Viamonte 634, primer pi-

so, a fin de tratar la siguiente

Ordex del día:

1.° Lectura de la Memoria al 31 do
mayo de 1938.

2.° Aprobación del Balance y rendición

de cuentas correspondientes al ejercicio

de 1." de junio de 1937 al 31 de mav»
de 1938.

3." Informe del síndico, señor Moisés
Yalenzuchr

4.
ü Elección por dos años de seis direC'

toros titulares y cuatro directores suplen»

tes.

5.
a
Elección por un año de síndico tU

tuiar y síndico suplente.

6.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta, en represen»

tación de la asamblea.

José M. Paz Anehorena, secretario,

Resolución del Directorio

La representación de ios señores ac-

cionistas a la asamblea, deberá acredi-

tarse con poder extendido por acto pú-
blico o carta poder. El representante de-

berá solicitar en la secretaría del club,

calle Viamonte 634 (1.° piso) la tarjeta

de entrada al local de la asamblea, la

que será exigida a todas las personas

que concurran a la misma en representa-

ción de accionistas. Salvo el caso de re»

presentación legal o convencional, nin-

gún accionista podrá ser representado

sino por otro accionista. Cada accionis-

ta no podrá tener más de dos represen-1

taciones. Las tarjetas se expedirán hasta

tres días antes hasta las 18 horas. Las
boletas de candidatos para ocupar los

puestos en el directorio, deberán ser fir*

maclas por los señores accionistas. — El
Secretario,

e.13 jul-N.° 6286-V.29 jul.

JANTZEN, SOCIEDAD ANÓNIMA
TEXTIL

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas &

Asamblea General Ordinaria, para e!

28 de julio 1938, a las 18,30 horas, e&

Ccrrito 665.

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria y Ba^

lance al 31 de marzo 1938.

2.° Elección de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas qu©
firmen el acta. — El directorio.

e.ll juI.-K° 6220-V.27 jul.
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f Convocatoria Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en Convócase a los señores accionistas a

'el artículo 22 de los estatutos, convoca- Asamblea Ordinaria para el 30 de julio

m a los sonoros accionistas de la socic- de 1938, a las 11 horas, en el local Bar-

ciad, a Asamblea General Ordinaria, que tolome Mitre 559, escritorio 609, para

3e celebrará el día 28 de julio eorrien- tratar la siguiente,

íe
;

a el local del Cre-

clito Argentino Uruguayo, Avala. Roque

Saenz .Peña N." 511. para tratar el si-

guiente

OííDEN DEL DÍA:

' 1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Informe del síndico. Balance

General y Cuenta de Ganancias y Per-

elidas, correspondientes al ejercicio ter-

minada el 31 de marzo de 1938.

2.° Elección de un director por tres

años, en reemplazo del señor Luís M.

Lamarea, que termina su mandato.

3.° Elección de síndico titular y de

Sos síndicos suplentes, en reemplazo de

los Silleros Luis Quinan Tito Trola eo

Y José R. Pereyra Ira o la, que terminen

sus mandatos.

4v Designación de dos accionistas pa-

ra r¡ue aprueben y firmen el acta, en

representación de la asamblea.

Diurnos Aires, Julio de 1938. — El Di-

rectorio.

Orden del dü:
1.° Aprobar la Memoria, Balance,

cuenta de Ganancias y Perdidas y dic-

tamen del síndico, al 31 de marzo de

1938.

2.° Elegir directorio y síndico y fijar

honorarios o

3.° Autorizar al directorio para adqui-

rir acciones de la sociedad (artículo 343

del Código de Comercio)

.

4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.8 jul.-N. G164-V.26 juL

BODEGAS Y VIÑEDOS GIQL
Sociedad Anónima

27/ Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

EDITORA ÍTALO ARGENTINA, S. A.

IL MATTINO D 'ITALIA
Maipú 245

' Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas - 29 de Julio de 1938

Convocatoria

De conformidad con el artículo 9 de

los estatutos, el directorio de la S. A.

Editora líalo Argentina, convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Reducción del capital actual emi-

tido e integrado, en un 50 %, de acuerdo

«con el proyecto de balance que está a

'disposición de ios señores accionistas en

la administración de esta sociedad,

2.° Autorización amplia para canjear

lias acciones que representan el capital

actual y que serán anuladas por las nue-

vas que se emitirán en su reemplazo, a

crazón de una por dos y que representa-

rán el nuevo capital con imputación a

las series primera y segunda.

3.° Autorizar al directorio para que

por intermedio de su presidente o vice-

presidente, indistintamente y con -el se-

cretario/realicen las gestiones para ha-

cer protocolizar y registrar la reducción

de capital en donde corresponda, sin li-

mitación de facultades.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la misma

asamblea, conjautamente con el presi-

dente o viceprcsilentc, indistintamente y
con el secretario.

La asamblea be celebrará en el lo-

cal de la sociedad, calle Maipú N.° 245,

él día 29 de julio de 1938, a las 18 horas.

Se recuerda a los señores accionistas,

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus .acciones en

la caja de la sociedad, hasta el 28 de

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 1G." del estatuto social, el consejo

de administración convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria que deberá celébrame en el local so-

cial, calle Paraguay número 4902, el día

miércoles 27 del actual, a las 16 horas,

con objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, cuenta de Ga-

nancias y Perdidas e informe del ¡señor

síndico, correspondientes al 27.° ejerci-

cio económico terminado el 31 de mayo

próximo pasado.
2.° Aplicación de utilidades.

3.° Consideración del convenio de fe-

cha 15 de octubre de 1936, relacionado

con la deuda consolidada.

4.° Elección de tres consejeros por tres

años.

5.° Nombramiento de un síndico y un

suplente de síndico.

0.° Fijación de la remuneración men-

sual correspondiente al señor presiden-

te de la sociedad durante el nuevo ejer-

cicio, según la prescripción del artículo

13. ° del estatuto social.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea,

aprueben y firmen el acta de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas

que, según lo prese ripio en e! artículo

18.° de dicho estatuto, para poder asis-

tir a la asamblea, deberán depositar sus

acciones cn las cajas de la sociedad, por

lo menos tres días antes del fijado para

celebrarse aquella.

Buenos Aires, 8 de Julio de 1938. —
Ismael F. Galíndez

;
presidente. — Eduar-

do Grané, secretario.

e.8 ju!.-N.° 61G7-V.27 jul.

COMPAÑÍA ANÓNIMA BE SEGUIOS
"UNION COMERCIANTES''

Seguros Generales

El Directorio de esta Compañía con-

voca a los señores accionistas para ce-

lebrar Asamblea General Ordinaria, el

día 28 de julio próximo, a las 15 lloras,

en las oficinas de la Compañía, calle

25 de Mayo I82
}

con el fin de tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio^ Balance Gencmal, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes ai 33" ejercicio,

terminado el 30 de junio de 1938. Distri-

bución de beneficios,

2.° Designación de dos accionistas qim

aprueben y firmen el acta de esta asaaa

blea.

3.
Q Autorización al Directorio para

elevar el Capital Social do la Compañía
hasta la suma de $ 2.000.000 nmuil,

proscripta por los artículos 6." y 7.° de

los estatutos, cuando lo estime oportu-

no; pudiendo disponer al otéete, do las

Reservas libres hasta la suma de ])csos

1.000.000 nruacional, y emitiendo accio-

nes liberadas o con el porcentaje, que

también a juicio del Directorio se esti-

me conveniente.

4.° Elección de cuatro directores titu-

lares por dos uño:

n r

E. Lutjo-

hami y don Saturnino Llórente Torroba ;

cuatro directores suplentes por un año,

en reemplazo de los señores don Pedro 11.

Llórente, don Manuel A. Yetrone, don

Luis A. Pollodo y don Mauricio Y. Pai-

rean; y de síndico y síndico suplente

por un año, cn reemplazo de los señores

don Juan E. Hernández y don Domingo

Iplña.

Para poder concurrir a la asamblea y

tener derecho a votar, es indispensable

depositar las acciones cn la Coja de la

Compañía, con anticipación de tres días.

La asamblea constituida en forma legal,

represento a todos los accionistas y sus

resoluciones obligan a los que no estén

presentes sean o no disidentes.

COMPAÑÍA ARGENTINA Di;

TABACOS

(Sociedad Anónima - Fundada en 1922)

Convocatoria
.Con arreglo a los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la decima
sexta Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día martes ~Ü de julio

de 1938, a las 14 horas, cu el. local so-

cial calle Santa Fe N.° 2043, para trame
la siguiente

Ordex del día:

1.° Lectura y consideración de ¿¿i Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informo del síndi-

co correspondientes al décimo sexto

ejercicio social terminado el 31 do mar-

zo do 1938.

2.° Aplicación do las utilidades.

3.° Elección de 1 director titular por

2 años
>
2 directores suplentes por 1 año,

1 síndico titular y 1 síndico sapiente

por 1 año.

4.° Designación de 2 accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acia de

la asamblea.

Pitra l-i isam-

P-

Ir

mseñores clon Galo Llórente, d

no López Goitía
m
don Enrique

en reemplazo de los

MmvÍo.

les

E]

encr representación en Ja

señores accionistas dcmTeii Oe-

: ns acciones o tui certificado de

de las mismas en un establear-

janea rio de esta Capital en

ni de la Sociedad, carie Sa

hasta tres días antes de

ala para la asamblea. (Árt.

buratos).

Aires, 7 de Julio de 1938.

o rio,

e.8 jnl.-N. G177-V.2Í)

20 u-
a.

EMPLEADOS DE BANCO
id. Anón, de Crédito y Mutualidad

ST.GUNDA CONVOCATORIA

voc;

bien

i i

íS

3 c i

u resolución del directorio,

a los señores accionistas a 1;

General Extraordinaria que

irá el día 26

horas, en c

\ í-
1

c con-

Asam-
ea-se

de "julio de 193S, a

1 local Eivadavia 842,

e.8 jul.-N. G192-V.2S iui

íiqiuaac

artículo

CRÉDITO- B: ¡LGA ARGENTINO,

Cangallo 466

Convocatoria
"

3. A.

FOMENTO DEL NORTE ARGENTINO
Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera,

Inmobiliaria

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

miarles 27 de mlio do 1039. n l.-,s

11.30 horas, en el local calle 25 de Mayo

numero 101, escritorio 44, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria del directorio, Balance

General, cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, correspon-

dientes al 8.° ejercicio financiero ter-

minado el 31 de marzo de 1933.

2.° Elección de dos directores titula-

res, un suplente, síndico y síndico su-

plente.

3.° Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para intervenir en la asamblea, los

F., para tratar la

Olí den del día:

1." Disolución anticipada \

de la sociedad, conforme al

de] estatuto.

2." Tratar la situación de

señor Jerónimo F. Casclla.

3.' 1 Designación de dos accionistas

ra nao anruebin v firmen el acta d

46

en

h! ra .
— El nu'ocí^ao.

c.14 iul.-X.° G341-

onte

pa-
' la

ni.

De acuerdo con el artículo 12° de los señores accionistas deberán deposífar en

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Genc-

MERCADO DE CEREALES A
TERMINO DE BUENOS AI2LE3

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y lo dispuesto en el artículo

34 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 23

de julio, a las 17,15 horas, en el salón

de Asambleas de la Bolsa de Comercio,

a fin de considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance General

correspondiente al ejercicio terminado

julio 1938, inclusive, como lo prescribe ral Ordinaria que se celebrará el día 28

de julio de 1938, a las 16 horas, en su

local social calle Cangallo 466, pura tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico

i

corres-

pondientes al 8.° ejercicio vencido el 31

la secretaría sus acciones o certificados,
el 3Q de .j unio dc 10,33 y aprobación cío

con tres días de anticipación por lo me-
ja distribución de utilidades.

«el artículo 10 de los estatutos.

Buenos Aires, 6 de julio de 1938. —

•

El Directorio.

e.7 jul.-N.° 6146-V.25 jul.

DELTA ENTRERRIANO S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para julio 26 de 1938, a las horas 16,

cn el local social 25 de Mayo 11, para

tratar la siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

V Perdidas del ejercicio, vencido al 30

de abril de 1938.'

2.° — Elección de directores y síndi-

cos.

3.° Designación de dos accionistas

para tomar el acta. — El Directorio.

c.7 jul.-N\° 6148-V.25 jul.

nos (artículo 18 de los estatutos)

,

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. —
El Directorio.

;e.8 iul.-N.° 6172-V.23 jul.

2.° Designación de cuatro accionistas

(Art. 40 de los Estatutos) para que, en

representación de la asamblea, sirsm i-

ban y oprueben el acta y ejerzan la

función de escrutadores.

3.° Elección de cuatro directores tifo-
RIVAS Y COMPAÑÍA

Comercial e Industrial Limitada „ . _. .

Convócase .a los accionistas a la Asara- la^ por tros aiioscn reemplazo^ h

blea Ordinaria del 30 de julio 1938, a las sonoros Ricardo Banco, Enrique

de marzo de 1938, y distribución de nti- 15 horas, cn la sede Rioja 2040.

lidades. * Orden del día:

2.° Elección de un director titular na- 1.° Consideración de la Memoria, Ba«

ra terminar el mandato del señor Fede- lance General, Cuenta do Ganancias y

rico Bracht, quien renunció. Perdidas del decimosexto ejercicio^

3.° Elección de síndicos titular y su- 2.° Renovación total del directorio,

píente, por un año. 3.° Elección del síndico titular y su-

4.° Fijación de honorarios al síndico píente.

por el ejercicio vencuío.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta ele la asamblea.

Buenos Aires, Julio do 193S. — Fu í¿í-

roctorio.

e.S un. -N.° 6175-

4.° Designación 2 accionistas para fir-

mar el acta.

Para asistir es necesario depositar bis

acciones o certificados con anticipación

de dos días. — El Directorio.

.
. 0.11 jul.-N. G2.15v.2V jm

±,. In-
johann, Enrique Aftalión y Carlos E.

Sartori, que terminaron so mandato: ám

tres directores suplentes por un año y

do síndico v síndico suplente.

Buenos Aires, Julio 11 do 193& —
Luís E. Orooycu, presidente. — Enriase

E. Lutjohann, secretario.

ITc '::<.: Se hace presente a los seño-

res acsionistns, que de acuerdo cn. el

íivGe;;]--: 3S de los estatutos, deberá:: r«--

tira. gua cíe acceso a ia as:'

a-ra do su celebracióa

la sociedad.

c.ll juL-N,°620.!- t .
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CÍA. ARGENTINA DE TALLERES
INDUSTRIALES, TRANSPORTES

Y ANEXOS (S, A.)

TEJEDURÍA FLORES SOC. ANO.
Bolivia 1256

Convocatoria

OÍA. AZUCARERA TÜCUMANA
Sociedad Anónima

a •-- <--= '
'

,f -i ^ " "
' >-- ~

-

tii til lUCHl LUÍ U" i-JítJ. LUlUiiHJ ¿VH.L 1 t: u u- |-{ (.[

938, a las 11 horas, en el local social, de ogosto tic 1938, a las 10 horas, en su - aero 55^ pr ; m or piso a Asamblea Ge- e
; o y

:allc Rivadavia N.° 830, a fin de tratar local soeial
;

calle Bolivia 12S0, para ira- neral Q r(jlimria de Accionistas, que se ¿ v .¿
nte

Orden del día:

1

c¡

el siguiente

Orden del día:

CLUB- SOCIAL í(MARIANO BOEDO"
puedan convocados los señores so-

cios, a i a Asamblea General Ordiuarm.
Bartolomé Mitre 559 •_ Bucnt* Aires

(l r¿aiiwu .

s(; c , (liíl ?¡{) d(l ill!¡0 a , a , ^
Convocatoria Asamblea General Ordinaria Asamblea GraL Ordinaria ele Accionistas

j i0raS( en j j (H. H ] so;ma i Boedo 730 -•->,
t
_

I) e a cue 1al o c o 1 1 el a ráculo 37 de los D o a c 1 1 e rd o con c í a r tículo 1 5 d c 1 o s Q(mv00AT ( >R rA ra r oím I d c i

;

a r

Estatutos, se convoca a los señores accio- estatuios sociales, se convoca a los im- Se cita a te señores accionistas para ' Aprobauoi/cictn anterior, stemoria. v
rustas a la Asamblea General Extraordi- ñores accionistas a la Asamblea (leñera!

e ¡ c|; a 93 <j e
j
u n (] e 1938, a ia hora 15, Balance

naria que tendrá lu-ar el 5 de a-ostode Ordinaria, cine tendrá lugar el día G
en Q\ local

'

¿a n'c Bartolomé Mitre nú- "lamínela de los miembros en cjcim

y rimo v ación total de la C. Din
. . . , í

ue se
ti Vi».

lar la siguiente celebrará para tratar el siguiente Buenos Aires, Julio de .1 933 . — Oses
Orden del día: ^ Macarro ^ec-cano

1.° Elección de 1 director titular y 2 i/> Consideración de la Memoria, Ba~ jo Consideración de la Memoria v Ba-
*

' ~ '
"" ''

'

directores suplentes para completar el huieo General y Cuenta de Cbinaueias y ] am , e Q en(, ra i Inventario al 31 dezmar-
período que vence el 31 de diciembre de Srdidas del ejercicio vencido el 30 de zo j e J933 y respectivo informe del sin- NBGRONI HERMANOS
1^38. ando de 193S d\v.o. Sociedad Anónima de Importación

2." Aceptación de las renuncias pve- 2 ." Elección de un director. o/> Fleeeiósi {\ c \ director titular v 3 Ce>x vocato;;¡a
sentadas por 4 miembros del Comité y :]

-> elección f [ e un síndico y sindico
cl[ iV(;t ores .suplentes.

"

Convócase a los accionistas a Asan?.,
elección de reemplazantes para comple-

s1 ipi (in { e
,
de acuerdo con el articulo 12 3;- p:u>cci6n de síndico titular v síndi- Moa General Ordinaria para el 30 de

tar el período que vence oí 31 de duoem-
(

, (i
¡ os (lstat utos. co suplente.

*

julio de .1938, a las lo' horas en Bel-na-
bre de 39:39. como asi distribución de los 4/ . ]>^nn eiñn de dos accionistas pa- 4;' Designación de dos accionistas pa- no G23, para tratar la siguienle;
cargos de los titulares y suplentes.

r;l f¡ nmír ] ac t a de la asamblea. rn firmarV acta de la asamblea. Ommx mu, día:
3." Designación de dos accionistas pa- c^

llíU;0 1)roson j:o a i 0ñ señores necio- a. M ,.'
l(S tardar tres días antes de la I.° Gomddoraeíón de la Memoria, Ba-

im aprobar y iSrmar el acra de la Asam- ,m,f. |S r ,m , p. ira tener derecho de asís- asamblea^ ios señores accionistas debe- lance General Cuenta de Ganancias y
^' e

^* . . _ . oo ¡ir y voto en la asamblea, deberán dono- K
'

in depositar sus acciones en la secreta- Pérdidas e informe del síndico, corres-
Buenos Atros,

;
Juno 14 de 1938. — Ej

s ; lar slls <u.
( .¡ oucs 0I1 ] a ¿ oíueiaas de_ la ria (]e la sociedad, para obtener el boleto pondieute - 1 tercer ejercicio fenecido el

sociedad, con dos días de anticipación de entrada. 31 de mar/,o pasado.

."I ti iul.-NV (¡388-

Presidente.

e.lo jid.-N". ÍÍ3S2-V.15 iul,
;1 ¡ fi¡ado para hl aaamb l ca .

— El Dircc-
e.'U.) jul.-N." Ü391-V.1." ae;o.

^orío

e.16 ;inl.-X.° G^U-v.2

Sociedad Anónima
FOMENTO URBANO Y RURAL

Florida 534
LAS FLORES

Sociedad Anónima
n ,

. Convocatoria
Lonvocatona T. ,

,
,- 1 ,^ .,

,
. De acuerdo con lo que oíspone el ar-

ijo acuerdo con o dispuesto por el , . ., „ , , . , . , y ,. .,„,.^-, rt

, . .^ n . .

l

¡iculo i/ oe los estatutos, se convoca a
articulo 29 de los ecíatutos, se convocjj _ -.,;+, .' 1 , .e, ln ,i,! íirl

. 'tii -os señores accionistas a ta Asamblea
a los señores accionistas a Arramblen

r , Cienerai wramana, que lenura iu»ai e? Sociedad Anónima
General Ordimuua para el cha KJ úf ^ ;)0 (|e

.

¡uU()( fl

-

, as n . ]l01
. en ^

auosto de IsoS, a las .0.0) lamas, cm m
)f|(í ; uas (1(¡

'

^ socie(]íld eaUe Taleailu¡l _ Convócase a los señores accionistas n

locaMle la Sociedad caHe Honda mime-
;i0 SGOí para trat ar el siguiente, la Asamblea General Ordinaria que so

ro ^°^'
, Orden del día: celebrará en el local social, calle Vics

Se ruo^a a los señores accionistas, se -•" Distribución de utilidades,

si)' van recoger a partir del 12 de julio 3-° Elección de dos directores tí til-

de 1938, en !a misma secretaría, la me- lares en reemplazo de los dos que terini-

moria correspondiente al año económico "¡m su mandato.

J937.3S. 4." Elecmón de síndico titular y síndi-

láñenos Aires^ 30 de Junio de 193S. — fio suplente y fijación de la remuneración

El Direetono. ' que le corre ¿pondo.

en inl.-N\
rt

fíl28-v.2o juh o.° D'esiguafúóu de dos accionistas pa-
*™ «« ra firmar el acta.

LA HIDRO-ELECTRIGA DEL SUD
Sociedad Anónima

., ]." Consideración de la Memoiia, Ba- loria /83. escritorio 23, a las 13 )\on\<

J.° — Consideración y aprobación de
, anoc Cwn[a

-

{o G,ni:luCKls v peídas o tlol día 30 de .julio de 1938ppara trata
la Memoria, Balance General, cuentas

infoi .mo dol síiKiieo.
del ultimo ejercicio y distribución de

2; > K i í:f
. ción de sín(l i eo titular y síadi

utilidades. li() sn piente.
2:-' Elección de te miembros del Di- ,

J;
, Dt , sí

,,na(a6n tlf
, doS accionistas na

rectono por tres anos, en reempkzo de
,

., f ; rnun .

fq aota (lo la asamldea.
los vocales, doctor Fermín M. J_aceaga ; B U o !U) s Aires, 13 de Julio de 1938. -
doctor Ricardo IvE. Aldao y señor Ale* f^ BhY^qoí'io

e.l-í- jul.-NY fi:¡28-v.30 juh

Nota: Para concurrir a la asamblea,
los señores accionistas deberán deposi-

tar en la caja de la sociedad las accio-

nes o certificados de acuerdo al artículo

20 de los estatutos. — El Directorio.

e.7 jul.-XA Gl.27-v.25 juL
Ordknt del día : ,..

, ._ , lrt ntn ltn i;n . liIflíl /!V , ,..,.,.„„,.,„ .... S1 i:w ,, _,_ ESTANCIA .. LA PEREGRINA» '

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acurró!) con lo que prcsíolbe el ar-

tículo 15 de los estatutos, el directorio

convoca a los señores afcionistas a la'

A^nnMea (.-rcneral ^Ordinaria, que se ce-

lebra el 27 de julio de 1938, a las 11 lio-

ras, tn el lomd callo 2ñ de Mayo 489 (7.°

pmo), para tratar ia siuuicnte

OnnnN del día :

1.° Consideración y aprobación d©
de la Memoria y Balance General, co-

rrespondientes al XXIV" ejercicio ven-
cido el 39 de abril de 1938.

2.° l'decciói/ de dos Directores titula-

res y dos sopantes.
3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esta asamblea.

Para tomar parte en la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la caja de la sociedad, hasta un
día antes de la fcelia fijada para h%

, tl .... ,..,., _ asamblea.
pación, constancia del deposito de los ^ :fim¡11/ o[ ncta de 1;1 asambu-a.

Convócase a los agonistas a Asam Buenos Aires, Julio (5 de 1938. — El
mismos títulos en un Banco del país o N t c- n Tr..ovicnn a los s0rlül0íl ac-

])lí ' a Ordinaria para el 29 de julio de Directorio.

iaiul.ro i
1 unes Lastra, que terminan su

mandato. En caso de remoción de algu-

no de los directores, designar sus reem-

plazantes
3.° Elección de un síndico titular y

de un síndico suplente.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

asamblea aprueben y firmen el acta de

la misaría.

ia siguiente

Oroln" imr, día :

f .° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga
nancum y Pérdidas c informe del síndi

co, coiTespondieníos ai ejercicio venonh

el 30 de abril de 1938.

2.° Elección de dos directores titula

res por tres anos, en reían pía /.o de lo-

señores José A. Fernández v Pedio Era
Sociedad Anónima

GALERÍA GENERAL GUEMES
LIMITADA.
Buenos Aires

Convocatoria . . ..

c ,
-

, ni^tns para rem suscriban o! acta
Se convocfi a los señores accionistas a ' l

¡ Asamblea (nmeral ]\xfraordinaria«

ga, que terminan su mandato ; de do-

directores suplentes y de síndico titubn

y sapiente.

3.° Designación de dos señores accio

-. Trt , c , • une ñor resolución del directorio se ce-
,

,

JNota: be previene a los señores accio-
,

. , . ^ ao 1 . . v ios estatutos
,/ , no íebrara oí día 28 de ¡uho corriente, a

nistas nue de acuerdo con el articulo 00 _
., T

. 1^\. (t . rp •
,

, .

[

, , , , ,
, ais 11 boi-as, en el Ediínuo lorriquist,

de los estatutos, para tomar liarte en ia ,. T -, . , - ^ r , \- » r-n 1 ,
"

.a1 L
calle llartolome Ahüe A. oo\)

}
1er. pi-

Nota : S:* remierfln a ios sonoras a^cio

nidias lo dispuesto ími el artículo 31 dt

— El Directorio.

c.12 juh-XA o240-v.23 ago

asamblea, deberán depositar en la Cu-

j a S o c i a 1 de l a S o c i ed a d , con d os días

de anticipación, sirs acciones, o bien pre

sentar, también con dos días de antici

so, para tratar la siguiente

OnnnN xmx> día :

de anticipación, sns neeíonefí, ojnen pre- L „ Emis¡ÚI1 de debentures
2.° Designación de dos accionistas pa-

BOLSA DE GANADOS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los a cci 0:1 islas a Asam

'^33. a las "1 /' horas, en Sai-miento 20!í.

íc

e.7 jul.-N.° 61.4G-v.25 juLextranjero establecido en la República.
fi

: ollistas/mK. deben' depositar en secre-
19:]S

-
a ías jT !toras ' (

' n

Buenos Aires, Julio lo de 1938. , : ,.,,
,

llí, f.:nm , í! linr i n m0 , ini; tres í
):u

'

íl tratar la siguiente

elb 'ínl-V fi:5í)R-v4 am>
{

;)

UA >*"» ar
' 1 . ,

P l0 nu
;

1

^
l,s

Me. HARDY BI.uVTO CÍA. LDA. S. A.
. L!1Í!1L^^ 'lias ante, del limoo para ceiebrar la qrden del día .

Convocatoria
asamblea. ^ p° Considera (don de los documentos

Sociedad Anónima Ganadera y Buenos Aires, Julio 5 de 1Ü3S. —
Comercial Directorio.

.11 .inl.-NV 02H-V.27 }u

CONFITERÍA DEL ÁGUILA
Buenos Aire?

ENRIQUE BITSCÍI
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas de esta

sociedad a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 3 do agos- Convocatoria
to de 1938, a las 15 horas en la calle En cumplimiento a lo que dispone el

Roca número 9.15 de esta Capital, a fin artículo 26 de los estatutos sociales, se

de tratar la siguiente-: convoca a los señores accionistas a la

Oiínnsr imn día: Asamblea General Ordinaria, que tem
1." Consideración de la Memoria, Ba- drá limar el día 29 de julio de 1938 a

Se convoca a los señores accionistas a
que pi escribo el artículo 347, inciso 1/ Asamblea General Extraordinaria para
del Oónmo de Comercm. e ¡ día 90 de -julio de 1938, a las 1.1 lio-

r\
hUl °

:

K™ /}« ^'rectores y síndico. ru ,
?
eu {l[ )oC(ll C;in „. a n G90j para tra-

3." Designación de, dos accionistas r,a f nv e
t

,¡ mi ',,.f n ,1 tai ia fci"ui(..i
]]it! / 1

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 11 de 193S. —
Roberto J. Dowdalh presidente.

e.12 jnh-N.° 6214-V.28 jní

HIBERNIA
S. A. Comercial y Financiera

lance General. Cuenta de Ganancias v las 15 horas, en su local social calle . .,',,,'„„ emú;
T^ , -., -, .

'-,
,

"
.. . s-. T , n^iilllDit il »/iíll

Convócase a los señores accionisías a

Oüiíkn' mm A\

:

1.° Reducción del Capital y modifi-

cación del artículo 4 do los estatutos.

2c Designar a dos miembros del Di-

rectorio quienes rp nal aran autorizados

para que conjunta o separadamente y
en el orden que lo estimen conveniente

acepten las modi ideaciones o correecio-

Férdidas e in forme del síndico corres- Gnlhin e muiua Santa Fe, para
,
tratar

pon dientes al noveno ejercicio. la siguiente

2t° Distribución de utilidades. Orden mm oía :

3.° Elección de tres directores y de L° Consideración de la Memoria, Ba-

síndico titular y suplente. lance General y Cuenta ele Ganancias

m ria para el día 4 de, i

nes que la ínspecci ón Me Justicia indi-

agosto de 1 1)38 a las 11 v .'!{) horas, en
(pie v trnnnrí'M mi te el Poder Ejecuti-

25 de AÍ.a\"o 51o :

co i a correspondiente aprobación.
3," Nombrar i\ do> accionistas para

Orden del día: aprobar y firmar el acta. — El Direc-

1." Consideración de la Memoria, Ba- torio.

4." Designación de un accionista pa- y Perdidas, correspondientes al ejercí- lance. Ganancias y Pérdidas, informe Buenos Aires, 4 de Julio de 1938.

ra firmar el acta de esta asamblea, jun- ció terminado el 31 de marzo de 1938. del síndico, ejercicio 1938. Nota: Se proviene a los señores ac-

lámente con el presidente y el síndico. 2.° Elección de síndico titular y su- * 2.° Elección de tres directores, sin- eionistas que sus acciones o los docu-
Río Gallegos, 8 de Julio de I93S, — píente. " dico y síndico suplente. montos correspondientes deben ser de-

El Directorio. 3.° Designación de dos accionistas pa- 3." Designación de dos accionistas pa- positados en la Compañía con tres días

Federico Bitsch, presidente, E. Paar> ra que suscriban el acta de la asam- ra aprobar y firmar el acta. — El Di- ñe anticipación al fijado para, la asam—
rnann, secretario. ble > — El Directorio. rectorio. blea.

e.16 jul.-N. G426-V.2 ago. _ _ Vi 3 jul.-N". 6273-Y.29 juL ^__ ^ e.18 jul.-X.° G443-V.3 ago.
'

,; a e .T jul.-N.° G142-V.2S jiil»
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EDITORA ÍTALO ARGENTINA S. A.

II Mattino d' Italia

Maipú 245

Octava Asamblea General Ordinaria

de accionistas:

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 9

íatntos el directorio de la S

SENBEA & MONTAGUT, S. A.

Convocatoria

Do conformidad a lo dispuesto en el

artículo 24 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día SO del corriente mes, a las 17 horas

en él local social , Morida 385
?
para tra-

de los es-

. A. Edito-

ra ítalo Argentina, convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General tar el siguiente:

Ordinaria para tratar la siguiente Orden bel día

Orden del día:

1.° M
General

INDEPENDENCIA AUTOBÚS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinario, a cele-

brarse 1 en julio 30, horas lii, en Cabildo

164, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Mc-

.

,

moría, Inventario, Balance General y
. „ 1

1*° Consideración de la Memoria, Ba- Cuenta de Ganancias y pedidas, del
emoria del directorio. Balance lance General, Cuenta de Ganancias y ^? °

ejercicio
Informe del síndico. Perdidas, distribución de utilidades e V"* Coordinación de los Transportes,

2.° Elección de siete directores ti tu- informe del síndico, correspondientes al ^ "

^y ^9. 311
lares y cuatro directores suplentes. 7.° ejercicio cerrado el 30 de abril de

3.° Elección de síndico titular y sin- 1938.

dico suplente. Remuneración del síndi- 2." Elección de 4 vocales, síndico titu-

co# lar y suplente, todos por un año, en

4.° Designación de dos accionistas pa- reemplazo de los actuales que terminan

ra aprobar el acta de la asamblea que su mandato,

firmarán conjuntamente con el presi-

dente o vicepresidente, indistintamente

y con el secretario.

La asamblea se celebrará en el local

de la Sociedad, calle Maipú N.° 245, el

día 29 de julio de' 1938, a las 17 y 30

horas.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistencia,

deberán depositar sus acciones en la

Caja de la Sociedad hasta el 26 de ju-

lio 1938, inclusive, como lo prescribe

el artículo 10 de los estatutos.

Buenos Aires, 6 de Julio de 1938.

—- El Secretario.

c.7 jul.-N.° 61.46.-v.25 juL

peodügtoFroyai^

Asamblea General Ordinaria.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

e.7 jul.-N.° 6144-V.25 jul.

NUEVO BANCO ITALIANO

Convocatoria

De acuerdo con los artículos XXVÍII
y XXXII de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

3.° Elección del nuevo directorio, con

el número de directores que resuelva la

asamblea, de acuerdo con los estatutos

y elección del síndico y síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Recuérdase a los señores accionistas

el artículo 30 de los estatutos, para con-

currir a la asamblea. — El Directorio.

e.12 iul.-N. 6226-V.28 inl.

REFINERÍA argentina
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos de la sociedad, se cita a los

dia sábado 30 de julio de 1938, a las señores accionistas para la 51\ Asam-
10 horas, en el local del Banco, calle blea Genera] Ordinaria, que tendrá lu-

Reconcpiista esq. Rivadavia, con el ob-

jeto de tratar el siguiente

:

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Por-

gar el día 29 de julio de 1938, a las

11 horas, en el local de la sociedad, ca-

lle Bartolomé Mitre N.° 559.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

didas e informe del síndico, correspon-
|ancc General y Cuenta de Ganancias y

De acuerdo a lo dispuesto por artículo dientes al 24. ejercicio fenecido el 30 de

junio de 1933 y acordar el dividendo

a repartirse.

2.° Elegir tres directores por dos años,

en reemplazo de los señores Atilio Li-

berta, doctor José A. Podestá y Pedro

Giúdice; tres directores suplentes, .un

síndico titular y dos síndicos suplentes

21 del estatuto, convócase a los señores

accionistas a la Asamblea Ordinaria, en

el local Lautaro 880, el 31 de julio, a

las 10 horas, para tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondiente al que terminan sus mandatos, siendo to-

dos reelegibles y un director titular por

un año en sustitución del doctor Juan

A. Brusela, fallecido.

3." Designar —• conforme con el artícu-

lo 39 de los estatutos — dos accionistas

12° ejercicio, L° abril 1937 al 31 de mar-

zo 1938.

2.° Elección de miembros del Directo-

rio (titulares y suplentes), en reemplazo

de señores: Pómulo Diego Lanusse, (fa-

llecido), Modesto de la Peña y Federico para aceptar y firmar el acta de la mis-

Tejada 'que terminan su mandato; Ra- ma asamblea.

fael M. Lanusse, Adriano Panza, Pedro

Kómulo Lanusse y Francisco Bondanz.a,

renunciantes; elección de síndicos titu-

lar y suplente, por va\ año en reemplazo

de señores Odoue Panza y Saúl M. Ola-

ciregni (hÍjo)
t

que tea-minan mandato,

conforme al artículo 20 del estatuto.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobación y firma del acta de esta

asamblea.

Conforme al artículo 25 del estatuto,

previenese- a los accionistas que para

concurrir a ]a asamblea deberán deposi-

tar en la caja de la sociedad sus títu-

los tres días antes del fijado para la re--

unión, retirar un boleto que le servirá

de entrada y acredite el número de vo-

tos que le corresponde, sin cuyo requisi-

to no podrá «-asistir a ella.

Buenos Aires, Julio de 1933, — Juan

Pmner, presidente.

e.ll jub-N.° 621H-v.;-5U jul.

INGENIO AZUOARE.RO CRUZ ALTA
Sociedad Anónima

San Martín 50 — 7.° pi..*>

Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

miércoles 27 de julio, a las 16,15 ho-

ras, en San Martín 50, 7.° piso, para

considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance,
* Ganancias y Perdidas e infor-

me del smdico, correspondientes al ulti-

mo ejercicio.

2." Elección de dos directores.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos

para firmar el acta.

Perdidas correspondientes al ejercicio

vencido el 60 de* abril de 1938.

2.° Consideración d*e la situación ac-

tual de la Sociedad.
3.° Elección de un director titular y

tres directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plentc.

o.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

A más tardar tres días antes de la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán presentar sus acciones a la sociedad,

para obtener el boleto de entrada.

Buenos Aires, 12 de Julio de 1938. —
El Directorio.

e.13 m! -A1
.

6304-V.29 inl.
Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistir a la

asamblea, deberán, de acuerdo con el

artículo 29 de los estatutos, depositar

sus acciones o los certificados nominati-

vos otorgados por otros bancos (que

contengan la numeración de los títulos

respectivos) en nuestra oficina de "Tí-

tulos", tres días antes del fijado para

la misma, a fin de obtener la boleta

correspondiente, y los que ya las tengan De conformidad con el artículo 16 de

depositadas, deberán también — en eL los estatutos sociales, se convoca a la

mismo plazo — retirar personalmente asamblea general extraordinaria delic-

ias entradas respectivas. — El Dircc- sionistas, para el día 30 de julio eorrien-

CASSELS & CÍA.

Soc. Anón. Comercial e Industrial

Maipú N.° 271

Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas

torio.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938.

e.8 jul.-N.° 6156-V.30 jul.

CRÉDITO INMOBILIARIO
ARGENTINO, S. A.

Reconquista 514

Se convoca a los señores accionistas

de la S. A. Crédito Inmobiliario Argen-

tino, nara efectuar Asamblea General

Ordinaria el día 27 de julio de 1938, en

el local social, calle Reconquista 514,,. a El Directorio.

te, a las 10 horas, en el local Maipú nú-

mero 271, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración sobre el- estado do-

los negocios y sus perspectivas.

2.° Aumento del capital social para

una mejor evolución mercantil o disolu-

ción y liquidación social, conforme a los

estatutos.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —

las 17 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondientes al décimo

octavo ejercicio social terminado el 30

de junio de 1938.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.
a Distribución de utilidades.

4.° Eij ación del honorario del director

secretario.

Nota: Artículo 21. — Las asambleas

quedaran legal mente constituidas en pri-

mera citación con la presencia de accio-

nistas ene sumen mas de la mitad de1

manual suscripto. Caso de no concurrí"

"i número de accionistas sindicados, sr

convocara, ñor avisos imbricados durante

diez días con trece de anticipación pa-

ra, una nueva sesión, que se celebrará en

las condiciones que determina el artícu-

un ano.

6.° Elección ele un síndico titular y un

accionistas síndico suplente por un año.

7.° Designación de dos accionistas pa-

Buenos Aires, 5 de Julio de 1938. — ra aprobar y firmar el acta de la asam-

El Directorio. blea. — El Directorio.

e.ll juL-N.» 6222-Y.27 jul. e*H juL-N.° 6209-V.27 jul

S° Elección de- un director titular por lo 351 del Código de Comercio. Sea en

tres años v dos directores suplentes por primera, sea en segunda citación se con-

sideraran las asambleas legalmcntc cons-

tituidas aún tratándose de los incisos

del artículo 354 del Código de Comercio.

En toda citación a asamblea, deberá

transcribirse integralmente el texto del

presente artículo.

e.13 jul.-rT. 6271-V.29 jüT.

TIEKRAS Y YERBALES
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en el local social, calle Flori-

da. 824, el día 29 de julio de 1938, a las

11 horas, para tratar el siguiente,

Orden del día;

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance y cuenta de Ganan-
cias y Perdidas, correspondientes al ejer-,

ciclo fenecido el 31 de 'marzo de 1938,
2.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

3.° Elección de directores, síndico y
suplente de síndico, en reemplazo de los

que terminan sus mandatos

.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta en

representación de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 26 del

estatuto.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — El

D^ectorío.

all jn!.-N.° 622.3-v.27 jul,

CÍA. AZUCARERA "BELLA VISTA'

*

Manuel García Fernández Ltda.

De acuerdo con lo dispuesto cu el ar-

tículo 20 de los estatutos de la Sociedad

Anónima Cía. Azucarera "Bella Vista",

Manuel García Fernández Ltda., se con-

voca a íes señores accionistas de la mis-

ma a la Asamblea General Ordinaria que

se efectuará el día 30 de julio de 1938,

en el local social calle Rivadavia 578, a

las once horas, para tratar la siguiente .

Orden" del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria Anual, del Balance General y de la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas del dé-

cimo quinto ejercicio terminado el 31 de

marzo de 1938.

2." Aplicación y distribución de las uti-

lidades.

3.
1>

Aplicación del fondo de previsión

a amortizaciones varias.

4.° De conformidad con el artículo 19

de los estatutos, fijación de la remune-
ración a los síndicos.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra, que en representación de la asamblea
firmen y aprueben el acta, en unión del

presidente y secretario. (Art. 28 de los

estatutos).

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, a más tardar tres días antes

de la reunión de la asamblea, deben pre-

sentar sus acciones en la secretaría de
la sociedad, para obtener el boleto de
entrada, de acuerdo con el artículo 24 de
[os estatutos. — M. G. Fernández, pre-

sidente. — F. Abribat, C. Santambltls,
directores.

e.13 ju!.-N.° 6311-V.29 jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA
FIDEICOMISARIA S. A.

:

[

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá -lugar el día Viernes 29 de

Julio de 1938, a las 12.15 horas en el lo-

cal calle Reconquista N.° 480, 2.° piso,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1,° 'Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General, correspondientes

al ejercicio terminado al 31 de mar-

zo de 1938, y distribución de las utilida-

des.

2.° Elección de dos directores titula-

ros, dos directores suplentes y del sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que hagan el escrutinio y firmen el

acta de la asamblea.

Se hace presente que los señores ac-

cionistas, para poder concurrir a la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la oficina de la Sociedad con dos

días de anticipación al señalado para la

asamblea.

Buenos Aires, Julio de 1938. — Bi*

cardo W. Staudt, Vicepresidente.

e.8 juL- 6198-V.26 ¿t&*



9"54£ BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 25 de Julio ele 1938

DROGUERÍA DE LA ESTRELLA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Rivadavia N.° 1523

e.18 jul.-N3 G442-V.3 ago,

COMPAÑÍA COMERCIAL Sociedad Anónima informe del síndico, ejerciei^terminad©

INDUSTRIAL SüD AMERICANA SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI el 30|6|1938.

"GÜINDU" LIMITADA 2.° Elección de síndicos.

Sociedad Anónima Convocatoria 3.° Designar 2 accionistas nanr noro-
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• 7 racio Arnanie y Ernesto Irazu. Ornear onn día:
5/' Designación de dos Sres. aecionis- I.° — Consideración de la Memoria

presidente y
tario íle la cnerda de Ganancias y Per- secretario,

didas, incluso repartición del dividendo 3." Información sobre las modifica

activo v revisión v aprobación de dichos cienes a los estatutos, impuestas por el
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el aeai dc la asamblea
-
b^uioo Genera y Cuenta de Ganancias

docuaientos.
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Peder Ejcutivo Nacional.
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_ _ y Perdidas a 31 ,ie marzo de 1933.

S.^Elccción de acuerdo^con los ariícu- 4.« Autorización para las transieren- ,____._ll^L^ ,
L

;' ™ lu^Iueion respecto al resálta-

los 13, 22 y 23 de los estatuios sociales, cl;íS d(i certificados provisorios nomi- clo que arroia el balance.
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t- -, i i

GIA - DEPÓSITOS FRIGORÍFICOS .V Fl-^ep-n, n P i n< M1 i Pm h,YK aü r í¡

de: aj Dos directores titulares v dos di- » ílk* ao acciones, solicitadas por algm T)PT ?IJPpií,

T
.p PTTPTsrr^ /nrre ; .

íjktCKiU tlC íüí3 ^'^»t^^ u,i di-

rectores sapientes por el termino de dos nu " *ocmi.i...uix
Ai\rnT\TTiWA , ., ^, -, , , , ,. , .. ,

.has. - b) Miembro d¿ la dirección 5.' Elección de cinco directores ' pa- Cot^^ímm ' - r T\ ^ S" U! "'° l ' l " ,: "' } "
" U '

gcícral ,,or el término de un año. - ra «o"st¡tuLr el nrirner directorio de la „ ,

lOMO
d' ola «'»'l'™ miplmite.ra constituir el priiner directorio de la r , - '". '",',..

. . ,•,-,, . , r . , , sociedad
tmivocase :i Asamblea General Ordi- ó." Desiamieión de dos aeoionistns vi r-

c) Suioico titular v sindico suplente por PA ., , n-n-n, ,, ..,.., ,,i ,;;., o ,i .. .,.,-„.ra nm« i
" ,- , i ,

ci tó-.ouo de un mío fj -" Kifcción dc síndico y síndico su- ."'":.. '"
' 'i'

J
'
u ^°'Á" J!)o6

'
u rfl -'I-robar y hrniar el acta •!.- la amrr,-

ti t , roo dc u.ma ^ |.„, ,._, hoi ..
ls ,,„ s .ln ^, ;xnhl _N .,

10> b]ea>
u. Juummeracion del sindico. ^ ;, .. , „. ro-ru.-v ¡>r-r i,m-
5/' Lectura v aprobación del acta de

¿^"as Aires, Julio 7 de 1938.^
MVa^iib't'it ÍJwio Pn TV *

-

"
-, Rannundo Ramoni. l

' ^OiiMutnacnoíi do la Memoria, ha- Directorio.
n ™"

e.8 juL-N.° 6IS3-V.26 ;¡ul.
]anc( - ClKllíi ^ (i(l Ganancias y Pmalidas, e .S jiíl.-N".° C190-V.2Ü .pt,

Buenos Aires, Julio / de 1033. — Im

es til misma asamblea, de acuerdo con

el artículo 37 de los estafados.

Llevamos a conocimiento de los seño-

res accionistas que la asamblea se ro- QAJA MERCAWTIL Y BE FOMENTO
unirá en el local del dumaono enllc lu- ECONÓMICO.
vmuuua nuniero lo2o, Capital leederal,

gociedad Anónima

f £% f rm

lríTAC¡í)M!7€ h W T ?? IU O D i? i?Ll I ñ i I y W ñ d hn itiifoiwíxüid

r\'\ s t e r i o del Interior
el día 23 de julio de 1938 a las 13 hs.

; y
que pain poder asistir y tomar parte Convocatoria
en sus deliberaciones, de acuerdo al ar- De acucíalo con el artículo 28 de los ^ _

líenlo 29 de los estatutos, es necesario estatutos de la sociedad, se convoca a los
M&^CCION DE ADMINISTRACIÓN vidrio, requeridos para la ins^dari

retirar de la dirección general de la so- señores accionistas a la Asamblea Gene- Licitación pública de calzado do la Sección Derinatovonereológoae

clonad, calle Rivadavia 1523, la respee- ral Ordinaria que tendrá lugar d día 30 Llamase a licitación pública para el ^a a P0]dura de las propuestas iesA

.uva cédula de entrada, previo depósi- de julio ce 1938, a las 10 y 30 horas, en día 18 de agosto próximo, a las' 17 ho- K^a
'

r 0Ii la Comisión dc Compras, ra:

to de las acciones o del respectivo cer- el local social, San Martín GG, primer ras para ki provisión de 2.802 pares dc ^t'fe 1

/
1110 número GGo, o| día 1 íle agón

tincado de depósito en un Banco, lo que P^o, para tratar el siguiente botas de una suela, 1.468 pares de botas P rí^ [mo
;

a ]^s 3 (i horan en ])resemAa

podrá efectuarse basta tres días antes n , de suela v media v 3.008 pares de boti-
del scfíor Escribailf > General del G.íbifu-

dei fijado por la asamblea. — Alfredo
Uia)í 'x DErJ DIA : ees de suela y media. n

.°;
dc los "uembros de la citada Cond-

Giusti, presidente. — Carlos Bragnio, 1 -° Oousideración de la Memoria, Ba- Por ]diego de condiciones v otros dc-
S10n y de todo a(

l
ucl 1^'dpoucnte ana os-

soí-reíário. °""' La
;

lce Genend, Cuenta de Ganancias y talles, dirigirse a la Dirección de A ti-
se0 C0iicunrr al a(do.

e,8 jul.-N. G185-V.2G jal ^M^s, Inventario e informe del síndi- ministracióu de Interior (Oficina de Ad- 1P í;
0s PÍI0^>^ &v condicione^ puedím

eo, correspondientes a] cuarto ejercicio q ais i ciernes. Ll citaciones v Contratos), licitarse en el lugar más arriba indi

CENTRO DE CONSIGNATARIOS D
PRODUCTOS DEL PAÍS

cerrado el 31 de marzo de 1988: sita en l :l Cas a de Gobierno, 2." piso. -- doude sori
'

ul entregados aratiutaaaur;:

2.° Distribución de utilidades. Alejandro G. Unsaiip Director de AdmL ~~ Míinuel I. Battaglia, Sccrmaiu^ CL--

3." .Elección de cuatro directores tita- nistración. neraí.

lares por dos años, en reemplazo de .tw c.22 iul.-v."18 ano. e, ~'~ l u ^" v -^^ n e "^

S,
C

Jo^^eI^GuÍio^ Caldean ^ Luis m" ^Í?aSÍaMENT^^
Se convoca a los señores accionistas Cambaccres. riuc terndnnr, .«n mrmrOo-n HIGIENE

Convocatoria

del Centro de Con; ignanuaos í

la Asamblea General Or- |

T a

'

.^

A :^^° uamoaccres
?

i¡ue terminan su mandato.
e Prodnm 4;' ei occ>íóu de síndico y suplente por Llámase a licitación pública, por (

Llámase a licitación publica no
término de voinüenu.0 días a coeVu

Pi ano.
sereatizara et día mi del co» 5/» Designación de dos accionistas pa- ,í

uHo ' Para ]íl provisión de aparatos e

Llámase a licitación pública pos' el
2C) (lc

J
lllic^ í

)UVil 1:l Provisión do aef
tórmiao do 25 días a contar dol^d de ios

.

do ^-aaaa'ría, taller, pulveri.-nídor

bicicletas, capas, de loma botas, micn
tos del P
diñaría q ^ ^ _ ..

l
. (lwlMi lt v 7 -,...,. .. t

...

rricnte en sujocal social, cade Sarmien- v^zcQptivr^ñZi^^ instnimental paVa laboratorio y cirugía, ionios y material de laboratorio, anL-
to número 85^ a las 1.8 horas, para tra- asamblea. ' muebles de madera y metálicos, relo- '

os de ^^^-rsa, papeles, cartulina
^ y es

lar el siguiente Se recuerda a ios señores accionistas. -K »'-tH-ulos de fenntería, basar, pape- toíU^ matenates de coustrmautm
'

(..v

que de acuerdo a lo dispuesto por el ar-
los

- í^rramientas, lámj>aras y artefac- "^Mito, cuapas y maoerasí, ^iKiip-u-Müa r.

Memo Lícul ° 31 de ^°^ estatutos, la" caja entre- 1:0s Héctricos, ropen¡i cu general, trajes, f aiuales, cunas, suiays maquma.^ vma a

vp^" ^^á a los accionistas hasta eí día an- uniforme, colcluu.es, zapatillas, libros tabiacar ruóos dc^ ceinento, piannaetro y

Li«* ierior a la asanddea, una entrada esne- P="*a eontabilldad, máquinas de- escribir, ^pnpo para aibujo, proyector ensáñalo-

ORnun del día :

Ir
1

Lectura y aprobación dc la M
ría. B; lance. Cuenta de Ganancias
didas ;; interines del síndico, eorrespon-

l

!

írior a la asnino íea, una enerada espe

diente, al ejercicio que terminó el 31 de
Cial en c

i
uc SG determine el número de

T > 5n IV0
votos que le correspondan.

J

'

2." Destino de las utilidades. cJ J"l--^° 6122-V.25 jnl.

33 Elección de cinco directores titula'

res por el termino de dos años, en reem
3'tl aro de los señores Carlos Patrón Cos-

tas, Eduardo Lalor, Alfredo Podestá, Dr. Covvoc , ^" ,r T,
i \

Aíigel Santamarina y señor Pedro Gem

CLUB ESPAÑOL

droeas, am]>ollas de vidrio, destinados a ^'aLco, camiones, maquinas sarjado-m

los leprosarios en Posmla.s'y Chañar. >
; wrdv de París, i'equcimios para ioa

La apertura de las propuestas tea- ^abajos de saneamiento aeLpahúlLo.

drá luaar en la Comisión d (
. Compras, La aiiertura de las propuestas, -muirá

calle Beiurano niunero Goo. el día lo de !u^ÍU ' 0il jíl Comisión de Coai])ras
;
rada

agosto do 1938 a las 14 horas, en pre- ^^>'^v número GoG, el día 1-1 de agos-

seucia. del señor Escribano General del to (íe ]í): '8
^

:l la - :I ° bni'as. en pre:,eneia

ííobiciiuu díí los miembros r'Ie la citada ^ (l! ^"dor Escribano Gejuuau del Gobier-

, „ . .... día 25 del corriente a las 21 v 30 Comisión v de fodo atnud promanado íl(b ( ^' '°*s nlienibros dc la cOaus Coiai-
ta

^ I\or habor ^m l>ndo el termino de su
hor;;S( sc fi(ih , brílvri ou su loeal- social, que dmoe Vonenrrir al acto "

- sión y de iodo „qncl pro])oneutc que de-
ln;UldaUK elección de tres directores sm Boumrdo de Iriiroveu 172 la Asamblea Los pdnms <\v comliclone. rueden «o- ^ concurrir al acto.

p
0l!tr

y l'
,or

O
(los anos, en reemplazo <m fjeucrul Ordinaria

'

con el smuiente licitarse o„ rd limar m:m arriba indica- ^os plie-or, de condiciones paedm; so-
] ° S scllorC3 I^n-naroo Chapar, Alague! N.

' ^
-

1()< (1()n(lo s{M .^ n vnirv¡> -

ílth) . : o,, lt uita- Hitarse en el lugar más arriba ip.dícad^

y L. 1. Antonio Turco, por Ononn del día: üionte. Míinmd T íínn.nn '^^,-nín- donde síuán entreeruios gralugarneutn.

Manuel I. Battaaiia. Secrétalas jeae-
rale.um JUl.-

nlosc

babor vencido el tiempo por cl cual fue- L° Lectura, discusión y aprobación de rp/Vpmenu
ron tdeaulos. ¡a !\lemoria y Balance ía)rres];oudíentcs

4." Designación de síndico titular y su- al último ejercicio. ^™„

53 Designación de dos accionistas pa- y cuatro suplentes para la comisión di- mino de ociado días a contar del día 22 Llámase a neitaeión pública por el tér-

ra ene firmen el acta de la asamblea. rectíva. de tres titularos y tres suplen- de julio, para el aprovisionamiento de uuno de veinticinco días, a (matar del

Buenos Aires, Julio S de 1938. — Ati- fes para la comisión de hacienda y de artículos de escritorio y librería, niáqui- I-S de julio, para cl aprovadenaaiiom
gol Santamariiug secretario. cinco miembros titulares y cuatro suplen- ñas de escribir, calcular e imprimir, guar- ^0 de drogas, reactivos, algodón, arlíem

Nota: De conformidad cou lo dispues- tes pura, integrar el júrame- dapolvos, sábanas, toallas, artículos de í<>3 e instrumental de cura (dones y lab o*

to en el artículo 33 de los estatuios, los 33 Designación de dos señores socios ferretería, bazar y electricidad, líela- íorio
;
artículos de vidrio, ampollas, pku

Ben ores accionistas deberán depositar sus para firmar el acta de la asamblea. doras y ventiladores eléctricos, cocinas ees para vacuna, aparatos el éc ha eos, m:¡«

títulos en la secretaría del local social, Buenos Aires, Julio 14 de 1938. — a gas y elementos para laboratorio fo- q ui liarías y accesorios, máquinas para Im
tres días antes del fijado para hi asam- Francisco Gil Esquerdo, vicepresidente, tográflcos, muebles de acero, madera, branza, etc., requeridos para la nt muñón
^ ea - — Leandro García, secretario. y consultorio, aparatos o instrumentos de los servicios del Instituto Baeteriolo-

e.8 jul.-N.° 618G-7.29 mi, ¿-
:

<e.lo jul.-N.° 63-17-V.23 jai. para laboratorio y cirugía y artículos de gico durante el año en curso.
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La apertura de ks propuestas tendrá extras, a ios establecimientos dependien- El acto de la apertura de las propues-
|\fl ÍflÍStCrÍO dG AonÜliStUrS

}u-¿í\y en líi. Comisión de Compres, calle tes de la Institución situados en la Ca- tas se efectuará el día lü de agosto de ——— <

Relornao N.° ÜG6, el día 11 de agosto pitai Federal; a las 15 y 10, aves y hue- 1938, a las 12 y 15 horas cu la Oficina mRECCIíW DE PAK.GTJES '

próximo a fas 14 horas, en presencia del vos a los establecimientos situados en de Suministros, calle Las lleras número V
NACIONALES

^

señor Escribano General del Gobierno, 1"- Capital Federal, Asilo de Lomas 258/, 4." piso, en presencia del señor
IM

íie ios Miembros de la citada Comisión (Teaiperley) y Asilo Otamendi (San Escribano Mayor del Gobierno de la Li^ nmse a licitación. pública para las

v do todo aquel proponente que deseo Fernando)
;

a las 15 y 30 horas, papas Nación y de los interesados que íu><(^ü
CQn^ yucc \ onv< de los edificios destina-

ec-ncun-ir al ardo. a los establecimientos dependientes de concurrir.
dos a

l( ..ü . de ^eva", "casa para

Las nüeaos de condiciones pueden so- la I"stitü(uon
?
excepto los situados en Buenos Aires, Julio .21. de .1938. — marincr0 " v -o Uarf [ aparques ?í en Vi-

üccrirs

¿onde

:i\[an

,e en el lu-ar más arriba indicado M;u " del Platíl y Mercedes (Buenos Ai- Luis Riccm, Director de Admimst racum.
|!a .\ lV r0i .[ U va. Parque Nacional de Na-

sm;m entn-adus gratuitamente. ^ s )- Ivonnes: Sección Proveeduría?, v.líi ago.
|mol Hn ¡ ^ cl r]ía 23 C] G agosto, a

id I. Battanlia, secretario -ene- ^conquista 2U9, Capital * cderal. - Las :
— ^ ¡(] |u)ms _

Inspectoras. PENITENCIARIA NACIONAL La apertura de las propuestas tendrá

e.I8 -jal.-v.28 jul;
eAü J ll] *~v -- b J ul -

, lu^v Cn la Oficina de Contaduría de
:

; ^
Llanm.se a licitación privada por el

iaDiree(¡ i6n de Parques Nacionales, San-

•DT^^rCTON C-T'ltfEJIAL DE Llámase a licitación pública para el termino de ley, a contar desde el día ^ y v X ;> 590, O(lo. piso, Capital, donde

ón"pT"o~S Y TVLF&RAFOS <lía - 9 de «a-osto de 1938 a las 11 horas, 21 <W corriente, por los artículos que
lo rdirarse cl pHc£ro de condiciones

FviVfro Kn 77 T)f 37 P° r la provisión de carnes y exiras al a continuación se enumeran.
v pf . . |Vaciollcs> _ j. Carlos Zcduik,

, flidhdon indica por el
Asilo de Alienados de Lomas, sito en 700 Kilos de azúcar Tueumana ue se-

subcolUi:i(]oi,

X vn i 1 rontn (íe.de Tcmpcrley F. C. S, durante el termino S™<la, molida. eJ9 iul ._Vt93 airo.
<,e .cuite <lia s , a cqhuu dcsac -

g

,

¿ 50()0 Küos c|(j asa(]o d(¡ ül .a (provi^u
<¡ :;„

ñamase a

*Y" T- 1 ,.
;t e d< col ^o septiembre próximo Informes: En la diaria. 30 kilos). Llámase a licitación pública para am-

(

;

fl
:

írV!(
';° % :

l

I

111

;
1 °

L

. \. 1-A"Í !; Secretaría de dicho establecimiento o en 100 Toneladas de cemento portland, paciones en el Hotel Llao-Llao y Ane-

V-T^y^Vi'-V la oa!lc Reconquista 201), Capital Fedc- aprobado, en bolsas de papeb X03j s | tuado cu la península del mismo
- ;

Jy"
L; "

\}
JlL

-
°- )-

. , ] ___ y ^ Inspectora- ^ Toneladas de cemento La .Lar-e. nombre, para el día 2o de julio a las lo
Por c! puogo de condiciones y demás ^ ^ ^l^.on. ^

3f)
. ^^^^ ^^^^ ^ ^^^^

^.^r. ^^^^ »

í - ;,!,\ ,

:

il,

{

:

;

m
;

i

\!
!l Ub^adcllJis.

1
-jy^ • - J

• gmcsa>
-

La apcrtnra (l0 las pr0p ttCfítas tendral
r

'

:

'

,t0 ;í
" '

h:lllta J."^ T" X*
mis

'
B «. . , . ,. - . Lí^ propuestas deberán presentarse lu-ar en la Oficina de Contaduría de la

• |,- :IV dí ' ja Dn'cccioii de Correos. MiniSteHO de Hacienda en esta Penitenciaría, Oliíana de Com- Dirección de Parques Nacionales, Santa

_ ^l^J!!llIzJ!^ pra-s, Las Lleras 3300, basta el día 26 Fc NV' 090', 2.° piso, Capital, el día y

Expte. 451-M-38 BANCO DE LA NACIÓN ARÜENTINA t[el corriente, a las 15 horas. — Por los
j lora indicado, donde puede retirarse el

pliegos de condiciones retirarlos en esta pliego de condiciones y planos.

llámase a licitación pública por cl Llámase a licitación pública por el Glicina. — El secretario. Ricardo J. J. Sampó, contador.

término de veinte días, a contar desde término de treinta días, a contar desde e.22 ju1.-v.2G jul, c.16 jul.-v.25 jul.

el 1 1 de julio de 1038, para la ejecución l a Iceíuc, para la ejecución total de las
'

^ ^^^^ ^_w™^w^^^~™^^ *

ik\ servicio de transporte local de coitos- obras relativas a la ampliación y relee- ~~
'

'

—™—-—^^
U-\iv^c -i limisudón iniblicc nnrn el

pondenma, en Ramallo, Dto, 4.° ción del editicio de nuestra -Sucursal, CONSEJO NACIONAL -
f];<i \ {)

l

\]c

' *
fiMo do

"

1í);
.í'

8 a "iaV]7 ho-
Tor eí pliego de condiciones y demás en la ciudad de Tandil (Provincia de DE EDUCACIÓN ""j

"'*'
.'.'' \^ ?,',- -f .^n's^,! Vm' ^s nn1

.
°

. ' , -. , T^- , • -r> t- \ .i as. para, i a. (•oum.u.u. uou ue .ser^ i.o;

<ií.dos. ocurrir a la Cabecera del tlistn- buenos Aires).
t ^ ,,,.;„],„, /n, tinMf]-^ > • Tnínndennin del

Pergamino. — C. E. Adama, Jefe Los'documentos de licitación corres- Llámase a licitación pública por el

q Perene Nacional í¿ Los Alerces" 3 lan-
do la Dirección de Correos. pomlíenies, pueden ser retirados ].)or los termino de 20 días contados hasta las .-;!<; ^ ;

^«- - -
'

-^ - - "

c.14 iuL-v.2 íiíto. interesados previo pairo de $ 20 nrnalv
1^ horas del 20 de julio próximo, pira *} <^ ;

> a
-

«.ty-lcnua del I aiquo ^a-

_ _ ~~ cn la 0£ici ;ia dc A.^utoctura de la dx- eontimtar la adquisición de un camión, ermm u
...

f lpl
..-, rr-ni-rní ^ on ^i rnfVrJd', Smí-i-^.I con destino al taller ele reparaciones de ba 'M ,(,[ ^ ll a *'*. ^ iuuiuusía.> ttnciwi

Expte. 3070-M-38 sa Lenlial y
en ui icLukU biuu.b. a.

rCT)ai .

t ición de acuerdo al piie-o de lu-nr en la (Xicma de Contaduría de
lios presupuestos deberán presentarse Ul reptaiieiou^ ue aeutiuo ai put^o u„

,.. t ^ _
LhM !1;!S c n lieiiaeión pública por el cn 1, Gerencia do 1, Casa Cont.r.,1. ,n. las bases y coaliciones aprobado. Datos en U,

^

"<--n ,,e ,u
,

es ^^'
leonino de veinte días, a conta, desde condiciones eslablecidas en las tasa de erección Adnu.uslraUva, Charcas 10,0. *.

< .1
N

< ,,
o ,...0 O I.. 1

, . ,. t -ww,,-, "
t

• •' t -, -r • . -, i t- i/ li ñor* re tn rio (leu eral '¡once puco o im.ria¡>,e el. I licuó no
<:] 11 de

t

mho de 1938, para la ejecución heitncicm r^pec iva
;

.ules de las lo'% ^ bcciclaiio Utncial
Condiciones v Especificaciones". » Ki-

üí\ servicio de transporte de eorrespon- horas dol cha jo de agosto próximo. ^ ^^^^^^^ cardo J J Sanmó Contador
Ciencia entre Lobería, Estafeta Taman- Las propuestas que se presenten en bi ~ ""

"'
---*.. >-<«>*

L -, - 1

^ 9
_

rnrvii y Estación Tamangueyú (Dto. Sucursal Tandil, se hará con 5 días de Llámase a licitación pública por el ^^^^^^^^^ «Jllll™^^
21). , anticipación a la fecha y hora est-ableeí- término de 30 días, contados basta las

Por el pliego de condiciones y demás das para la apertura de las mismas, cn 35 horas, del 11 de' agosto próximo, pa- '^AClMiEíSTTOS PETSOLIFEKOS
natos, ocurrir a la Cabecera del Distrito presencia de los interesados que concu- ra ] a arlquisicióu de bancos y muebles, J?ISOALES

Z". ín, Plan:, T C. E. Adams, Jefe dc la 1T?n al acto. destinados a las escuelas de la Repartí- ^^ a 15eitación ÚWica cl
Íij;n-í;ec:on de Correos. Buenos Aires Jutio J.b oc ivób. — la. cien, de acuerdo al pliego de bases y v r nfVf^,i.. -¡noQ ..

A
. r .

-1 i • i r» í^í 1 -1 • • ii t\ ; t~> Oiii- e) a .1, o.~> lo j iCi.jo por .

e.14 UU.-V.2 ago. Gerente. eoiu iciones aproljado. Datos mi Dirce-
.

'-
' ,

-- . -, OE 1
. , : , ." .

L

.. ,-,, -, — n Chapa de hierro v anaailo (Priego
e.16 .inl.-v.25 .íul. con Administrativa, Charcas io/0. — r , ,-n \ ,

i--.
o n tl

*;..
©

, ,, ' oo4.i. ) a las \ó.;:i\j ñoras.

, , „ ,
.

"

,~™
" ^ Ei Sccrctan0 ^c»cval.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña
UTülíSÍCriO de RelaGIOneS ADMINISTRACIÓN GENERAL BS ^JZIJ^I:^T: 777 Oficina 301, piso ;r Buenos Aires.

Exteriores v Culto impuestos internos -
- ^ ^

'

y

cío iui.-v.20 ¡ui.

. T1 , ,. ., ., M1 . , FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS — —
Lamíase a licitación publica para el

jyF CÓRDOBA Llámase a licitación pública para el

DIRECCIÓN GENERAL DE día 9 de agosto de 1038, a las 11 horas,
LICTF \CIOX PEBLIC V ^<i 1.° agosto 1938. por servicios remoL

ADMINISTRACIÓN para la provisión de un camión automó-
J

"' '

J

. qucs cle La pIata a Buenos Aires (plie-

- *--^ T..i:, ir, An lO'^
vil

'
sollos de Ploiílo

>
útilos dc escritorio, Llámase a licitación para el día 1S ^o 5329). a las 14,30 horas. Retirarlo:

)b A1.I.Í.Í, J.OIO 10 ÜC IJoó.
r>1 /; r(ri ; rin ,. /] n Climnr ^M-iniv v f.tilnilnr v i. a , <,.:...,. ., l», n !,«,.„ ,, -f

1

;,,
'"".

•
i / T. r< -

'

t-, -
fDhl'l

jlll.

M'OVKSl

"n fír l.S'¡ln"'-,lllol>-C n-n•v'-i
nu

'
lf

l
llnias do s« llla C eseriDir y calcular y dc A;xmío próximo a las II horas, a fui Avenida Roque Sácnz Peña 777. o£ic

i;, i
'

"oñ ICn's 'de Íleo avmaúos ™ t{iVlC0S
>

c »J-°. P] ip
«f V

fi c
.

n "
^e P^vccr de muebles, útiles y demás 30i

;
piso 3.°, Buenos Aires.

4 i7 ^'wl Jt ,1
(liciones están a disposición de los m-

P icmc. utos p
.lva los servicios dc Otornno-- e.14 iul.-v.25

'''S a P«, lo J oías, pa.a cl
tcresac1os PH ln Administracidn General

]a ,.; nr,.
l o.ía Dcr.natosifilo-rafía, Of- .

'. —Í~ ™™
nnuemo dc tejutós vesLuano,

( ¡ e Impnesi;os Intcvn0Si Rivadavia 413.
tiilmoIo^. Lboratorio Central, v demás Llámase a licitación pública para el

;
f
-.;

:,íl " s

:. ';
iC

V
Cle -

1T

l

.ff
U,
g

a l0b - El Administrador General. óenrm-lnicias del Pabellón de' Especia- día 10 dc agosto 1033, por anillos y co-

:;!
I!^;.g;~ l í

L^Ú£^mv2 ^ jul - Vl3° ^ H tíades 'del Hos,ótal Nacional de Clíni- pas de goma (pliego 5328), a las 14 be
; .

[
-.

i

_
.

.

l ; " fi

Cíls>
ras. Retirarlo: Avenida Roque Saenz

<!i

rTL-ífuía diúm jrroi.uesías que se MÍHÍSter¡0 C!8 JUStlCÍa ' '^os pliegos de condiciones y demás Pona 777, oficina 301, piso 3r, Buenos

prasentcn. tendrá lugar el día y hora g ínSÍPUCCÍÓn Pública ,

l
£.
s k

^ «"«"'"«^v ^ Sccretar.a de Aues.

r«v r it)p. ieilicado arte el Escribano Ge- * a lacuítad y la oíieuui de Adquisuno- y K---i± J LU -
v -~ü .^4t *

íeraÍ

,

(l(d

i

GoÍ>ieeuc)^ m_f!fin¥ ^^ ,™TmqTPA"TOW V,?f
qUC ^ l\ciona en el Hospital N de ^^^;^

:
.co Pmuenes que eonnm:,,, a! acto, en DICCIÓN R^ ^Mil,IO iRAuI0N chmcas, tocios los días hábiles de 10 a

día 9 ^^m ^ ^^y^
i a Olicina de Adquisiciones Licitaciones LM niíl se a licitncióu pública por el tur-

}-^m'^ _ .. .10 , nnno 7^ 534.!), a las 11 horas; benzol (5346),
y Contratos de esta Dirección General imno (le 25 días a pari:ir {ld dí;l 21 flü

Córdoba, Juho 13 ue lb,&. - Decano
14i3o' Ilorílíí; cquipo para rCírish .

(lc .^
re .Ailmini-íi-acióii, callo Santa Re nú-

jul
:

flo lí)38 ra ]a .uiqui.sieióii de ar- ^;J
a í^«»^« de^Mediciua. — dele de

fi(¡s f5347) ; ]5 homs> Retirarlos: AveoL
:rscro 953 (¡danta ba;ja)

?
Capital Rede-

^ícuíos (le uso v CÜU ,umo indispensables
0ncuia de Adquisiciones

_ ^ (|a Rof|no '^^ p^ a ?77 ofk¡na 301
ir], dc acúnalo con los pliegos de bases cn ]a Colouia. de Vacaciones ¿í General !l±Í!^^ piso 3/', Rueños Aires.
y condiciones y nominas de ios artículos

fí
.m j\ra rtítr

?

\ de Olivos, durante los me- ' c 22 jul -v 27 jaL
a l.K.utíi.vse, (Ríe están a disposición de

scs c[() diciembre del corriente abo y ASILO TUTELAR RE MENORES _^~~~™™~ : ™
ios irferesados que los soliciten en la ofi-

eiiCr0 v fe }-)rcr0 ¿[ c 1939. MARIANO ORTIZ BASUALDO Llnmase a licitación publica para el

ciña aníes mencionada (3er. piso), to- Los' rubros a licitarse son los si- Las Armas, F. 0. S. día 10 agosto 1938, j)or empaquetaduras
dos los días Lábiles de 13 a 17 horas y p-nientes: , .

ípü^o 5350), a las 14 loras: provisión

los sábados de 9 1¡2 a 11 lj2 horas. ^
pan, almacén café, harina de til- Autorizado por Resolución. Ministe- y montaje de estructura metálica en Des-

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. — gQ c-'qoo"^ verduras, carne, leche, íñantc- rial N; ' 585
'
dc fecha 5¡VHj03S^lhiina- Silería La Plata (5351), 14,30 horas;

El Director General de Administración. ^a y ]niey 03< titiles' de limpieza^ drogas ?G a licitación privada hasta el día G de válvulas 5352), 15 horas; prcmezelador
'°'22

J^LIzLJ^ y eicmcnWde sanidad clínica, farmacia, agosto p. v, a las 10 horas, para la pro-
y elementos 'contra incendio (5353),

___ ^ „_^™™
,

^ odontología, películas radiográficas. visión a este Asilo, dc:^
^ ^

15,30 horas; formularios (5354), 16 lio-

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA Las propuestas deberán presentarse Las maderas necesarias jmra la mejo- ras> Retirarlos: Av. R. S. Pena 777, oñ-

DE LA CAPITAL bajo sobre cerrado en las planillas que ra-^ a introduciré en el Taller de Alfa- c ilul 3Ql
í
piso 3-°, Buenos Aires.

Llámase a licitación pública para el se expedirán al efecto, desde el día 26 rería. Expte. 1(1 PN*. 1938. e,22 jul.-v.27 jul.

8 de agosto de 1938, por las siguiem del corriente mes de julio y de acuerdo Por características, planillas, pliegos -nía

es provisiones a oí'eetnarsc durante el con cl pliego de condiciones, todo lo cual de condiciones, etc., dirigirse a la Direc- ñamase a licitación publica parasol

término de cuatro meses a contar del se podrá, retirar en la Oficina de Sumí- ción del Asilo, en Las Armas, F. C. S. (lia 16 dc agosto 1938, por construcción

3.» de septiembre próximo: a las 15 lio- lustros de. 12 a 18 horas (sábados dc 9 el Director. cerco y vereda cn planta TcPí en ln»

xas, verduras y a las 15 v 20, carnes y a 12). e.22 jal. v.29 jul. cumaa (pliego o34o), a las 14,30 liorasi
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==?f — —-—

—

—

—

válvulas (5348), 15 horas; aparatos de

control eléctrico (5355>, 15,30 horas. —
Ketirarlos ; Av.

Buenos Aires.

R. S, Peña 77/, piso 3.°

(Expte. 23.444. D. C. 938). Por el término de treinta días, a con-

Por disposición del Directorio, llama- tar desde la primera publicación de es-

se a licitación pública para la provisión te edicto, se hace saber a todos los que

do 5.000 toneladas métricas de cal viva, tengan que alegar derecho a lo dcposi-

e.22 jul.-v.27 jal. de acuerdo en un todo con el pliego de tudo en concepto de indemnización

Llámase a licitación pública para el

día 9 agosto 1938, por camiones tracto-

res y semiacoplados (pliego 5349), a las

15,30 horas. Retirarlo: Av. R. S. Peña

777, oficina 301/ piso 3.°, Buenos Aires.

e.22 jul-v.2 ago.

condiciones preparado al efecto que los |a (;; a j a do Accidentes del Trabajo, Ley

Llámase a licitación publica para el

día 11 agosto I938
;

por:

Cemento común (pliego 5360), a las

14 horas; ácido esteárico (estearina),

(536]), 14,30 horas; retirarlos: Avenida

Roque Sáeuz Peña 777, oficina 301 - Pi-

so 3.", Buenos Aires,

c.22 .-¡ul.-v.27 jul.

interesados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo (Oficina de

Compras)
t

calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 8 de agosto próximo, a

las 15, día y hora en que serán abiertas

en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. — R.

Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e.8 jul.-v\2u jul.

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del aeeic

Llámase a licitación pública para el

día 18 agosto 1938, por:

Cadenas varias (pliego 5357), a las

14.30 horas; válvulas esclusas (5359),

15.30 horas; retirarlos: Avenida Roque l>nra el suministro de maquinas y eqiu

Sáenz Peña 777 oficina 301 - Piso 3.°,

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública N." 489,

Buenos Aires.

e.22 jul.-v.27 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 18 agosto 1938, por:

Construcción edificio seguridad e in-

cendio, en Destilería Fiscal La Plata

(pliego 5356), a las 14 horas; caños de

conducción (pliego 5358),- 15 horas; re-

tirarlos : Avenida Rocino Saenz Peña 777,

oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.22 fuh-v.2 ago.

pos de trabajo, con destino a los talle-

res y obras a cargo de la Repartición.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar el día 21 septiembre de 1938, a las

15 lioras, en la Oficina de la Dirección

General de Navegación v Puertos (Ave-

nida 9 de Julio 325, 10 piso).

Los pliegos de condiciones pueden
retirarse en la Inspección General de

Máquinas y Materiales (Palacio M. O.

P. 10" piso), previo pago de la suma de

m$n. 10 en papel sellado nacional.

e.22 juL-2 ago.

lento de que

fue víctima el obrero don Francisco Ha-

rabuz, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón nú-

mero 989, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

bíeren lugar.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — El

Secretario. .

c.lG jul. v.20 ago.

Por el término de' treinta días, a con-

tar desde la primeva 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 1 de

que fué víctima el obrero don Sigrdlfre-

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

El Secretario.

de 1938.

Ministerio de Obras Publicas

OBEAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

(Expte, 13:045. DT. 93S)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación publica para la adquisi-

ción de dos puentes grúas corredizos con

accionamiento eléctrico, accesorios y re-

DIRECCIÓN GENERAL DE
IRRIGACIÓN

Licitación Pública N.° 58

Llámase a licitación pública número
56, para la provisión de 17.500 metros
lineales de caños de acero sin costura

a espiga y enchufe y diversas piezas es-

e.2 juLv.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

Institución con motivo del accidente de

que :f:uó víctima el obrero don Andrés

Slabé, que deben apersonarse al domi-

peciales destinados a Obras Provisión cilio de la misma, calle Pueyrredón 989,

agua a Piedra Blanca y Valle Viejo, a justificar ese derecho, bajo los a per-

ipuestos con destino al Establecimiento (Catamarca). cibimientos a que hubieron lugar.

Palermo, de conformidad en un todo con Las propuestas serán abiertas en la Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
el pliego de condiciones preparado al Dirección General de Irrigación el día El Secretario.

efecto, que los interesados pueden con- 16 del mes de agosto del corriente año, c.23 jul.-v.27 ago.

saltar'' en el Departamento Administrad- a las 1G horas, en. presencia de ios inte- '

-
;

; ;

"

vo (Oficina de Compras), calle Charcas rosados que concurran al acto. Por el termino de treinta días a con-

1840 cualquier día hábil de 12 a 15. Eos pliegos de condiciones y especifi- tar desde la primera publicación ele es-

La « propuestas podrán presentarse cu caciones pueden consultarse en la Sec- te edicto, se hace saber a todos los que

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 9 de agosto próximo, a

las 15, día y hora en que serán abiertas

en. presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Julio 7 de 193S. — R.

Zavalla Caabó, Director Administrativo.

e.14 jul.-v.25 jul.

ción Compras, Avda. 9 de Julio número tengan que alegar derecho a lo deposi-

325, piso 18, a la derecha. tado en concepto de indemnización en

Para el retiro de los pliegos y plani- la Caja de Accidentes del Trabajo —
lia de propuesta anexa, deberá presen- Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

tarse solicitud en un papel sellado de 'titución, con motivo del accidentes de

(pesos 5 m¡n.) cinco pesos moneda na- que fuó víctima el obrero don Juan Pv,a-

eional de

General.

curso legal. :— El Director

e.15 jul.-v.26 jul.

Ministerio de Hacienda

Caja Nacional do Jubilaciones y Pensiones Civiles

Poi

con la

es Le

-término de treinta días

sde la primera publicación

edicto, se hace saber a todos

lúe victima el o o roro1 oír don Federico Da-

de nelón, que deben apersonarse al domicr
los lio de la misma, calle Pueyrredón númc-

que tengan que alegar derecho a lo de- ro 939, a justificar ese derecho, bajo los rácter de viuda e hijo

oposita cío 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 fue víctima el obrero don Rogelio

Barruetaveña, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
989 a justificar esc derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —
El Secretario.

r

e.16 jul.-v.20 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —- El

Secretario.

e.16 jul. v.20 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-

narcli o Reinaldo, que deben apersonar-

se al domicilio de 3a misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul. -v.27 ago.

Por el término de tres días a contar

desdi 1 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 esta Caja solicitando pen-

sión, doña Clara Ragasso de Soto, por

sí y su hijo Juan Carlos Soto, en su ca-

egítimo del ex

picado de Correos y Telégrafos, don
1 uan Soto.

Buenos Aires,

El Prosecretario.

Julio

e.23 jul.-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

tado en concepto de indemnización en tengan que alegar derecho a lo doposi-

la Caja de Accidentes del Trabajo, tado en concepto de indemnización en
Ley 9688, de la dependencia de esta la Caja, de Accidentes del Trabajo —
Institución con motivo del accidente de Ley 9688, de la dependencia de esta las-

que fué víctima el obrero don Fernan-
do Antonio Masa, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

titución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Antonio En-
ne, que deben apersonarse al domicilio

te edicto, se hace saber a todos los que Pueyrredón 939, a justificar ese clore- de la misma, calle Pueyrredón 939, a
tengan que alegar derecho a lo deposi- cho, bajo los apercibimientos a que Ilu-

tado en concepto de indemnización en bieren lugar,

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Buenos Aires, Junio 27 de 1938. ~
t
9688

3
de la dependencia de esta Institu- El Secretario. :

;

;¿}ión con motivo del accidente de que ^ ; , .¡^^¡j^í,. e.2 jul,-v.6 ago.

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 11 de Julio de 1938. —
El Secretario.

^j^|ní e.23 jul.-v.27 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 9'GSS, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que
fue víctima el obrero úoíi Nazareno Ve-
dovaldi, (pie deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 989,
a justificar ese derecho, bajo los aperen-

'

binúentos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul-v.27 ago.

Por el término de tres días, a coniar
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 Carmen Cidras de Días y
Erna Vlara Días, en su carácter de viu-

da e hija legítitna del ex jubilado, don
Ambrosio Díaz.

Brumos Aires, Julio 11 de 1933. —

-

El Prosecretario.

e.23 jul.~v.26 jul.

Por el término de tres días, a coniar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña María Luisa Casasola de Ca-

brera, en su carácter de viuda del ex

jubilado, don José Alaría Cabrera.

Buenos Afires, Julio 15 de 1938. —

•

El Prosecretario.

e.23 jul. -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 deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9G88, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Ángel Cal-

dart, 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, Julio 13 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jnl.-v.27 ago.

Por el término de tres días, a coniar

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 Eva y Ciara Teñe, en su ca-

rácter de hijas del ex jubilado, don Emi-
lio J. 1*0110.

Buenos Aires, Julio 13 de 1988. —
El Prosecretario.

yai 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 esta Caja solicitando pen-

sión, doña Herminia M. de Chidic3iiino
7

por sí y sus iii jos Ana América, Anto-
nio, Osvaldo, Angela Antonia y Eduar-
do Clúdichimo, en su carácter de viuda
o hijos legítimos del ex agente de la Po-
licía de la Capital, don Leonardo Anto-
nio Chidichimo.

Buenos Aires, Julio 15 de 1933. ~—

El Prosecretario.

e.23 jul. -v.26 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 esta Caja solicitando los

beneficios del Art. 51 de la Ley 4349,

doña G-regoria E. de Elias, en su carácter

de viuda del ex empleado de la Policía

de la Capital, don José Enrique Ellas.

Buenos Aires, Julio 20 do 1938. - Eg
Prosecretario.

._, '.. ..^LiáML e.23 jul.-v.26 jul
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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 deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caía de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Armando
DossrO, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a jnstificar 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 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 Elbio Jesxis

AJBuerne, 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

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja, de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de 3a dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Ángel

Cristófaro, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. —
El Secretario.

e.16 jul.-v.20 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 Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Robledo,

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, Julio 6 de 1938.^— El

Secretario.

e.16 jul. v.20 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 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.
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Por el término de treinta días, a

otar desde la primera publicación de

::e edicto, se hace saber a todos los

e tengan que alegar derecho a lo de-

sitado en concepto de indemnización

la Caja de Accidentes del Trabajo,

y 9688, de la dependencia de esta

stitución con motivo del accidente de

í fué víctima el obrero don Pablo

natale, que deben apersonarse al

rnicilio de la misma, calle Pueyrredón

9 a justificar ese derecho, bajo los

lercibimicntos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. —
Secretario.

c.16 jul.-v.20 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 Elias rT. Me-
iiarú, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle- Pueyrredón 939,

a justificar esc derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de" 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 age.

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

í)G8S,Me 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 mimna, calle Pueyrre-

dón 930, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.J

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El

Secretario.

e.2 jul. v.6 ago.

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 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.

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 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 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 0688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don José

Baguato, 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 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 apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —

-

El Secretario.

e:;o rm. 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

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 los

apercibimientos 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 Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Marcos Sán-
chez, 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, Julio 5 de 1938. — El
Secretario.

e.16 jul. v.20 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 Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Cipriano Sca-

sarielli, que deben apersonarse ai domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón nú-

mero 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
El Secretario.

e.16 jul. v.20 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 Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don David Koso-

voc, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón número
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 6 de 1938. — El

Secretario.

e.16 jul. v.20 aero.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Ciríaco

Martínez, que deben apesonárse el

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 6 de 1938- <-•

Di Secretario.

e.16 jui.-v.20 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 Vás-
crues (bu), 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
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 36S8, de la dependencia de esta Ins-
titución, con motivo del accidente do
que fué víctima el obrero, don Andrés
Mülek, que deben apersonare al domici-
lio de la misma, calle Pueyrrelón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —
El Secretario.

e.18 jun.-v.26 jtxt

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 Manuel An-
tonio Avaca, 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.° 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 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 treinta días, a
contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecfio a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Eume-
no Giménez, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
El Secretario.

e.16 jul.-v.20 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 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 ei térunno de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, fíe hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho" a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9088, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don 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.
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Por el término de tres días, a contar Por el término de treinta días a non- Por el término de treinta días, a que fue víctima el: ohrero^don Calixto

desde la fecha de la' publicación de es- tar desde la primera publicación-de es- contar' desde da primera publicación de Safenreiter, que deben apersonarse al.

te aviso, "se hace saber a todos los que te edicto, se hace- saber -a -'todos Jos r^
tengan que alegar derecho, que se ha tengan que alegar derecho a lo deposi- que tengan que' alegar derecho a lo.de- 939 a justificar ese derecho, bajo los

presentado ante esta Caja, solicitando tado en concepto de , indemnización en positado en concepto de indemnización apercibimientos a que hubieren lugar,

los beneficios del artículo 51 do la Ley la Caja de Accidentes del Trabajo — en la Caja de Accidentes del Trabajo, Buenos Aires, Junio 28 de 1938. —
4341), doña Emilia Julia Matilde B. ele Ley 96*88, de la dependencia de esta Ins- Ley 9688, de la dependencia de esta El Secretario.

John, en su carácter de viuda del ex titueióiq con motivo del accidente de Institución con motivo del accidente de e.lG jul.-v.20 arro.

empleado de los Yacimientos Petrolíi'e- que fué víctima el obrero don José Do- que fue víctima el obrero' don Abetar- —

*

~~

—

y~* ;
~ ~*

ros Fiscales, don Guillermo St. John. mingo Alba Vila Sauze, que deben apem do Girieud, que deben apersonarse al
Por el término de treinta días, a

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. — sonarse al domicilio de la misma, calle domicilio de la misma, calle Pueyrredón conta1 ' desde la primera publicación de

El Prosecretario. " Pueyrredón 939, a justificar ese dore- 939 a justificar ese derecho, bajo los
csto cdicU)

,
^ l»»ce saber a todos las--

e.23 jul. -v.20 jul. dio, bajo los apercibimientos a que hu- apercibimientos a que hubieren limar.
f

l
ue

#

-oa uau que alegar derecho a lo Ue-

— — — — bieron lucrar. Buenos Aires Julio L° de lí-K-SS. — Paitado en concepto de nuiemnmaoum
Por el término de l res días, a contar B uouos

~

Ail .

CSj j ulio jo
{]e 19 3S .

— ]?\ Secretario. en la Cíl
-¡

;1 í]o Accidentes del Trabajo,
desde la fecha de la publicación de es-

j,q Secretario. . e.10 iub-v.20 a^'O.
Lay 9QS8, cle la dependencia de esta

te aviso, se hace saber a todos h\s que ^93 -j up_v,27 a^o. -— —™~ Institución con motivo del accidente do
tengan que alonar derecho que se lia :

;
ÍL~ por e j téj'mino de treinta días, a con- qne fué víctima el obrero don Garlos

presentado ante esta caja, solicitando los Por el término de tres días, a contar tar desde la primera publicación ue es- Pedro Reynaldo Aresi, que deben aper-
beneficios del artículo 5.1. de ta Ley desde la fecha de la publicación de este te edicto, se hace saber a todob los que sonarse al domicilio de la misma, ca-

43-19, doña Delia Victorina G. de Piva, aviso, se liace saber a todos los que ten- tengan que alegar derecho a lo deposn lie Pueyrredón 939, a justificar ese dme-
en su carácter de viuda del ex empica- ñau (¡uo alegar derecho, que se ha pre- tado en concepto de indemnización en eho, bajo los apercibimientos a que ha-
do de la Escuela Normal Mixta de San sentado ante esta Caja solicitando pem

¡ a Q ir\
¡x (] c Accidentes del Trabajo, Ley hieren limar.

Justo (Santa Fe), don lAoriudo Fíiiher- sióip doña Rafaela Perrone de Vernesi, 0,688, de la dependencia de esta institii- Buenos" Aires, Junio 30 de 1033. -.
to Piva. en su carácter de viuda del ex jubilado c i f

'm C on motivo del accidente de que tal Secretario.
híñenos Aires, Julio 20 de 1938. — don Luis -Yernesn fue víctima el obrero don Hipólito Nico- o.lG jul.-v 20 ;mm

El Prosecretario. Inicuos Aires, Julio 20 de 1938. --- YA ¡^ silero, que deben apersonarse al —— — b_
e.23 jui.-v.2ii ;iul. Prosecretario. domicilio de "la misma, calle Puevrre, p , ^ • , , •
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mor cí icrmino oe treinta días, a emú
n ,

, . ,

f v , , ,.

e.„.> jai. \.„o .un. $on tj.jf) a lustrfacar ese derecho, bajo . ¡ , ,
- ir . ,

7
,

1 or el termino de tres Uias, a contar
, _ , „,

-
: ' . . . . '

' tar (k\<dv. la [uamera publicación tu. es-

dome la fecha de la publicación de es- Por el termino de tres dia., a contar ¡^
apercibimientos a que hubieren lu-

ÍQ ^^ ^ haC(j sabor a to(]os ^ (̂

te aviso, se hace saber a todos ios que desdi 1 la techa de la publicación de es- ^a *' _
ti

.

V]
tengan que alegar derecho a lo depOcsL

temmu que alegar derecho, que se ha. te aviso, oe hace saber a todos los que
buenos iures, Junio a de Ijoí). — hl

U^ Q (;n {
. 0íieepto (] e indemnización eo

piestaitado ante esta Caja, solicitando tengan que alegar derecho que se ha ^ccrntano
*

'

íy ,

} ^

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
los beneficios del artículo o!, de la Ley presentado ante esta Caja, colicitando ^^^Z^1^^2^ 9688, de la dependencia de esta instilo-

4.'i4í), doña CIcmenüna O. de Morales, los beneficios del artículo ol. de la Ley
""

p(n - e [ término de treinta días, a c^ a cou ciotívo del accidente de que
por sí y sus hijos menores Carlos, -tu- 4:LH), Ckrnaro G-randinetti, en su caiaic- COntar desde la primera publicación de í?u¿ víctima el obrero don Francisco A,
lia-- Lita, ladrona, Leiix Segundt:-. Ala- ter íle padre do la ex empleada del C. cs | e C(iicto se hace saber a todos los ^¿des, que deben apersonarse al domi-
ría. Alicia, CíemeuUmu Celina y Pedro X. de Educación, dona Yoíonda M. K, C quo teuaan' que elevar derecho a lo do- c ^ !iü (ie '- misma, calle Pueyrredón 9-'¿K

dosó florales, en su carócler de viuda de Alvarez. posiínmfón concejuo de indemnización a justi fícar ese derecho, bajo los apoci-
r hijos legítimos deí ex empleado del Buenos Aires, Julio 20 do :i.9oS. — El pn i a C-ar* de Accidenles del T rabil jo,

t)imieuí:í^s a que hubieren luarar.

lL de Guerra, don Eóhx í\loraics. Prosecretario. r^' n688? (lc fa "deileudencia de esta Buenos Aires, Junio 23 de" 1038. — El
Buenos Aires, Julio yU) de J.ímtí. — e.23 jul. v.26 jul.

[ lls titucu)n con motivo del accidente de ^cretario.
,,il Rr03CCraanü

*

o0 , ,uL^ 2íi ifiI .
'TeTTn^ ^ fue victima el obrero don Lelio __±i^^

« :
^— — desde ia techa de la publicación de es-

Fernando Becceili que deben apersonar-

Por el iórmino de tres días, a contar ío avis0j ^ ]inco fiíl])er a U)(]os los f(U0
^ ni doimcdio de la misma, cahe Pucy- I or el termino de treinta oms, a con.

de^le ia techa de ia pubiicación de e-s- icu „im Í|U(Í ale£r¡u. (lorccho qae se ha rredón 93f)
;

a justificar ese derecho, ba- tar desde ia primera publicación de

te aviso, se hace saber a iodos los que prí ,MM! i ado ante esta Ca ia solicitando Í° ]os apercdnniientos a que hubinerm de este ecucto, se hace saber a toaos los

(eimrn <{W aiemw derecho, que se ha
|o:, bone [; i(

.

iC) s del artículo 51 de ía Lev iU^ r '

t
. T ,. o , n . n

que tcn-nn que alegar derecho ajo um
líreseutado ante esta Taja, solicitando a^m u^a Elisa Catalina M. de Kegrot- 1

<
uenos Air('^ Juho L de

-

h):jS
- ~ P^ lCíl<;f> f

-- li concepto de indemnízac:mi

los reneíndos deí artículo ol do ia Ley
tij (Ml su (ra , í1(;tül

.

(lc viuda del ex ene U Secretario. en ,
;
Caja de Accidentes del Trmmjo -

4:;tíh doña Grcgona G. de Frcdes, por 1(l . l(]o ílo ia A(iaa]Ul (lo [a c .

it<l | do!1
el 6 jul.-v.20 a-o. ^y ^^a ac m (íepcmdencm qe esta i,s-

Í.-.Í v sus ltiins Ana Benita v Mamad A {l>llt{fl] \ {
w,. ro ifi

' "
—

"

™~^^™—.—^™^^^™^
- tUacmm con motivo ael asédente de

Preñes, en su carácter de vimb e hijos " j^^ Aires J u ]i 20 de 10:^ —El P° r d U
'

nnLll °
.

dc trcillí:
;!

l]}™> * [V™ toé víctima el obrero, don Mareos
r^a-Snev;- /na ov (-.,:.m i r.),¡ ü de¡ \\ de rL' " V

"
•

'

''
" "

"
contar desde la primera publicación de i&artnu Juacncs. que deben anersnnarso

JÍ - Lln!i(L i
-
ítl V - L ll,

'i
l,u,,,u u

' -^ Prosecretario.
. v , , i * i 1 1

•*;•! • L^ r,
n ,, . . ^,. . , cstí 1 edicto, se lince saber a todos los ai aomimlio de r-i misma cal/. Pin- 1-'-

e._o raí. v._o mi.
i

'
. ii 1 w - - r.- s "

- " ,
*'

_v ^ w ^ ; ^__,_< qae tengan que okrear derecno a lo Ue- rrecrnq a justriacar est» dcreclna hn.io

1*0 ¡: e! término de tres días, a coniar posilado en concepto de indemnización ios apercibimiento a que hubieren turar.

desde hi lecha de la publicación dc es- cm la Caja de Accidentes del Trabajo, Bmsuís Aires, Junio IJ de ImJb, —
te aviso, re hace saber a todos los que Ley t)í)S8, de ni dependencia de esta El Secretario,

n- el termino de t \v< días a smdnr ten-au (pie alegar derecho que se ha Institución con motivo del accidente de e.18 .pm.-v.20 juh

presentado ante esta Caja solicitando

Gue n .,
;

,1
oií Pirulí cío r''reiií

B uemos Aires, J ¡uto 20 (.

1:1 :Proseerelano.

üv<(\v la ioena úv !a juiíduanuon cu:

tí 1 a\íso, se hace saber a todos los

a,,,,,-,,., nMÍV «1 m-'-'-.í-i- af^'í'cdif) f -ee sn ca ^..r;!-.-.', u:;íl.i íi^ou^iui ^c^-cuií^i. -^. "v, ü^,. # ,, 3 ¡j
ccej^í, :; ;;' § E f y.^ íi^iS'VMírs;^ re gr;i ^U'' í;.

;
- varuu,;'i !T HíHSfUrejií

los íieneíacios del artacuso ;>.L oe la i^cy

¡4í), deba Argentina Catalina B, ele iVfe^fovlA A& Ipífí^^ a |T^^Tr^^5^ P^y?rs
ISiavarro, en su carácter de viuda o hi-

jos lea'ít irnos del ex empleado del Ban-

co de la Noción, don Guadalupe Sebas-
Por disposición de] señor Jiuz dc iniciado el bisco Nacional por cobro do

T ,. on -, in ,^ T
-M Pez Letrado, doctor Eduardo 1. Baci m coníiáhución v midta forresi-io'uiien-

uemis ./vires, Julio JO <te I,N>o. — Jal ^.-i
^

, , _
-

t

^
-

,. f .
A ;liU

1
k - l cargo del Juseaoo uuauu'o .11, u

- a [os anos Íh.r2. 2." ciuua v líb'b'í

.,,, . , se hace saber por el 'ormino de quim rase asciende a la suma de pe

__j ,

ce u¡;c>, ai [U'opima¡ao o poseeo.or <tei oes cea <ue/. ceuíavos nmned-;

>r el término de tres dias, a contar ^n-encrT'l dc Septiembre y C. Sabes
:

bajo aecnadianuemo de darse interven

d-o don AMVedo Penílez. t¡¡iM Aavana

Ibnmo, Aires, Juiio "JO de Pí-'íS. — YA

tllH '

í - ,vlill¡0 - 00 - , 0í. , í=e hace saber por el remano dv. íp.ií.n- que asciende a la mima ríe po-^!,> ve¡m*-
ri o> ¡o ,--n> ;

s e,2,> iuh x.lb \\u. ., r - ; t . i- -
« ,

'

'"
/

(..„.> .!'.i.-n -n a... . - (;(: (.im.s, ai fíiopietano o ]>osíamor <lei oes cea uiea fardaros nmu(a ' i""cKU*'d

desí'je ¡a ía^am de la publ'C'>c ;'íb! de es-
^da 1

1 (), paríosla 12. íiSO, (jue di.urt ia) dímn- ción ai señor Avente Piscad c¡

te aviso, ce Irnce saber a todos \o¿ que cií0 lérmino
;

debe cou^ps reccr a tomarle. rn<-i(>i de djY^^or de ausentes.

i su

q?U. ; abanrr derecli o que se 1 ia
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con i
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:ÍO f'í C (\:U':^

Rame- ras, o i oe ,\ía yo d,

ilócteu' rd'eneabini. seei-etario.

e.f) juh-NA )(i\:> sor

Lfd.r¡n'!o A^-[or ÍAujaislo L I-

a (sirvo de! dusp;ado NA Ll
t

sí

cer ))(a- el' íórmino de ouinc

e.2:i jul. v.2d jul. P "VAN'. ,V..""V

,IV
'. ' "V'V

'"" " tl l " ,í!l - iv-'

n,. ',m:,, m,! i . ] ín ,-
a-.' ¡mionsf); ue cu;-aa¡tas, •* •'-.<....', --.,-.( o u¡;_-.

, eee i->

Biu^iíK .V"ri'"s 21 de ^r-iva o- IddO ™ .1 P. :m 0, eme dentro de dicho te

el tónnino de tres días a contar
[I;V[or ap^.mdnb serrefa.rio.

""

' '

bt; ^'¡:i]mrceer a lanuer la eoiaa
a locha de la publicación de ío

idos

Ulli. 4^v--elCu'ío.

I.-NA ;i. ib!.- [ sp.p. -v.2:i tee.G jul.- NA" "1 Gil- s
!

p.¡r-\s22 ju) te niiervencum en el juicio que luí

¡'o UA-k y como contra prcuae

o m
nao

presentado ante esta (Aja somatando presentado ante esta Caja snlicitamlo por disnosieióu del sefiov ;\ U cy df ua! })or cobro de la coní ribmdón v .mul-
pensióumhmn Dolores IA de Castillo, por

] 0; -; beuei'lelos del artlnnlo 51 de la bey p.ir . Peta-ado, doctor Eduardo I. Bnel- i<u correspombmite a ios años PA2 al

st y sus ¡ojos menores Pui'einia, Llanca AMA, doña Cristbia M. S. de^iarapie- galopo, n cai-yo del Jumeado número 1 J

,

PAp y qm- a^mtaule a la. suma de pe-
Nieves, David, Alicia lúes y olarm \ a- tro, por sí y sus hijos Nicolás y Bmo fí0 ] !;K)e SiI ] )C

»r pr)r ¡ ¡óíauino díí quín sos ciento veinte y cuatro con óchenla
loria Castillo, en su carácícr de viuda na Ventura, Orlando Gíampiohm en su ec días, al propietario o p-^oodor del (amtaas ? < moneda iiaeional, bajo anerm-
c hijos tcrAtimos del ex empleado de carácter de viuda e lujos leudamos del terreno calle Guuvrá. y 11 de Sonticne bimhuto do darse intervención al señor
Correos y Telóyraí'os, don Basilio Cas- ex empleado de las Obras Sanitarias de hre, lote 1. partida 12.630. que dentro Agente Líscal, en su carácter de defen-
tillo. la Nación, don Pablo (liamnietro. do nuda) tónnino, debe comparecer <i sor de ausentes.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. — Buenos Aires, Julio 20 de lí)oS. — El tomar U\ eorrosrmnduuilc intervención en Buenos ñires, 31 de Mavo de "1038.

El Prosecretario. Proseen etario. el juiei'o que baio el número 20CS. y IlóeUm ^Lurarbini, seci'etario.

e.23 jul.-v.2G jal. e.23 jub v.2G jul. como contra propietario; desconocido, ha mf¡ jul.-NA lG27-sn>.o.-v.23 jrd.



BOLETÍN OFICIAL — Buenos A ires, Limos 25 do Julio tic; 1938 95^7

Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez de Tus- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
ra! ile la Ciudad de Río Cuarto, doctor tracción en lo Criminal de la Capital Letrado doctor Eduardo I. Baeigalupo, a Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

Gustavo 17 Carranza, se llanta, cita y Federal, doctor Ernesto J. Uro, se cita," cargo del Juzgado X." 11, se hace saber a cargo (M Juzgado número 11, so

(Mupiazíi ni ciudadano Emilio Meggi, mu- llanta y emplaza a Arturo Insua, proco- por el termino de quince días al pro- hace saber por el término de quince

tríenla 2.83 í¡. 055, I). M. 44, clase 1914, sado por el delito de detiaudachm. pa- p i otario o poseedor de la finca Campos días al propietario o poseedor del terre-

p roe esa do por infractor Art 75, Ley ra que dentro del término de treinta Salles y Cuba 3215, partida 12. 7(3

1

2
,
que uo calle 11 do Septiembre, lote G, pnr-

4707, pora que dentro del término de días, a contar desde la primera pubíi- dmüro de dicho término, debe compa- tida 10.754, que dentro de dicho tér-

t re i uta días a contar de la primera pu- ración de! presente, comparezca aule mi recer a tomar la correspondiente Ínter- mino debe comparecer a tomar la co-

blieaeión del presente, comparezca ante Juzgado y Ser reta ría del autoriza tp
1

o, vención en el juicio que bajo el mime- rrespondjente intervención en el juicio

su /raziado. Secretaría, del autorizante a estar a d erodio en la can -a que se le ro 2058, y como contra propietario des- que b*ajo el numero 1993, y como cem-

a estar a derecho en la causa que se le Agina bajo apercibimiento da ser di»- comando, lia iniciado el .Fisco Nacional tra propietario desconocido, ha inicia-

mu mu bajo apercibí miento de ser decía- (4 arado en rebeldía, de acuerdo cotí las por cobro de la Contribución y multa, do el Fisco Nacional por cobro de 4a

rano en rebeldía, de acuerdo con las dis- disposiciones de la ley. correspondiente; al ano 1932, 2.
a

cuota, eontrihucióimy multa, correspondiente a

Tíosieiop.es de la íey. Buenos Aires, 13 Julio de 1938. — y que asciende a la suma de pesos cien- los años 1927 al 1933, y que asciende a

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa- R. S. Xana (hijo), secretario. to treinta y cinco con veinte centavos la suma de pesos doscientos diez y ocho

emíu 47 Bustamante, secretario. Local del Juzgado: Palacio do Justr moneda nacional, bajo apercibimiento de con cuarenta centavos moneda nacional,

e/20 jul.-X." 1749-s¡p.p.-v.24 ngo. cia, Lavado y Tatcahuano (Centro}. darse intervención al señor Agente Fis- bajo apercibimiento de darse interven-
*~ — ——~™~~— ~ e/20 jul.-X/ 1708 s;p.p.-v.24 ago. cal, en su carácter de defensor de au- eión al Señor Agente Fiscal, en su ea-

i),,,. j/snoMción del señor Juez Fede-
sanies, rácter de defensor de ausentes.

uní de la Ciudad de Río Coarto, doctor
i

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. - Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. -
v +

" v r .irrM1 ^l s0 H-nm e ita y Por f^P^ 1(^ on < lel ^enor Juez de Tus- Héctor Mencghmi, secretario. Héctor IVloneghini, secretario.

biplaza al ciudadmu, Crispo Fernán- truectón en lo Criminal de la Capital e.G jul.-N/ 1630-s¡p.p.-v.23 juh e .G jul.-N.» lG26-s¡p".p.-v.23 .juL
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00 ~ ((11 o n M lí j.» Federal, doctor Ernesto J. Uro. se cita,
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ompInzil , a Adolfo Iglesias, ,„„- ' ~ ^ -aposición del señor Juez de Paz
,se

.
.,14, pjotíi-htuio pot i i. cu ii.

^^^^^ () (:](;[
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to ^ 1]lalv(
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rsa(, i6ll ( , por disposición dei si-ñor Juez de Ins- Letrado, doctor E.luardo T. B.ucifralupo,
/:», Pey ,:,0< para (|ie

(
imo i
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( |,¡ ívueeión en lo Criminal <lo 'a Capital Fe- a cai-o «H .luzgsi.lo iim¡.oi- 1.T, so hace
mino cíe rou.t.a d.as i coala le la -

^ ^ ^^ ^.^ ¿^ úwUn . ^^^ ]1qM 0( ,am . sa l)or ,,or el término de. quince días al
;!,U

' ra lm ' hCaC1,,,

I

l (U'',;"7 ' :""
mi la T>mnmi imbüi-acióu ád presem,. P<>, sc cita, llama y emplaza por el lér- Propietario o pozeebor del terreno, callo

la.zca ante su Juzga,! buu aua d 1

vJ ^ ¿ á(¡ m ^^ v
'

Sccrctli : mill „ do treinta días a cantar desde la Corroa, lote 2:1 partida SÜ80, que dentro
alánzame a esi:ar a o, ocm i a ca - ^ aut() , i;/;ÍH1

,
(, a ^tai .

a (U , rC( . ho vrílwra publicación del presente, a Os- do .l.dio t<-r,nu.o,- (lobo con,,,arocr>r a to-

T
<1,:U

'

r°,
lt! T ' '

tP,',",!;::, -n la causa r,uc so'le .siei.e, bajo aoor- car Tito Pteá „ Osear De Rissio o Sic ^ la eomi-^iouchoute^ intervemión en
<'" s7 "'T

1 » l,»! l(

!

(
'

!l 1,bl!
' '.",.!

,(
-

'lUlL ' l, °
cibi.niento de ser declarado en rnbeldía,, CÍO o Pissi, para que comparezca dentro cI J»""»» <l™ '>"J? ^ 'uunoro 2004 y co-

^.u un< d^sposuno s de hv^
acuerdo con las disposiciones de la do dicho plazo a estar a derecho en la ]no contra p.-opiofcu-.o desconocido, ha

w " tu.ario, Jedu» .¡i ue Lioo. — Joa- ^ (;ausa f|U( , ge ]c ¿^ ^ d (]eli(;c de 11U(:m,!o ,-\ lasco Nacional por cobro de
qum. :. Hj-suunanU!, srcre ;^«- -¿

s AJl , trp (1 j ]¡() de m^ ftst ata, bajo npombi.nicnto de ser de- •« '•o¡.t
1

;.l,ur- I óu y nuilla
¡

correspondiente

JlfLi2^^2j2!!^ - lí. R Xaón (hiioí, secretario. clarado rebelde si así no lo luciere. a ! "s »" os
J

!!2S «' !»•« y que asc.cnde

'"laa disposición del señor Juez Fede- Local del Juzuado:' Palacio de JusÜ- Finónos Aires. Junio 8 de 1938. — ''\
hl SU!!ía ,1(í P"'°- ; 1;"ein!a y mico con

'ral ole la (dudad ,1o Río Cuarto, doctor cia. Lavado v Talcalu.ano (Centro). L«i« A. Rmimhi, secretario. <•>" «[rdaezs monona naconap bajo

CorJavo F Carranza, se llama, cita v
'

o.20 ¡ul.-N.° 1769 S :p.p.-v.24 aeo. Local del Juzgado: Palacio de Justi-
aperc.onnuuPo de

,
«rso mterveucon al

mnvdaza al ciudadano Irhieo Juan Fe-
'

cia, tercer r,iso. - '••
Aemno ,-, sea,, en su carácter de

¿¿i. umtrícubi 2. 84.943, IP M 43, cía- ™™^^ o ,5 .un.-N, 1311 slp.p.-v,3 M ^^^^0 Mav de 1938. -
se I!) I -I, procesado por nriracior Art. Por

;
lisposimon oelsenor Jnez de í us- .-—™~

Héctor ^Leneohini, SO Pretario
75, Ley 4707, para que dentro del tem írnceion en lo Cnnunal de la Up»ul por disposición \ld señor Jnoz de Ins- e.fi jiil.-N/'ll^'slpn.v^ itd
,nino de UvmUx días, a contar de la pn- F.UoraK doctor Erimsím J. íu'o, se c,i c(;

truce¡ón 0n ]o Criminal de la Capital de — ~ ^™^^™_L__^^^
mera ]ad)licacum deí presente, compn- llame y emplaza a Raúl Eugenio Koza „

| a ¡.f^p^jjpz... Ai-entina, doctor Antonio 1>or fl^posuuón del señor Juez de Ins-

roma ante su Jim-ado, Secretaría del profesado por el delito de (¡niehrn
;

pa- LÍU \uív(
{
u¿ ^e q\ííx^ llama y einplaza a

tnu ' <ii( > 31 c'^ lo Cnuiinal de hi Capiiiil

ííuiori/anio a estar a derecho en ia can- ra íjuc dentro tivl término do .rmiUa jTi f
rinj Sabelli, para que dentro del pía-

i^- 101'^ tiovAov MiuuvA Rodrí-uez Ocem-
sa que se le si-ee, bajo apercibimiento díns,^ a -contar desde la primera pulili-

7Q

"

do tre i llta (q as que serán Ci0nt- arlos V°> sc (
'

iiil
'
lhlina .>"' oiiípitiza por el tér-

de ser deparado en rebeldía, de acuerdo v[\r\ún del i»resente^ com])ar( i zcí^ ante su
desde la primera publicación del presen- 1Tlill ° íle t^ntu días, a convar desde la

con les deposiciones de la ley. - Juxcmdo y Sen-otaría del anlnC/naU, a
te ^ comparezca a estar a derecho en la V^^ ( >>'* imbücamón del presento, a

.Río Cuarto, Julio 11 de 1933. — Joa-, estar a derecho en la eamm (¡ue se le eauHa qufi S(1 ]c si;_,. U(í p()r q[ ác]¡[o )J(
Miguel Peluso para que, comparezca

qruu 'í'. Jüetainante^secretario. si.ciue, bajo nperci])imiento <W ser d-cla- hmt0( baj() anerc ib'imieiito si así no k cTcníro de dicho plazo a estor a dore-
e.'JO jiiL-Nr 1 /r>i-s;p ;p.-v.2-í- ne;o. rsdo c;í robíddía, de acuerdo con las

} ní.

l(
. v^ j (1 fi£?r declarado rebelde. d:o en bi oausa «íue se le siyue por el

--^7™™^7;r^

—

7^^J^TJ^~^^^ disposiciones de la ley. Buenos Aires, 8 de Junio de 1938. — c'ielí to <U' cAala. bajo apercibimiento de
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t secretario. ser declarado rebelde si así no lo hl-
r;¡ di 1 a i indad de luo ( mirto, ductor
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,.'.,'. T , 1
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~ ' Por ^i^poHleión del señor Jnez de Ins- c.2Q jul.-X." 1744 s;p.p.-v.2-i a-o-
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une. sm;ue
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ba]o aponubninonto de ser decla-

re] de la í'imiad de lí.o Cuarto, <ioctor redima,, ue arueroo ron um (1 i,,. ( ),uí,- ]h[vum Au,^ JuUo g ( , ;
,

;^ _ ^ cn rQh(MUh (|(1 af:UtM
.do C(m ^

ÍJrUboo .!:. Carranza, se liama, cita y nos (:e .a uy.
^

^ ^ ^
L]lis A< ]> iíllifí¡lLí ¿ ÜCretario. deposiciones de ia lev.

o.misza : -:l ciiubulano Felipe J. Campa" ouonns Any, rrere oe umoue ,.-,.,-,
L()r .

aI (|(;] j u^l(lo: p. llilcio (jl , j U:ili . RÍQ Cna! .

[(K Junjo r] (|
.

}^ _ Jq^
™> ¡) - V- ~U, matnoubi 2.703J)bu clase -Jk S. -Nana í lujo) .
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. ní( , r pis()> [n T _ Bustamanto 80 ,rolano .

WUl p,v>,^s:ulo por iníVao. A H. 75 Ley
^ .^^

al oel J U

£j^ ^.20 jul.-X." 1742 sj). !:a-v.24 aeo.
'

e.15 jun.-N.° 1322 s|]>.p.-v.23 juL

ireiida días a contar de la primera pu- ''-20 juI.Ab" 177!. s.:].».]).-v.24 neo. w
^ '

' — P r disposición del sr-ñor Juez de Tns-

líücacióii dí-1 ]ivesente coniparezcT ante ^^^^^^^^^^^ _, „ , Por disposición del stalor Jwz de truooíon en lo Criminal, doclor Arte-

x\\ Juzyado, Secretaría, del autoilzaníe
. , . .

P^ 7- LeL'ado, doctor .Eduardo. 1. Raen m
'

[ °
t

Moreiu), se cita, liorna y emplaza

a estar a derecho en la causa (pie se- le 14 dorior Alberto S. rielan. Juez be- fr
;i ]upo, n careno del Juz.ure.lo número 11. Por treinta días, a contar ü^^ílc la pri-

siarie, t?ajo apercibimiento de ser decía- tramo a en raro (¡e : ..uzeado raiaaao
¡

jo 1

Sc ] 1Í1C(; Ha ! ;( .r p t>1
-

.y tórmiuo de quiu- niera ptililicnción del presento, a Fran-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis- la ciudad de Santa Ro-a, Capital oe!
C(: (

¡aa s a 1 propiefario o ]cmoeuOb del C:sco Dasüiotti, para que dentro de dí-

posicioues de la "ley. Terril curo Xacional do Ca Pnapai
;
^citm tererno calle 3 de Febrero., lote 4, pnríi- cho iennino comparezca a estar a de-

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa- bama y emplaza a Guillermo lahigellancl
c [ a I0.731, que dontvo de tticho termino, i'eeho en la causa que se le shruc por

quín 17 ibr4amantí\ secretario. íU)i
'

(ú toenono do trenua ucís d¡.
v stio m JtVí^ com^aitaruo' a tonan' la correspon- defraudación, bajo apercibimiento de

o.20 jub-X." 17o3-s;p.p.-v.24 a-o. primera publicación del juesírnte, ]ri;a
cii(aite" intervención en el juicio ene b:u doctaa'árscle rebelde.

. „,. .
.

— fjue comparezca a estar a derecho en la
j (q jnuiuu-o 14)90, v como contra pro- Buenos Aires Junio 23 de 1038

El señor Jim* loetor Tomás D. Casa- (auisa f(1!0 S(1 í(1 s pv UC> po? . iínl(1 ¡ n
í.;.-.

;
>. ;

pi( ,

t;1}
.

io aescono<4(hy ] ia PociaJo ol Fis- Local del .WíkIo Palacio de Jr^i-
res. moa por treinta dum a ¡os herederos rarhl (](q v S(

. r ¡i )ail0 {] on Raúl Couzalcz Cn Xncbmal por cobro de ]a cort-iiei- c ia piso terce-o *

y a-uTodores de Marcelina ArcOmada. ^hxu, por ejercicio ileual de la odonim- c ;/, n y inulta, correspondiente a las a-os Rosendo M. Fraé'a secretario
Buenos Aires, Jnmo ü fie 1-ob. — !o ,, í;^ haa) ^p^redómiento de ser decía- 1927 al líX'tf y que asciende a la suma e 13 pp _y o I710 ^pp .vl7 aff(>

Luis A. Saaze Juárez, secretario.
^ ^ rfU
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(f) r(
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)(q ( {e si a 4 no lo hiciere (arríen-- Jo pesos doscientos cuarenta y mimo con «. 1_™__J ^l^^^ll^^Jj^^
p.OO -^n.-V» 1373 q!n^^J^ lo 1M0 d(4 Código de Procedimientos (ii setenta oentavos moaeda naciomd. bajo El Juez doctor José C. Miguens, cita

^^7imr
r
éb>ctor Rodolfo Membmca ¡o Criminal). ar)ercibindento de dorso iutervoneión al por treinta días a herederos y acree-
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treinta días a herederos Sania Rosa, Julio 3 dc 1938. — R. $oñny Aírente Fiscal, en su carácter de dores de "Rogelio Alfredo Palacio, pnrs
,'
L/

'

iA

f
V^

A ^ Tvrnmmr ni^-tpr ^ Gonza'ez Palau, secretario. defensor do ausentes. deducir acciones.

"
Pueno^' Aires, Junio 8 de 1938. - Local del Tribunal: Boulevard (ume- B

Rodolfo M. Senet, secretario. ral Roca, número 855^ Fice

e.G jal.-X.° 1595 s'p.p.-v.TO ago. e.20 jnl.-XA loo s|p.p.-v.2i ago.

<y acreedores de Monier Oheater.
^ ^ t> _, ^ n ^ ie _ ^^^^ A.^ ^ ^ ^^^ ^ ^^ __ ^^ Ah^ ^ ^ ^^ ^

lector MeneeJJuí «:n.-*viW-.v'i,). Miguel Arm'ol Torra, secretario.

e.G juL-X.
n
1623 s¡í).p. v.2d juL e.2? ^rnX. 13ío fe!p fp.-v.2S jal.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique. a cargo del Juzgado número 2S,

Be llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oíidal 'por dos veces durante quince

'días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Territorio Nacional, Chu-

Imt, Rawson, sec. C", frac. B., lote 16

partida 35, año 1933, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento do

que si así no lo hicieren se sustanciara

el juicio con el Defensor de Ausentes do

]a Justicia de Paz Letrada. (Arfc. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dicto a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3^-del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1933. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N/ 619 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 JTil.-N.° 619 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meso i, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Bustnmante, lote 2, en-

tre los números 293S|40 y 2928, partida

6796, Circ. 19.
a

,
año 19^3, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspo lidíente, baj o ap ere ib im ien to de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Podro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N/ 602 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N/ 602 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,
a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín OCicial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Neuquén (J. de
los Andes), sección 39, lote 14, partida

142, año 1933, para que concurran a

aboifar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 38, Lev
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de]

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N/ 587 s!p.p.-v.l3 mavo.

e.13 jul.-N/ 587
i

s;p|p;-v (29 jul.

^wws^wv^A^ww^

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama medíante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Territorio Nacional For-

mosa, 10.000' hectáreas, partida G6
7
año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa eorresjxnuliente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Por disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche- a cargo del Juzgado número 28, se lia-

ñique, a cargo del Juzgado N/ 28, se nía mediante publicaciones a realizarse

llama mediante publicaciones a rcali- en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

zarse en el Boletín Judicial y Boletín por dos veces durante quince días y con

Oficial, por dos veces durante quince intervalo de tres meses a los propieta-

rias y con intervalo de tres meses, a ríos o poseedores del inmueble ubicado

los propietarios o poseedores del inmue- en Territorio Nacional Neuquen (J. de
los Andes), sección 40, lote 12, partida

143, año 1933, para que concurran a

ble ubicado en Avenida Centenario nú-

mero 3245, partida 6896, Circ. 19a., año

1935, para que concurran a abonar el abonar el ^iurpuesto^ multa correspon
diente, bajo apercibimiento de que sí así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

iv.pm,,Al . -i n A„ Gon ¿ nE . An u, TncfipVn rio cieren, se sustanciará el juicio con el De
iJeicuMH de Ausentes ae la minucia ue J *' ¿* * -i p T.Ph-nrln íArí IR Lpv
Paz Letrada. (Art. 18, Lev 11.285).

fensor de Ausentes da la Justicia de Paz ticia de Paz LetiacU (Ait. 18, Loy

Esta providencia se dictó a pedido del
Le*™da

-
(Articulo 18 Ley 11.28b).

T!- n , xt^'^,,,,1 i^-n^ o ,-uu i™ n ;„ ,-mn Esta providencia se dicto a pedido del
JMsco ¡Nacional a tojas o, del juicio que *

.
*

. . Eiseo Nncioml n foias 3 del inicio emeFisco Nacional a fojas 3 del juicio que ll^° rsacionai a rojub o, au juicio quL

,ro- ¡sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores,

Buenos Aires, Abril 19 de 1938, —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N. 639 s|p.p.-v.l3 mayo,

e.13 jul.-N/ 639 s|p.p.-v.29 juh

sigue éste contra los mencionados pro- . , , ,
,

píetarios o poseedores. ^« e
.

este
>
contra

,

los mencionados prc

'

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. - Pétanos o poseedores.

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.
11

G20 sjp.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N/ 620 sjp.p.-v.29 jul.

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N/ 588's!p.p.-v.l3 mayo,

e.13 jul.-N/ 588 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada. Echenique,
a cargo del Juzgado numero 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en e] Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en Juez Tedín a Vías F. C. P.. lote 14,

entre los números 2995 y 3019', partida
6856, Circ. 19.

a

, año 1935, para que con-
curran a abonar el impuesto y multa co-

rresr>ondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18

3

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que'

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N/ 596*s!p.p.-v.l3 mayo,
e.13 jul.-N/ 596 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince' días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Formosa., 5.000

hectáreas, partida 78, año 1935, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no ío hicieren se sus [ancla-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. {Art*

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido do]

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N/ 597 slp.p.-v.l3 mayo,

e.13 jul.-N/ 597 sjp.p.-v.29 jul

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín ma mediante publicaciones a realizarse

Oficial por dos veces durante quince en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

días y con intervalo de tres meses, a por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Formosa, partida

19, año 1935, para que concurran a abo-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se Ha-

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Territorio Naeiona^ Chu-

but, Rawson, sec. D ??
, frac. A., lote 7,

8, partida 130, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa nar el impuesto y multa correspondien-

correspondiente, bajo apercibimiento de te, bajo apercibimiento de que si así no

que si así no lo hicieren se sustanciará lo hicieren se sustanciará el juicio con

-el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285)

Ésta providencia se dictó a pedido del Fisc0 Nacional a fojas 3, del juicio que

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que s^e este contra los mencionados pro-

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N. ° 621 sjp,p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 621 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique .

.

„ ^„~, -i„i Ti^r^A* «,<«^,. rt oq ^« ru m & mediante Tuibhcaciones a realizarse
a cargo del Juzgado numero ¿ó, se lia-

, T^ .
t
, .*.,.._ ^ .

t
, ^_. . ,

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Neuquen (J. de

los Andes), Zona Andina C, lotes 31|32,

partida 219, año 1933, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

'que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. {Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N." 589 slp.p.-v.!3 mavo.

e.13 jul.-N/ 589 s|p.p.-v.29 jul.

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido deí

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N/ 585 s|p.p.-v.!3 mavo.

e.13 jul.-N/ 585 sjpjp.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique, Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
A>BÍquo, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en e] Bo-ethi Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

a cargo del Juzgado número 28, se Hu-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince, días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubiendo rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Neuquén (J. de

ble ubicado en el Territorio Nacional de los Andes), Colonia N. de Maipú,. lote

Formosa, lote 1, partida 45, ano 1935 10, partida 254, año 1933, para que con-

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo' aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

en Bucarelli, lote 12, entre Mendoza
y Juramento y entre los números 2059 v

2075, partida* 25.755, Circ, 16.
a

, año

curran a abonar el impuesto y multa co- 1935, para que concurran a abonar el

rrespondiente, bajo apercibimiento de impuesto y multa correspondiente, ba-

que si así no lo hicieren se sustanciará jo apercibimiento de que si así no lo

se sustanciará el juicio con el Defensor el juicio con el Defensor de Ausentes de hicieren se sustanciará el juicio con el

de Ausentes de la Justicia de Paz Le- la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Defensor de Ausentes de la Justicia de

Ley 11.285). Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Ésta providencia se dictó a pedido de] Esta providencia se dictó a pedido de]
irada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro- signe éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores. pietarios o poseedores.

Buenos Aires, ¿vbril 19 de 1938. — Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.*. P. a.s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-NV* 634 s|p.p.-v.l3 mayo. e.27 abr.-K? 588 s|p.p.-v.l3 mayo.

I e.13 jul.-N.° 634 sjp.p.-v.29 M- e.13 juir¥.° 586 s|jr.p.-v.29 jaL

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.^

Buenos Aires, Abrií 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 ábr.-NV* 390 s|p.p.-v.l3 mavo,

e.13 jul.-'
1

;/ 5P¿ s¡p.p.-v.29 juí.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique^

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en 'el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Chubut, Raw-
son, sección B 3

, fracción B, lote 12d,

partida 25, años 1933, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento do

que si así no lo hicieren se sustanciará

e] juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art, 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1933. —
P. a. s. Pedro Lacones, oficial 1.°.

c.27 abr.-N/ 598 s|p.p.-v.l.3 mayo,
"

e.13 jul.-N.° 598 s|p.p.-v.20 jul,

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Eehenkme^

a cargo del Juzgado- número 28, se lia-*

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Bastamente, lote 10, al lado del nú-

mero 2977185, partida. 6679, Circ. 19.%

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará, el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Pas
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sierue este contra I03 mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. ñ. s. Pedro Lugones^ oficial 1/.

e.27 abr.-N/ 5y9 s|p.p.-v.!3 maya
e.13 lúl.-N/ 599 sto.a-v.29 P&
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* Por disposición del señor Jaez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins4 Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señorJuez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital do tracción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital' tracción en lo Criminal de la Capital

la República Argentina, doctor Antonio Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci~ Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

Tj. Berati, se cita, llama y emplaza a ta, llama y emplaza a Héctor Carlos cita, llama y emplaza a Damián Blotta, po, se cita, llama y emplaza por el tor-

earlos Dona, para que en el término de Lucero, procesado por el delito de esta- procesado por el delito de defraudación mino de treinta días a contar desde la

treinta días, computado desde J.a prime- ía (10.953 causa) para que dentro del (causa N.° 11.019), para que dentro del primera publicación del presente, a

xa publicación del presento, comparezca termino de treinta días, a contar desde término de treinta días, a contar desde Francisco Badece, para que' comparezca

a estar a derecho en la causa por hurto ] a primera publicación del presente, com- l-i primera publicación del presente com- dentro de dicho plazo a estar a derecho

y lesiones, que se le sigue, bajo aperci- parezca ante su Juzgado y Secretaría parezca ante su Juzgado y Secretaría en la causa que se le sigue por el deli-

cie! autorizante, a estar a derecho en la del autorizante, a estar a derecho en la to de violación de domicilio y lesiones,

causa que se le sigue, bajo apereibimicn- causa que se le sigue, bajo apercibimien- bajo apercibimiento de ser declarado re-

to de ser declarado en rebeldía, de to de ser declarado en rebeldía, de acuer- beldé si así no lo hiciere/

lolamiente de declararle rebelde, si no

hiciere.

Buenos Aires, Julio 1-1 do 1088. —
Héctor E. Conzález, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavaile, tercer

piso.

e.20 iul.-'NV 1772 s
!

p.p.-v.2-t 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

Manuel Lago, o Marcelino Ignacio Cas-

tor, o Francisco García, o Franci eo Bal-

divieso, para que dentro del plazo de

treinta/días que serán contados desde

3a primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-

tos reiterados y robo, bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1038. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.20 ;jul.-N.° 1774 s;p.p.-v.24 ano.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Arias Narciso, D.

M. 46, clase 1912, matrícula 2.947.703,

por inlrac. Art. 75, Ley 4707, para que

dentro del termino 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 I ti ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-X.° 1754-s[p.p.-v.24 ago.

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 ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Enrique Salvi para que, comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la cansa que se le sigue por el

acuerdo con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —

-

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Uruguay.

e.20 jul.-X.° 1739 s¡p.p--v.24 ago.

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 Antonia Alvares o Luisa Roldan, para

que en el término de treinta días, com-

putado desde la primera publicación del

presente comparezca a estar a derecho

en la causa por hurto, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 13 de 193S. —
Héctor E. González ,secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavaile, tercer

piso.

,e.20 juh-N.° 1755-s'p,p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Jorge

Correa, procesado por el delito de esta-

fa, para que dentro del término de

treinta días, a 'contar desde la primera

pub 1 i ca c i ón d t > 1 presen t e , 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, 13 de Julio de 1938. —
José Mancinelli, Sixto Ovejero, secreta-

rios.

c.20 jul.-N.° 1756-sjp.p.-v.24 ago.

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Uruguay.
e.20 jul.-W 1757-s¡p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

Rafael Palme, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la. causa que se le sigue por en-

cubrimiento de hurto, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. •

—

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3,°.

e.20 jul.-N." 1734 s¡p.p.-\-24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-mío

Moreno, se cita, llama, y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Ricardo Ma-
rassa, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por violación de
domicilio y tentativa de hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 25 de Junio de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.6 jul.-R° 1689 alp.p.-v.l aeo

Por disposición del señor Juez de Tus-

en lo Criminal de la Capital beklía, de acuerdo con las disposiciones

Por disposición del seño

Civil de la C
C. Migúeos,

quince días,

iipital Fedei

cítase por

Jnqz en lo

doctor José

término do

a los propietarios de los

terrenos ubicados entre las calles Pam-
pa, Rivera, Maciel y Sucre; Juramento,
Ramsal, Mendoza y Castañeda; Mondo-

rebelde si así no lo hi-

1938. —

delito de hurto, bajo apercibimiento de za, Cazadores, Olazábal y Húsares;
Mendoza, Olazábal, Ranrsay y Castañe-

da; Olazábal, Cazadores, Blanco Enca-
lada y Húsares; Olazábal. Húsares Blan-

co En ca 1 ada y D ragon e s ; pa ra qu e

comparezcan a tomar la intervención

que les coresponda en el juicio que por
cobro de impuesto de Contribución Te-
rritorial y inulta les sigue el Fisco Na-
cional.

Buenos Aires, 21 de Junio de 1938. —
Enrique Giraudy, secretario.

e.20 jul-N." 1733 s|p.p.-v.5 ago.

ser declarado

clero.

Buenos Aires, Julio 8 de

Luis A. B i anchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.20 jul.-N.° 1741 s¡p.p-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires, Sec-

ción La Plata, doctor Raúl Giménez Vi-

dela, se hace saber a don Luis Dávila,

por medí!) del presente, que se publicará

por seis días en el
t( Boletín Oficial" y

''Boletín Judicial''', que en el juicio que

el Fisco Nacional le sigue por' cobro de

pesos, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: "La Plata, Mayo 24 de 1937. —
Autos y Vistos: Agruéguese y no ha-

biendo el ejecutado don Luis Dávila,

opuesto excepciones dentro del término

legal, que ha vencido según resulta de

los autos haciendo electivo el apercibi-

miento decretado, llévese la ejecución

adelante hasta hacerse pago el Fisco

Nacional del capital reclamado y sus in-

tereses, con costas. — Ley 50, Art. 314.

llágase saber oficiándose al Juez de Paz

de Caseros y 'cumplida que sea archí-

vese al expediente. — Raúl Giménez Vi-

dcla". — Los autos tramitan por la Se-

cretaría del Infrascripto.

La Plata, Junio 23 de 1938. — José

Carlos Roneoroni, secretario.

e.20 jul-N.° 1759-s|p.p.-v.26 jub

truc ción

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Juan Sciacca, proce-
sado por el delito de bigamia, 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 rebel-
día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, 27 de Junio de 193S. —
Hugo F, Vivot, secretario.

Local del Juzgado:' Palacio de Justi-
cia, Lavallcjy Talcahuano (Centro).

c.6
"

jul.-N.o 1687 s'p.p.-v.lO ago.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2Ü juI.-X.° I758~s:p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza o Juan González Luis Cumplida

y Santos Bruno, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en ki causa, que se le sigue por el deli-

to de encubrimiento bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, de Julio de 193S. —
Gregorio Alberto Soldang secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.20 jul.-X.° 1735 sjp.p.-v.24 agr

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure!, se

cito, llama y emplaza a María Facal,

procesada por el delito de malversación

de caudales públicos, para que dentro

del termino de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, 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 re-

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Báci-
gahipo, 4i cargo del Juzga.do número II,

se hace saber por el termino de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

terreno calle Arribeños, lote 21, partida

12.700, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-
te intervención en el juicio que bnjo el

número 2065, y como contra propietario

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Crimina], doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y empla-
za^ por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
Juan Pardo, para que dentro de dicho
termino comparezca a estar a derecho
en la causa que se le .sigue por hurto,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario-

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.20 juL-NV 1745 sjp.p.-v.24 ago.

de la ley.

Buenos Aires, siete de Julio de 1038,

— Pómulo S. Naón (hijo), Hugo P. Vi-

vot, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y Talcahuano (centro).

e.20 juL-X.° 1736 s¡p-p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberil, se ci-

ta, llama y emplaza a Osear H. Lopes,

procesado por el delito de estalas (cau-

sa 11.141), para que dentro del termi-

no de treinta días, -a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en lo-

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to ele ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, J ulio 7 de 1 938. —

*

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Uruguay.
e.20 jul.-N- r737 s!j>.p.-vA>4 ago.

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 Alíre-

desconocido, 'ha iniciado el Fisco' ?s a cío-
do de San ^rnón, D. M. 45, Clase 1919,

nal por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1932, LV cuo-

ta y 1933, y que asciende a la suma de
pesos cuarenta y ocho con diez centavos
moneda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Ma/vo-de 703S.

—

Héctor Mcneelnnl, secretario.

e.(3 jiil.-N.° 1616 sípnv-v/23 jul.

M. 2.896.770, procesado por inf. articu-

lo 2, Ley 11.386, para que dentro del

término de treinta días, a contar de la i'ccho^cn

primera publicación del presente, com-
parezca 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.

, Pío Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante. secretario.

e.15 jun.-^.° 1329 s¡p.p.-v.23 'jul.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal, doctor Luis
A. Barbcris, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Santiago Lócaselo, procesado por el de-
lito de malversación de caudales pú-
blicos (causa 11.240) para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

a causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938, —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado; Palacio do Justi-

cia, Lavaile y Unigiuvy.

e,20 juL-NA 1733 s;p.p.-v.24 ago*
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Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Faz Letrado, doctor Eduardo J. FacF Fmccióu en lo Criminal, doctor Eusebm Letrado, doctor Eduardo L Baelgalupo, Letrado, doctor Eduardo L Baciíralupo,

gvdupo, a cargo del Jugado numero T\, F;omez
;

se cita, llama y emplaza por a cargo del Juzgado número 11, se hace a cargo del Juzgado número 11, se hae^

se hace saber por el término de quin- mama oms, a contar desde la primera saber por el término de quince días al saber por el término de quince días al

ce días al propietario o poseedor de la publicación del presento, a Leonardo propietario o poseedor de la linca ca- propietario o poseedor del terreno, ca-

luma Ibera 216o, partida. 11.370, que Cristian!, para que dentro de dicho tér- H e Arcos 3889, partida 12.035, que den- He Arcos, lote 12, partida 13.794, qna

dentro de dicho término, debe comparo- mino comparezca a estar a derecho en la tro de dicho término, debe comparecer dentro de dicho término, debe compaív-
eer a lomar la correspondiente ínter vene- causa que se le sigue por de Irand ación. a tomar la correspondiente intervención cor a tomar la correspondiente i li-

ción en el juicio que bajo el número bajo apercibimiento de declarársele re- mi el juicio que bajo el número 2056 y tcrvenelón en el juicio (pie bajo

2071 , v como contra propietario deseo- beldó.-
,

como contra propietario desconocido, ha el número 2072 y como contra pro-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional Buenos Aires, 28 de junio de 1938. — iniciado el Fisco Nacional por cobro de pietario desconocido, ha iniciado el

por cobro de la coutnlmción y multa. Raúl Bizarro Miguens. secretario. la contribución y inulta, correspondióme I' 'Feo Nacional por cobro de la eoutrthu- '

correspondiente al ano 1929, y que as- Focal del Juzgado: Palacio- de JustF al ano .11)31 y que asciende a la suma de ciúa y multa, correspondiente a los años
emmle a la suma de pesos ciento v-iu- ola, piso o/\ sobre Lavalle. (Centro), pesos cuarenta y seis con ochenta cea- 11)32, 2.

a
cuota y 11)33 y que asciende

momta y seis moneda nacional, bajo e.6 jul.-N
4 1608 s}p/p.-v.1.0 asco, tacos mgn

?
bajo apercibimiento do dar- a la suma de posos cuarenta y cinco

apercibimiento de darse intervención fd ^^^^^^^^^^^^ so intervención al señor Agente Lis- con cincuenta centavos man, bajo apor-

señor Aeonic Fiscal, en su carácter de cal, en su carácter de defensor de au- cibimíeuio de darse intervención ai señor
don Tensor de ausentes. Por disposición del señor Juez de Paz sentes. Agente Fiscal, en su carácter de deí'en-

Fetrado, doctor Eduardo F Baci-alupo, Róenos Aires, 31 de Mayo de 1938. — sor de ausentes.
Buenos Aires, 31 de Mayo d 103S. —

a nfU .„. ,lol j uz^ulo munero El, se hace Héctor Mene-hini, secretario.
* Buenos Aires, 31 de Mav de 1938. —

Bóetor Meneebini. secretario.
^ saber 'por el termino de quince días al .6 jul-NA 1678 spm.-Y.2o1

jul Héctor Meneehini, secretario
e.6 .jul.-X.° 1009 s

;

p.p.-v.2:i jul.
propiehirio poseedor del terreno, ca- ™r ™ 1~~ c.G lul-NV

1 1670 s:pp -v 23 luí

líe Arcos lote 1! parUda EL793, que Por disposición del señor Juez de Paz

dmdro de dicho término, debe compare- Letrc-ulo, doctor Fduardo F Baci-alnpn, Por disposición del señor Juez do Paz
Por disposición áo\ señor Juez de Ins- ^r a fomar p, correspondiente inter- a ^arg-o del. Juzgado número El, se hace Letrado doctor Fduardo I. FacFmlupo,

ítuccíóm cu lo Criminal deja Capital Fe-
VCMU.^ n

'

en eí ju p-i (jue ] )n j Q] número ^av l»or el término de quince días al a cargo del Juzgado -N." 11, se lince sa-

deral, doctor Manuel Kodríeuez Üeampo
; ^07^ y como ceñirá 'propiétnrio^dcsco- propietario o poseedor de la ñuca ea- ber por el tormino de quince uñes al

se cita, llama y emplaza por el término
noeu] \ ¡ Kl iniciado el Fisco Nacional iI(ííi Arcos 3891) y Paroissien, paidida propietario o poseedor del terreno cá-

elo treinta días, a roncar desde la pri-
.

j)or (i(
s
)ro ^ k (

.0])tr ¡p lic^n y multa, 12.036, que dentro de dicho término, de- He Jaramillo, lote 2, partida 12.338, qi7e

inora, publicación del presente, a Anro-
eorrcS p 0lKp en te a los años 1932, '2.

a
cuota *KÍ comparecer a tomar la correspomlicn- aoniro de dicho término debe compa-

ra Loto, liara que comparezca dentro de
y j93;

>

y {
, U(1 n;; ( .j en( j e a la suma de pe- t(1 intervención en el juicio que bajo el recer a tomar la correspondkmi.e ínter-

dicho plazo a estar a derecho en la cave ^ ínia ;:on
'

ta v ( .\m. Q con cincuenta ecn- número 2001 y como contra propietario vención en el juicio que bajo el número
sa que se le -iuue p.rr el delito de luir-

[;iV(^ mu ^ h^ Q iq>Qrí .[}nm \ in] [ (
p> a ai... desconocido, ha iniciado el Fisco Nació- 1995, y como contra propietario deseo*

ío. bajo apercibimiento de ser declarada
S{

.,

¡ lilíTV(1 , ie i nll a ] señor Agente Fiscal, ll[lí
1
)01 ' (

' ()hv0 ^ la contribución y multa nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por
rebelde si asi no lo hiciere.

r. u Ml carae i cr ( [ defensor^le ausentes, correspondiente al año 1931 y que as- cobro de la contribución y malta, co-

P„,..ln a-
T)J1

oo'oq __ T- in .; rr ,o Buenos Aires, 31 de llovó de 1938. — ci(íml « a la slI,ilíl ^ V™°* sesenta y seis rrespondiente a los años 1930 al 1933, y
.F

1

"; 1

,
p":^' '

|.u

~

i(
T '

A "
'

ll(Víor FFmeeluni, secretario. eon treinta centavos nijn., bajo apercibí- que asciende a la suma de pesos retenta
*"7

(
.;;!;; a(1 'c;r^Vi'-ioio d- FmÜ yo.G iul-y.^ líVió n\ V^~v.23 ^nl " n™ to ¿« ^ inlorvondón al señor y ocho moneda nacional, bajo apereibi-

t

Lo,al ¿^ /;«<£««>' l ^(í0 ^ ¿^i- Agente Fiscal, en su carácter de defeu- miento de darse intervención al señor
cea, uucer p^o. ^^ ^^ ^ ^

.
, _ _ .

. sor de ausoníüSt A-enie Fiscal en su caráctm- de deíen-
e.8 jul.-N.« 1695 sjp.p.-v.lO n-o.

p^ t ^^^ ñQ] ^-^ JuOZ (le Paz Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. -. sor de ausentes.

,i_.™^__~_™~_—.™™___ Fetrado. doctor Eduardo F Bacina] upo, Héctor Mencglun], secretario. Buenos Aires, 31 de Flavo de 193S. —
Por disposición de] señor Juez de Paz «

*"?»' <™ ;'Wjo »»'»". 11, se hace
^ !fi!!±2i^^ Héct0r Mlf^ *™'?*™-

Fcirado doctor don Rau] Pozada Eche-
Silbt -

1

:
I'
01

!

ol U'\imn
? ^/P 1»^. ííl^^ 1 Por disposición del s¿ñor Juez de Paz ^^^Jll^ ^^¡H^-23 juL

Jiiqurs a enroso doi Juzeado nómero 23, I
no l^!;\no (

Vr
^o?.oft
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' T? í" LoíI 'ado
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^^^' Eduardo I. Bacioalupo, Por disposición l^Z^lZTTe

Se liorna mediante publicaciones a rea- ^y^f'
^í"' 1 " 1 "

\

2M*°> *m t™" < ] «
a cargo de! duzmulo número 11, se hace Paz Letrado, doctor Fhm X 1 B,d

usarse eti el Boletín Judicial v Boletín
iM "\ u™"»°> (U

j
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-V ™™o contra proíumario deseo-
'
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! C-Oo.ro (i.e m couiríbución y multa, corres- nocido ha iniciado el F-mn Vm->í 011 m1vennon al se- p ndienf:e a los años 1932 al 1933 v que por cobro de la eouíribuchm -.- n^p- '

e"o-
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días y con ínter

tos propietarios (

ble ubicado en M
lado del \2 0540
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:l slF l
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' ae asciende a la suma de pesos veinte con rrespondiente a los nmr, F^0 -d 1031

esos dos-Jusuua de Paz Letrada. (Arücuío " ''
"'

>J
'

(K: r - '

ll1 ^* veintiocho ecuiavos t:i|n.
;
bajo apercibi- y que asciende a la suma de

18. Ley 11.200). ^ IFunios^ Aires, 31 de níayo de 1933. -~- mieido de tlarse intervención al señor cientos diez con sesenta centavos mo-
Esía providencia se dictó a podido del P^dor Menoyhini, secu-ítario. Ayeide Fiscal, cu su carácter de do- neda nacional, bajo apercibimiento de

Fisco Nacional a ioum 3, de! 'juicio que °-^ juL-FA iiG/7 s-p.p.-v.23 ,¡uh tensor de ausentes. darse intervención 'al señor Ayenf;e Fis-

siem 1 este contra los mencionados pro- w_™w__ ™__ ^^.^^^^^^^ Pélenos Airí^s, 31 de Aíayo de 1938.

—

cal, en su carador de defensor de au-
piera ¡-ios o poseedores. _

iióctor APrncehini, secretario. sentes.

Fuimos Aires, Abril ]9 dr 1038. — ^ Dr disposición, del señor Juez de Paz. o. Ai jul. -NA 1680 s¡p.p.-v.23 juí. Buenos Aires, 31 de M.ayo de 1938.

P. a. s Pedro Fu-unes oficia] 1

A

Letrado doctor don Raúl Fosada Fche- T^T™ ATA ™~~~^ ——-— Hedor Aieimehim secretario
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Focal om Juzgado: Palacio de JustF La Plata, Julio primero de 1938. —18 Ley 11.235).
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así no7o Íii-
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] a f

, ausa f[ue c
] G alome por deP/auda- su Juz-ado Se,rAanIa del a'utmlzante -

cmmta centavos mhm bajo apercibí- moa, bajo apercibimiento de declararse- cion. baio apercibimionto de aclarar- estar a rlerecho on P cmma qu- se' h>

inknto de darse intervención al señor le rebelde _ soIo robol(lc> si?rm, })aJQ apor(rihÍTníento (]e ,or ¿5 CC ,;;.

Agente loscal, en su carácter de deten- buenos Aires, Jumo 2o de 1938. — Buenos Aires, 28 de junio de 193S. — rado en rebeldía, de acuerdo cou las dis-
eoi' de ausentes. José Luis Romero Vietonca, secretario. 'Rnnl Piznr.ro Mismcns, secretario. posiciones de la ley

Buenos Aires, 31 de l\lavo de 1938. — Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzerado: Palacio de JuAL Eío Cuarto, Junio 30 de 1938 — Jo^-
Jlóctor Meueghini, secretario. cia, piso 3A sabré Lavalle, (Centro). cia, piso 3,°, sobre Lava'le. ÍCentro). quín T. dc Bustamante «ecreta^o

e.6 juL-N.° 1655 s|ii:p.-v.23 jul e.6 juI.-N.° 1604 s|p.p;-v.lü ago. e.6 juL-N.° 1607 sjp.p.-y.lO ago. e.8 jol.-N.° ISS5 sljp p -v 10' ago.

c
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Por disposición del señor Juez d$,Ins-

tracción en lo Criminal, doctor Ar^jpio
Moreno, se cita, llama y emplaza |>or

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Gastón .Bla-

jean, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se íe signe por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 28 de Junio de 1938. -

—

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.6 jul.-3s
T
.° 1690 s|p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno Vías

í\ C, y Manzanares, lote 26, partida

13.629, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que bajo

el número 2044, y corno contra propie-

tario desconocido, ha iniciado el Fisco

Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente a los años 1932

2a. cuota y 1933, y que asciende a la

suma de pesos cincuenta y ocho con cin-

cuenta centavos mjn., bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-

te Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Mene-rhini, secretario.

eiTjul.-N/' 1656 s|p.p.-v.23 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 Marcelino Buiz,

procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, 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, Julio 8 de 1938. —
11. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

c.20 jul.-N.° 1732 s¡p.p.-v.24 ago.

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 G-at-

to, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento dp declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Paúl Pizarro Migúeos, José Luis Home-
ro Y ictérica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.22 jun.-NV' 1381 s|p.p.-v.28 jul.

El Juez doctor Rodolfo Mcndonea
Paz, cita por treinta días a herederos y

acreedores de Bómulo Ponce o Pons.

Buenos Aires. Junio 8 de 1938. —
Rodolfo M. Renet, secretario.

ei) jul.~X.° 1590 sjp.p.-v.lt) ago.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo

Civil, llama por treinta días a herederos

y acreedores de Francisca Eclelmira Li-

ma.
Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —

Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.6 jul.-N." 1597 s!p.p.-v.l0 aso.

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 Francisco Ibáñes,

procesado por el delito de hurto (causa

11.224), para que dentro del término

v 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 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 27 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, Epiíanio Sosa,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 jul.~N/~17Í6 s|p.p,-v.!7 ago.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Teresa Boug.net o Bu-

ouete de Cammaxano.
Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —

-

Rodolfo M. Senet, secretario.

e.6 ¿uL-Ñ.° 1594 s|p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Manzanares, lote 25, partida 13.630,

que dentro de dicho termino, debe com-

parecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que ba-

jo el número 2045, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Pis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años

1932, 2a. cuota y 1933, y que asciende

a la suma de pesos treinta y dos con

cincuenta centavos mjn., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-rL 1657 s|p.p.-v.23 jul.

/AWArt«Vu«AAAftAÍVVV%wAAAAíVV

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el termino de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

3 de Febrero, lote 26, partida 11.729,

que dentro de dicho término debe com-

parecer a 'tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 1992, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1928 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

ciento sesenta y tres con ochenta cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse- intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1625-sjp.p.- 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

ley.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.30 jun.-N. 1579 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 termino 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 1933. —
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 de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Alberto Monte, para que dentro del pla-

zo de treinta días 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 Talcahuano y Tucumán, 3er.

piso.

e.30 jun.-N ,° 15S0 s|pp.-v.4 ago.

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 ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Juan Pardo para que, comparezca
dentro de dicho plazo a e¿tar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de harto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio S de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

c.20 jul.-N-° 1743 s¡p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez Pede-

ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci-

ta, llama y emplaza por el termino de

treinta días, a José González Carfchy de

G-orriti, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

infracción al artículo 244 del Código
Penal, por ante la secretaría Osvaldo

P. Arrióla, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del .Juzgado: Palacio de Justi-

cia, planta baja.

e.6 jul.-N.° 1685 s|p.p.-v,10 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
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 Talcahuano y Tucumán, tercer

piso. -.i.

e.30 jun.-N. 1576 s[p.p.-v.4 ago.

Ei señor Juez doctor Martín Abelen-

da, cita por treinta días a los herede-

ros y acreedores de Nilamón de la Co-

lina.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1938. —
Antonio Alsina, secretario,

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 termino

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Taracinski, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto y defraudación^ bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere,

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. —
Luij||A. Bianchi, secretario.

Cocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.22 jun.-N*. 1370 s!p/n -v.28 mi.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días, a los herederos y
acreedores de don Juan García o Juan

García Ron.

Buenos Aires, Junio 10 de 193S. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.6 jul.-N.° 1592 .sjp.p.-v.lO ago.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,

cita por treinta días, a herederos y

acreedores de José Jurado. Secretaría

quince.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.6 jul.-N.° 1593 s¡p.p.-v.l0 ago.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Donato Antonio Potenza.

Buenos Aires, Junio 21 de 1933. —
Domingo N. Gran dolí, secretario,

e.6 juL-NT* 1599 .sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Yásquez, se

cita, llama y emplaza a Cándido o Cán-
dido Grüdo Daverio, procesado por el de-

lito de homicidio, causa número 11133?

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
hlicación del presente, comparezca ante
su Juzgado y Secretaría del autorizan-
te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Jimio 28 de 193b. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguav.

e.6 jul-N.° 1691 sjp.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo T. Baci-
galupo, a cargo del Juzgado número 11,
se hace saber por el termino de quin-
ce días al propietario o poseedor de la
finca Manuela Pedraza 2370, partida
10.649

3

,
que dentro de dicho término,,

debe comparecer a tomar la correspon-
diente intervención en el juicio que ba-
jo el número 2001,1 y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-
co Nacional por cobro de la contribu-
ción y multa, correspondiente al año>

1927, y que asciende a la suma de pesos
ciento cincuenta y seis moneda nacio-

nal, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1620 sjp.p-v.23 juL

Por disposición del señor Juez de Paz;

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,,

a cargo del Juzgado numero 11, se hace
saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno, calle

Zufriategui, lote 5, manzana 34, partida

8148, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención, en el juicio que bajo el

numero 2007 y como contra, propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año 1927 y
que asciende a la suma de pesos nueve
con treinta y seis centavos moneda na-
cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneírhini, secretario.

c.6 jui.~X.° 1083 s!p.p.-v.23 juL

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baei-
galupo, a cargo de] Juzgado número DI,

se hace saber por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor de Isí

finca Manuela Pedraza 2252:6, partida

11.6G2
t
que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

numero 2033
f
y como contra propietaria

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente al año 1931, y que
asciende a la suma de pesos ciento vein-

ticuatro con ochenta centavos moneda
nacional, bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Pretor Meneghini. secretario.

eJ j^L-N." 1621 sW * ^ mL
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Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi- Instrucción en lo Criminal de la Capi- Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

tal Federal, doctor Luis A. Barheris, se tal Federal, doctor Ernesto González temió Moreno, se cita, llama y empla-

cita, llama y emplaza a Juan Jorge Cer- Gowland, se cita, llama y emplaza a za por treinta días, a contar desde la

dan, procesado por el delito de'homici- los prófugos Juan Bautista Di Blasi y
dio, para que dentro del termino de Roqtne Zuccala, procesados por el deli-

treinta días, a contar desde la prime- to de homicidio, para que dentro del

xa publicación del presente, comparez- termino de treinta días, a contar desde

ca ante su Juzgado y Secretaría del au- la primera publicación de

torizante, a estar a derecho en la cau- comparezcan ante su Juzgado y Secre-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento taría del autorizante, a estar 'a derecho derecho en la causa que se les sigue

de ser declarado en rebeldía, de acucr- en la causa que se les sigue, bajo aperci- por el delito de estafa bajo apercibi-

do con las disposiciones de la ley. himiento de ser declarados en rebeldía, miento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Junio 22 de 193S. — de acuerdo con las disposiciones de la Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —
Práxede M. Sagasta, secretario.

. ley. Rosendo M. Fraga, secretario.

Local de Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
eia, Lavaíle y Uruguay. Horacio Ortíz Roquelias, secretario.

primera publicación del presente, a

Margarita Lopes o María Rodríguez

Martínez o Bárbara Martínez o María

Rodríguez o Margarita Martínez Ló-

presente, pez y Lili.; Fació, para que dentro de

dicho termino comparezcan a estar a

e.13 jul-N.° 1725 s|p.p.-v.!7 ago.

e.13 jul.-N. ° 1723 s|p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Eduardo Uoyenecliea, para que
dentro (\q¡ plazo de treinta días, que se-

rán 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 de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 28 de Junio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.13 jul.-N.° 1724 s¡p.p.-v.l7 ago.

e.13 jul.-N. 1.7 09 sjp.p.-v.I7 ago. Por disposición del señor Juez de

Instrucción en 'lo Criminal, doctor Ar-

Por disposición del señor- Juez de Ins- temió Moreno, se cita, llama y cmpla-

trucción en lo Criminal de la Capital za por treinta días, a contar desde la

Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se primera publicación del presente, a

cito, llama y emplaza a Rebeca Julia Alejo Meabe, pnra que dentro de dicho

González de" Zabini, procesada por el término comparezca a estar a derecho

delito de falso testimonio, para que den- en la causa que se le sigue por estar

tro del termino de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938. —
Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavallc y Uruguay.

Epifanio Sosa, secretario.

c.13 juh-N.° 1712 s|p|p.-v.l7 ago.

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 Soque G-ayeta-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de, la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

no Pellegrino, procesado por el delito Antonio L. Beruti, se cita, llama y cm- ^?{
e p

.

or

de quiebra, para que dentro del término plaza a N. Pintos, por el delito de es-
'"
K " '

de treinta días, a contar desde la pri- tala; Ángel Bailarina, por violación de
mera publicación del presente, eompa- domicilio y lesiones; a Vicente Cario-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del li, por defraudación; y a Juan Cassetta,

autorizante, a estar a derecho en la caá- por lesiones, para que en el termino de

sa que se le sigue, bajo apercibimiento treinta días, computado desde la pri-

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo mera publicación del presente, compa-

acusado de robo, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia
}

piso tercero.

Rosendo M. Fraga, secretario.

c.13 jul.-N. ° 1726 s¡p.p.-v.l7' ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Alfredo Eduardo Rodríguez, para que

dentro de dicho termino comparezca a.

estar a derecho en -la causa que se le si-

el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —
Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Roscado M. Fraga, secretario.

c.13 jul.-N.° 1727 s:p.p.-v.l7 ago.

con las disposiciones de laley.

Buenos Aires, Julio 2 de 193S. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 jul.-N. ° 1717 s¡p.p.-v.!7 ago.

Por disposición del señor Juez de

que se les siguen, bajo apercibimiento Instrucción en jo Criminal de la Capi-
rezcan a estar a derecho en las causas

de declararlos rebeldes, si no lo Ir

Buenos Aires, 1.° de Julio de 1938.

tal de la República Argentina, doctor

Autonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a "Máximo Toca", para que en

Local del Juzgado : Palacio de Justi- e * término de treinta días, computado

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

Meólas Lerina, 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 Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 ;jnn.-N.° 158-1 s¡p.p.-v.4 ago.

cia, calle Talcahuano y Lavallc, tercer

piso.

Aníbal Ponce de León, secretario.

e.13 jul.-N. 1713 s]p.p.-v.!7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gov
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Leonardo Cristian!, procesado «pot

el delito de defraudación, para que den»

tro del término de treinta días, a cotí^

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por quiebra, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle re-

belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio seis de 1938. -

—

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavallc, tercer

piso.

c.13 jul.-N.° 1728 sjp.p.-v.l7 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-

res, procesado por el delito de hurto,

para que dentro del termino 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 apercibimiento 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 Talcahuano (Centro).

e.30 jun.-IST. 1583 s|p.p.-v.4 ago.

Secretaría del autorizante

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con la.

de la ley.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938.

José Mancineili, secretario.

e.15 jun.-N.° 1319 s¡p.p.-v.23

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

a estar a de-
]]ama y empiaza a Juan Ibáñez, proce-

Por ' disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminar de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Josefa Liceo, pro-

cesada por el delito de hurto, para que;

dentro del término de treinta días, a
contar desde la primero 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 declarada en
rebeldía, d acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 jul.-N. 1713 s¡p.p.-v,17 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo í. Báci-
ga hipo, a cargo del Juzgado número 11,

se hace saber por el termino de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

terreno calle Campos Salles y Arribe-

ños, lote 18, partida 11.B2S 18
,
que den-

tro de dicho término, debe comparecer
a tomar ]a correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2060, y
como contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro do

la contribución y rnulta, correspondiente

a los años 1027 y 1930 al 1933, y que
asciende a la suma de nesos setenta con
veinte centavos moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter do

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneediini, secretarlo.

e.6 jul.-K im.5 s'p.p.-v.23 jul,

Por disposición del señor Juez, de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Rubín Guerberoff, para que en

el termino de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por defraudación, que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle,

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, 5 de Julio de 1938. —

•

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.13 jul.-N.° 1720 s|p.p.-17 ago,

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor A. González Olivcr,

cítase por treinta días, a Rita Reyna,

para que dentro de dicho termino com-

parezca a este Juzgado e estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. —

-

Hernán Elizalde, secretario.

e.13 jul.-N. 1719 s¡p.p.-v.!7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

sado por el delito de hurto, para que

dentro del termino de treinta días, a
disposiciones, con tar 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. —
Federa], doctor Ramón F. Vásqucz, se Luis Doynel, secretario,

cita, llama y emplaza a Alejandro Ar- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

mándola, procesado por el delito de quie- cia, Lavalle y Tahahuano (Centro),

bra, causa número 10354, para que den- e.15 jun.-iSV 1314 s|p.p.-v.?,3 jul.

tro del termino de treinta días, a con- ~ '

tar desde la primera publicación del El Juez doctor Martín Abelenda, lia-

presente, comparezca ante su Juzgado y ma por treinta días a herederos y aeree-

Secretaría del autorizante, a estar a de- ¿ores de Rosario Falsone de Salémos-
lo que resulta de las declaraciones de Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
recho en la causa que se le sigue, bajo Antonio Alsina, secretario,

apercibimiento de ser declarado en re- ej5 jun .-N.° 1237 s|p.p.-v.23 jul.

beldía, de acuerdo con las disposiciones *~~~~~~*~~~~~ :

—

de la ley. El Juez doctor Rodolfo Mondonga

El Juez doctor José C Miguens, cita Buenos Aires, Junio 18 de 1938. — Paz, cita por treinta días, a herederos

por treinta días a herederos y acreedo- Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta, y acreedores de Martimano Dámaso Ce-

fes de Patricio Miguel Molina. secretarios. jas.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. — Local del Juzgado: Palacíu de Justi- Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
iieardo López de Gomara, secretario. cía, Lavalle y Uruguay. Rodolfo M. Senet, secretario.

fctf.
. e.22 JTin.-N.

e
1370 sjp.p.-v.28 juL ^_ A 30 jun.~N.° 1558 s|p.p.-v.4 ago, $.6 juL-N.° 1590 e[p.p.-v.l0 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 Pedro

Gulfo, para que dentro de dicho termi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 30 do 1938. —
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.
j

Ernesto N. Black, secretario. v

e.13 jul.-N". 1711 sjp.p.-v.l7 ago.

Por disposición del Sr. Juezv
de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Eusebio Gó-

mez, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Domingo Mí*

guez, para que dentro de dicho termi-

no comparezca a estar a derecho en 1%

causa que se le sigue por defraudación^

bajo apercibimiento de declarársele re*

beldé. " -
¡

Buenos Aires, Julio 7 de 1938/ ~®

Local del Juzgado: Palacio de Justs»

cia, piso tercero, sobre Lavalle.

Carlos P. Sagarna, secretario.

$.13 jaL-N.° 1730 sJp.p.-v.lT ag%
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Per disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheniquc,
a cargo del Juzgado numero 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tros meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional, Formosa, lote 9,

partida 79, año 1935, para que concurran
a abonar el impuesto y umita correspon-
diente^ bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieron se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes cíe la Jus-

tada de Fox Letrada. (Art. 18, Lev
11.2S5).

Esta providencia se dictó a pedido del

Pisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires. Abril 19 de 1933. " —
!\ a. s. Pedro Lugones, oficial I.°.

R.27 ahr.-N.° 583 s;p.p.-v.!3 mayo,

€.13 jul.-N. 583 s;p.p.-v.29 jul,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheniquo,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del. inmueble ubicado

en Avenida Coronel Roca, frente a Cil-

dáñe;g partida 60.302, Ciro. 1.
a

,
año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18. Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, de] juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1933. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°,

o.27 abr.-N.° ' r>S0's'p.p.-v.l3 innvo.

e.13 jul.-N/
1

580 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozacla Eehonique,

a cargo del Juzgado numero 28, se 11a-

Bia mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Mar Chiquita, lote 7, entre los núme-
ros 5780 y 5762;72, partida 27.650, Circ.

18. \ año 1935, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si asi no

lo lucieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada, (Art. 18, Ley 1L285).

Esta providencia se dictó a pedido de]

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

P, a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. ™
e.27 abv.-N. 579 sjp.p.-v.lS mayo.

e.13 jul.-N.° 579 slprp.~v.29 jul.

Por disposición del señor Jaezado Paz
Le: redo doc.tor don Raúl Pozada Eche-

nigua a cargo del Juzgado número 28,

se .1
' a m a. m ed ': a n te. puhl i ca c i ones a rea-

liza r.-o en el Boletín Judicial y Boletín

Otada] por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propicíanos o poseedores del inmue-

bf u obrado en Juramento, lote 31, en-

tre AndomiOüui y Barcena, jtfirtida

25.S37, Circ. 10/, ano 1935, para que

cor-curran a abonar el impuesto y mul-

ta -"or respondí ente, bajo apercibimiento

de que si así no ol hicieren se sustan-

ciará el juif'o con el Í)meusí>r do Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(An, 18, Lm- 11.285).

Ksia providencia se dictó a pedido del

Fisí-o Nacional a tojas 3. del juicio que

£Íg-.:o éste contra los mencionados pro-

pie' a ríos o poseedora
de 193S. -

-ede

unios Ai ''oa. Abril

i. = P"ff'fi n>r.O'er^ r*u>iíií i.

e.27 abi.-NV CA>7 ,g
/ p.-v l'í ^— -^

e. 13 juL-N/
1

Gi'il ¡^p.p.- v.2t* jai.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lutrado doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo del Juzgado número 28,

So llama medíante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres mese.*, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Mendoza, lote 34, entre

Burda y gYltnlaguirre, al lado de los

números" 5G20 y "oOG2|4, partida 25.833,

Circ. 16.
a

, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

sí así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Artículo

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1933, —
P. a. s, Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N." 609 s¡p.p.-v.l3 mnvo.
m!3 juhN." 609 s|p,p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. I). Raúl Lozada Eehonique,
a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Territorio Nacional Formosa, 2662
hectáreas, partida 67, año 1935, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada, (Art. 18,

Ley 11:235).

Esta providencia se dictó a pedido de'

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra ios mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial L°.

e.27 abr.-N.° 584 sip.p.-v. 13 mavo.

e.13 jul.-N." 584 s¡pjp|-v/29 jul.

s

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo dad Juzgado número 28,

so llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Bustanumto, lote B., par-

tida 6681:, 2." cuota, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren, se sustan-

ciará el juicio con .el Defensor de Au-
senten de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Arres, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Legones, oficial 1S

e.27 abr.-N." 608 s|p.p.-v.!3 mayo.
e.13 jul.-N.° 608 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don. Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Barros Pazos entre Es-

calada y Lacarra, Circ. la., partida

60.293, año 1935. para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren, se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Artículo 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 dnj juicio que

signo éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
K a. s. Veoro bubones. Oficia i 1/'.

e.27 abr.-NV 637 s¡p.p.-v.l3 mayo.

¿.lh jul.-N.° 637 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo del Juzgado número 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres mesas &

ios propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Bustamante, lotes 11, 12,

Pte. pasando un lote del N.
u

2977JS5,

Inicia la calle Juez Tedín, partida 6680,

Circ. 19.\ año 1935, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si nsí no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Detensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N." 605 s|p.p.-\\13 mayo.

e. 13 jul.-N.
ü

605 sjp.p.-v,29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y cono intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, lote 2, partida 46, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará, el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285),

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 ácú juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N. ° 633 sip.p.-v.13 mayo
e.13 jul.-N. 633 s;p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo dei Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Barros Pazos entre Es-

calada y Lacarra, partida 60.292, Gire,

la., año 1935, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren, se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Artículo 18, Ley

11.235).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1933. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N? 638 s'p.p.-v.lS mayo.

e.13 jul.-N. 638 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Raúl Lozada, Eche-

ñique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Mendoza, lote 21, entre

Burela y Ceretti, -partida 26.247, Circ.

16.
a

, año 1935, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Artículo 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

«sigue é<=to contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

ures, Abril 19 de 1938.

1 a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 610 s|p.p*-v,13 maya
eJ.3 ¿ul-N.

& 610 s|pp.-v.29 jnL

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

niquc, a cargo del Juzgado número 28,

So llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Avenida Coronel Roca
con frente a Cildáñez, «¡número, parti-

da 60.301, Circ. l.
lí

,
año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento do

que si así no lo liiicercn se sustanciará

el juicio con el De tensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada, (Artícu-

lo 18, Ley J 1.285).

Esta providencia, se dictó a podido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra ios mencionados pro-

pietarios o poseedores,

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1."

e.27 abr.-N. ° 6U sjp.p.-v.].3
: mayo.

e.13 jul.-N." 611 s'p.p.~v.29 juL

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eehe-

niqíug a cargo del Juzgado NA 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquén (J. de los Andes) Col. Andes,

N. lluapí, partida 247, año 1933, para

que concurran a abonar el impuesto y
mu 1 ta eo r r e spon d i e n 1; o , ha j o a pe r c ib i-

miento de que si así no ío hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Artículo 13, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Legones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N. 636 s¡p.p.-v.l3 ma^
e.13 jul.-N. 636 s;p.p.-v.29 jul

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el" Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Pasaje Vías F. C, lotes 13¡15, manza-
na A. aliado de Audonaegui 2452, par-

tida 26.937, Circ. 16/, año 1935, jaira que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con ol Defensor de Ausentes

de la Justicia de "Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a. pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —•

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N. ° 582 s|p.p.-v.!3 mayo.

e.13 jul.-N. 582 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo del Juzgado N.° >23, se

1 1 ama medí an t e pub 1 i c a c i o n e s a r o ati-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, 12.500 hectáreas, partida 71,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren, se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Artículo 18, Ley 11.285),

Esta providencia se dictó a pedido de!

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio qus

sigue este, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

;

P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 630 s|p.p.-v,13 ruajG,

e.13 ial-N. 630 s|pr?x-v.29 juu



Ei señor- Juez doctor Tomás D. Casa- Por disposición del señor Juez cíe Ins- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del seilor fnez de Ins-

res, cita por treinta días, a los heredo- trucción en lo Criminal, doctor Artemio Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche- tracción en lo Criminal de la Capital

ios y acreedores de Julián José Bol- Moreno, se cita, llama y emplaza por ñique, a cargo del Juzgado NA 28, se Federal, doctor Ernesto J. üre, se 'cita,

veyra. « treinta días, a contar desde la primera llama mediante publicaciones a rcali- llama y emplaza a Luis María Uteda,
Buenos Aires, Junio 6 de 193S. — publicación del presente, a Toribio Ba- zarse en el Boletín Judicial y Boletín procesado por ei delito de quiebra frau-

Julián C. Alderetc, secretario. tallan, para que dentro de dicho termi- Oficial, por dos veces durante quince dulenta, para que dentro del termínemele

eAo jnn.-N.° 1303 sip.p.-v.23 jal no comparezca a estar a derecho en la días y con intervalo de tres meses, a treinta días, a contar desde la prime-
v,^*~™~™~~~~

, — causa que se -le sirrue por abuso de ar- ios propietarios o poseedores del inmue- ra publicación del presente, comparezca

Por disposición del señor Juez de Ins-
in;is

>

^ajo ílP l,1,cikimiento de declararse- bie ubicado en el Territorio Nacional dei ante su Juzgado y Secretaría del auto-

trucciÓA^ti'lo'Crimínaí. doctor Artemiü !c Rebelde
T • c i m, Q

acuquen (J. de ios Andes), Sec 3o
;

.Ízame, a estar a derecho en la causa

Moreno, se cita llama y emplaza poi Buenos Aires, Junio S de lOoS. — lote JA, partida 139, ano 1933, para que que se je signe, bajo apercibimiento de

treinta Vlíes, a contar desde la primera ^AucAEo - González, secretario.
_ concurran a abonar el impuesto y muí- eer declarado en rebeldía, de acuerdo-'

nuhleaeión del presente, a Dora Arias, Bocal del Juzgado: Palacio de Juste
¡;a correspondiente, bajo apercibimiento con las disposiciones de la ley.

para que dentro de dicho termino com- Cííl
> P*so ^*°

,
.

¿ e f
l
u c si así no lo hicieren, se sustancia-- Buenos Aires, 23 de Junio de 193S. —

parezca a estar a derecho en la causa e*^ jon.-rl. 1309 s¡p.p.-v.23 jul v{x e j juicio con el Defensor de Ausen- Luis Doynel, secretario,

que s e le sleue por hurto, bajo apercibí-
~~~~~~~~~ *

tcfí ^ c ,

;i j us [-| e ¡ a fp> p., z Letrada. (Ar- Local del Juzgado: Palacio do Justi*

miento de declarársele rebelde. . VA señor Juez doctor Tomás D. Casa- líenlo 3.8, Ley 11.285). eia, Lavalle y Taícahuano (Centro).

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. — res. cita por treinta días, a los hereda- Esi¡i providencia se dictó a pedido clel e.W jun.-N.° 3581 s!p.p.-v.4 ago

RodolCo A. González, secretario. ros y -creedores de Carolina Marenssi ^iseo Xaciouai a fojas 3 de! juicio que ~~~~~~ ~™~,
Local del Juzgado: Palacio de Justi- de Kinaly. siAÍU1 éste, contra ios mencionados pro- por disposición del señor Juez de

cía, piso 3.°, Buenos Aires, Junio 6 de 1038. pialarlos o poseedores. Instrucción en lo Criminal de -la Capi-
p.22 irm.-N. 1377 s.p.P.-v^ hñ [jU ; s A> c^nuze Juárez, secretario. Buenos Aires, Abril 19 de 1038. — iiü (k ]a RepUj^ca Argentina, doctor

~Z "^'TTTTn^^ c/15 .1»»-^° 1-304 s|p.p.-v.23 jul IA a. s. Pedro Lueoues, Otlcial l.A Antonio Demarque, se cita, llama v.em-
Por disposición del senoi Juez de -W —__ __ , 27 ahv^.> 628 s i

p . p ._ v .i3 mrty0 . . '

Fpr
*

fl

'

Li-mori tv.v/ r„o
trucción en lo Criminal de la Capital de Por disposición del señor Juez de Ins- p V] ; ui _x <>

G
->
8
L _ v

o
j,lL i^f ¿ Femando Li non pana que

la República Argentina, doctor Antonio tnicctón eu lo Criminal de la Capital . "j^JLLL^Z^^ centro del plazo de treinta días, que

t „,>, o ,.,-.,,/•, -,> />;t-.i iinn,', *- miin i r/ ., fi 7 - , ii. t> i n '\,., n~,„ seían con tai i os desde la primera pubii-Damarque, -e cita, llama \ tmpm/u, a
l<

u or <pL doctor Ernesto Oon/alex uow- __ ... ..,.,, _ , . .,.,
. , , , , .

Tornas Mora, pnra que (lentvo dd plazo
j nnc1 sp (llta

,
llarna v (

, mp]azíl fl lo3 pv6 .
Tov d.spo^cH.n clcl «.ñor , u,/. do r«7. «,(.,„» dd prosente, comparezca a estar

do treinta días que seráu contados des- fu ./0R Leónidas S. Martínez (a) "El Pi-
L
P
tl"" , °' (loi

' tor
' °,"

ulul LíiZ
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í

.

^

<;ho ' '

! devec!,o en la causa que seje sigue

de la primera publicación del presente, bc
'

Muñeca"; Raúl Sullivan o Santos
" lf

'
U(d a c^'] ,ld

;

, " /- sri,
.

,,° N
-

2 *<
f

c
P'"' fl «Wito d0< defraudación, bajo

compaic/.ca a estar a derecho en la can- Fra;l.garilIo v Luis Raúl Pog£? Í, procesa-
lla,,,iV ml^ (

\

P»h uaicioucs a rcah- apercihumento si asi no lo luciere, de

sa que fi0 !e signe por d delito de qnie-
tl()s

.

fil (1(;!¡to dc lull
.

i:0 , pli ;. n ([u „ del„ ^o en ol Loleun .fuduud y bo le
|

... SC1 . declarado rebelde

bra, bajo anercibiiniento si así no lo ,.,.„ lol tírrlliil0 d „ treinta dín.s, a con-
" iic,al

> l
wr

.

(U,S V(,
!

,w
.

(l ,, ' l,l ° qui, ' CC B«««os A.res, 1/ Jumo de 1938. -
hiciere, de ser declarado rebelde. (,„• desde la ' primera publicación del

J

lins
-

v ?°» í

!Ut' |,v;,!o ú '
t

l'^ '«oses, a S ad. Massiie, secretario
-

Buenos Aires, 17 de Jumo ele 1933. - ^.^e.qc. comparezcan ante su Juzgado '¡* V™?"*™ * ? .^'^V^STl Lo0!l1 <lcI J"?ad ° : Pa
^
C10 d°^

Sadi llasüc, secretario. -Secretaría Id autorizante, a estar a
J.

,e u,,,cad "
,

C "
^ f

'^ ' 10 N
„

'

\?\
U
¿° cii'- cnll « Taícahuano y Tucuman, ter-

bocal del Juzgado: Palacio de Jus-
J, ;,,,,„ ,., (

, aus;l „ sc lc3 sisruc
tomios.q 1Ü.U0U hedarcas, ,>,utua .4, cor piso.

ticia cade Taícahuano y Tucumán, ter-

¿^ ^ ^ ,,'
S er.declarados en -

, ^;™,r, ¡aures^mbemm'ba- „^LÍTd±2!^^
A-'U) uu,-N»15ñ5 ,'pp-v4 a-,

«-obcldLa, de acuerdo con las disposic.o-
jo .,,„.,.,-,,•„• icnlo d( . que s ¡ así n() , E1 ,luez doctoi . Jos6 C . miguens, cita

''

' " "'^ «o la JfJ'p
t _ ,_ n __ ^ .jnoQ hicieren, se sustancia.;, el juicio con el por treinta días a herederos y acreedores

Por clLsix)H.K:iór.i del señor Juez de Ins- Bnenos Aires, Junio _dos de Uod. ~
Dcfcn , or ll(> Au-entes de la Justicia de de Kafaela Simone de Bemncasa.

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- Sixto Ovejero, secretario
p ,

y/ Letr;l(j ,u fArt m Lov n.285). Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
dora!, doctor Ernesto J. Ure

;
se cita, Ha- ^ !^1¿!Í!!^^ Vztn providencia sXí <lictó a pedido del Ricardo López de Gomara, secretario.

ma y emplaza a Alberto Piegaia, proce-
por d ;, 1>0 , ieion c1p1 ^ñor Jncz de Ins- Fisco Nacional a tojas 3 del juicio que, e!22 iim-N.» 1372 sjp.p.-y.28 jnl

sado por e! (leílto ele hurto, para que den- ....... ^^^^^ ««w..^

tro del termi

desde la prii

te, comparezca
tan

5

a ílel aiíÍ0K y? v
— "' v .- iLtoV), para que dentro del termino üe l'.¿* ¡iur.-^. u_ ; y ? »

il
;.

1/
.-v....o nm^. --_
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, «

v :,lipri r,n .
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1 íl e
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f
l
ac se

1 V lg

f ?
baJ °

í^r
1
'

treinta días, a contar desde la primera c.13 jul.-NV 629 s;p.p,v.29 jul. <romt:, d,as a cont. i du^^ g _

b,„n,nto de ser declarado en rebeldía,
bUcaci(

.

n f](>í 1(?6cnt com ^ an .
_ bhcacion ? eVr^nMíllKde neuerdo con las disposwaoncs de la

. ^ s^cnlaría del autor- t> i:, ..:„:*„ a,, .,„-;_ T „»v n^T,,. ^an o Luis Eduardo Mülan (a) Ma

, ... t , .

i

r'or aisposición, oei senor ouu/, uo jlils- * " i v/ ^---- - ^ - .,--
., i ^^^^^^^^^^^^ »

dentó ele hurto, para que cnni- .*
, lo C-n-innl do lq C-inihil Fe- siuric éste, contra los mencionados pro- —TT—" ^^ TT - , „ Vrtíl ^

n-n <\n IvíAní^ f]ÍM<=: 'i contar
ttlKC1(íU tl1 ilí ^"innnu cíe la ospuai n o

_ >

t

p deposición del señor Juez í ede-m0 ÍKÍ l mtl lia
»,
d CÜ 'lUl

doral doctor Luis A, Barberis, se cita, Pannos o poseedores. -

, rviminnl v Correccional de la
nuera pubhcacuui del presen-

p ;um; v cm];laz , n rerniín López, proce- Buenos Aires, Abril 10 de 1938. - ^^ t

'

A l4e^ L
^

Tan" í se oímantesa Juzgado y becrc-
¿

^ , .

d ¡ {(^ R a . ,. Pedro Lueones, Oticial 1.^. Cap t

;

no ;J^Uonzan te, a estar a derecho
j ^ térm¡no dG e>27 abl>NV > 629 s;[M,_ v .13 mayo, aclama v emplaz po

i .1
m no c

v '

zaute n esler a deree
Buenos Aires 10 Junio de 1938 — R.

,

S Xaóe' ¡hije) secretario.
'

s
,

e ° sf
,c

'
'^yo ape.'c.ou.uen.o ce ser n¡qnP> a eal

^
(lo | Ju,f}lclo lnul,ero 23, ^^-^ aCartículo 28 de hiLey 11.386

Loa! del 'invado: Palacio de Justi-
^larado n„ robcklm, do acuerno con las Sc lh„„,a meduu.te publ.cac.oncsj. rea- ^^ ^_ hnin aT)prcib i nlicn to de sor

. V ' " " ' mr
'

> i A disnosiciones <le la lev.
cía Lavalle v lalcaliuano, ceinro.

T
; . .

T

eW inn-W 1376 s!p.p.v.2S jul,
*->uono^ ^\.iio.s, ,ianio ,v ., .,, uneuu pül .

.00s vtí(
. tw (lul

-

ílIlL , : .ju^icu

__.__^^~^_^— . ^» Práxedes M. Sagasta, secretario. ^ días v con intervalo de tres meses, a
, p } terciario

Por disoosición del señor Juez de Ins- Local del Juzgado: Palacio de Justi- loñ propietarios o poseedores del inmue- Jllan 7"'°* 1
K}lim

/
a

Po
' ^- n "•,;

T
'

f
*

trusión en lo Criminal de la Capital eia, Lavalle y ünisnay. blo encado lM1 Ceretil, lo!:, 15, al bulo .^ del Juzgado
^

1 abuo de J u.ti

Federal, doMor Ernesto J. Ure, se cita, Jz!j^£^ ™ ** ^ ^rMa 27,447, Cire. 16.", ™< *°°™ 1

^T^WXVv.2S inl.

llama v emnlaza a Gregorio E-arlendeer,
, n ¡\ 1 í>;;r>, para que concurran a abonar "~L~Ll~~l~~ *

•
' , ., .., -. .-, ,, , -, x:J Juez doctor Carlos A. Varaneot, cu ,

'
l

\ ,. , ^ T^ T -1

procesado por el delito de deíraudaciom ^ ^ treinta cu'i^ a liei'edero- v aeree-
el íin rHr^ío y multa oorvespondieiite, ba- p or disposición del señor Juez de

para que dentro del termino de treinta
¿()]!^ (]^ Federico" Elvaia.

' :
" '*""

J° apercibimiíado de que si así no lo
[ nst;rucción en lo Criminal de la Capí-

días, a contar desde la primera pubh-
p>, lono ^ Aire^' Mavo 12 de 393S — Í! ^^' r ' in so siístauciará el juicio con el ^1 federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cardón del presente, comparezca ante su
jor24 p Fmú^ '

1 n^trn secretario

'

Detensor de Ausentes de la Justicia de
c j|;a n arna y emplaza a Armando Ca-

Ju/eado y Secretaría del autorizante,^! ' "" '^^ ' A^_y
V^o'no s!p.p.--\z23 jul.

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). r0 y Braulio García, procesados por el

estar a derecho en la cansa que se le
^ L^A~~™2~™,vw~~ «™ '«~L~» Esta, providencia se dictó a pedido del delito de estafa, para que dentro del

siauo. bajo apercibimiento de ser de-
^ ^ ^

, .^ ^ _ ^
Fisco nacional a tojas 3, dei juicio que termino de treinta días a contar desde

clarado en rebeldía, de acuerdo con las .

or insposicion dea /enor .
uev. de Lis-

^ ^, t{i (iontra ]m nR > nc iomulos pro- ]o nr ; ilicra publicación del presente
j;.. vi „,;,;,,. r , ,"!,, i n u., tracción en lo Caamina de hi Canda .

1

l<.
i

,u ''^ Ul
¡

- -
- ^ o rt «,. rttii-puMCiono. ne la lev.,

,

-i-

. pídanos o poseedores. eouurirezcan ante su pizirado y Secie-
^ í •n íl z^- a:,.,v Tvuma q d"> io'^q r o¡ en . doctor h anión r. Vasquez, se . . . t -, 1(1 7 -1000 ' '

. - , 1rt _bnenos ruin-, Junio ...> de i,>ob. —
, T • a •

t
Hmmos Aires, Abril 10 de jOJS. —

f
..,,.; o del autori/ante a estar a dere-

T,d- nm-rui , ri , rr |.., v;, cita, lama v emri aza a Luis Arrieta o n , T
,>- • , -, rt

Utl ' a lK-' íiUlJllA<E
? . .Luí- Lo\níl, M^cietano.

TVv , ,. o
, , ri , , P. a. s. Pedro íamones, oucial r. c ] u) en a pausa que se les sigue, bajo

r ., n ni o ,a ' ,- v n -> a rt . r> „ i ., (, : A a P t H -t i
^ ituela, ]

i co c es a ( o por e ce i í o d e .hu r- -. , xr <, f . , '

i
jo „ rt . -, , iLocal dei .Mizgauo. 1 aUnao de rJiru,r

-
» ¡ # c /2/ abr.-.N. 612 s^o p.-v..i.3 mayo. ov^Toibiini^nto de ser declarados en re-

«;o T,ir „ii n ,. Mn,i-.,i,, tollrt 'pnvJv,^ to para. (íuc ncur.ro te termino de treni- , . -, x^ ^o V on *
j

'" l

, A tcía. .^avabe \ tahaiimano vLomuo). i

í i ^ ,
., e.13 nul.-N. 612 !p.p.-v.29 jul. p (ddbí de acuerdo con las disposieío-

a.15 ir¡7i.-N,° 1' ; :'3 s!p.d.-v.2.'¡ jul.
Ia i
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Por disnosuuon del señor Juez oe 1 az d 1]0110 ^ \ircs 13 de Junio de 1038,

Voy disposición del señor Juez de Vn?. su Ju/zra.do \' becrctana del autorizante. _
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' L e 1 1 a u o o o c o r don h a u í l .*o z a < l a .I :,ene- n . ,

,

T p \; v (. secretario.
Letrado, domor don Kaul Lozada r.clie- a estar a derecho en la causa, que se le . , OQ

.rnuo i. u\u, .,tu l<
^

-, n T i v- o oo • t * -i- * i ii ñique, a ramo oeí Juzgado nuuuu'o ¿o, X ,non] del Juzmic:o * 'Palacio de Justi-
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'

•
— *'

,..,. . , -, . ; • A a- t -
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io i imo (; icuil por dos veces durante quince v_ «~—^™~~~~-™~~~~~—
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c blo uljif-arlo en ^íar Aniquila, loto /. al tal l^deral, doctor Lmesto d. Uie, se
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^ ATA ""' -^ y v'A

1

^, . , la.lo rl,l X.» J5Sn, partil, 27.503, Circ. cita, llama y emplaza a Juan Bautista

A'A'UA,
<ll:J0sA "í

!eAT 0lUU,
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C,,,,ml
tí

,í0
.

d<
: ''"O

81
d
lSl n

° °
r

U
f

,Cre!1
y ;lcreedores <lc Juan Zupán -

ein con e! Hervor Je Ausentes do la rezca ante s„ Juzjrado y Secretaría del

T
-«^amaara el pumo con m Do ensor Huracos Aires, Mavo 20 de 1938. _ "-.£

,

(
, p^ ^^ (^ 18 ant01,lKan tc . a estar a derecho en 1«

de Ausentes do hi Jaluza de laz Le- AlUomo Alslmp snerct¡11, . Uv 31 985) " cansa qtie se le sisme bajo apereibi-

AmmA^i'AiaAodaO a pedido del __AALAAA1AAALAAj^^ EsAprocidencia so dictó a podido riel miento de ser declarado en rebeldía,

jArAAAAa Aias 3 del juicio que El Juez en lo Civil, doctor Carlos A. Fisco Nuieionad a fojas 3, de! juicio qr.o dc acuerdo con las disposiciones dc la

sieue este, contra los mencionados pro- Varanffot, cita por treinta días, a-liore- sigue éste contra los mencionados pro- ley

i.icinnoc o pomedore; dores v acreedores de don Alfredo piotarios o poseedores. Bnenos Aires 11 ñe Junio do ,^.
'

BueAs Airc~S , Abril 10 de 1938. - BornsteiB. Buenos Aires^ Abrtf 19 de 1 í)38. - _ R. S. Na.m (K), secretar^

P a« Pedro írmones Oficial U Buenos Aires, Junio 6 de 1938. - P. a. s. Pearo Lugones, odcml 1.° Bocal del Jnzgaf.o
:

t alacio dc Jus.n-

o.27a] ;r,A G3o s'p.P ,v.l3 mavo. .yfredo Minncns. secretario. o.27 abr.-N- 613 S !P P,v.l3 mayo, eia, TWIe y Tajcahnano (centro)

el3 juI-N° 635 -p.p-v.29 jul e.15 jum-NJ 1306 s !n.t>,23 jul.
- e.13 jul.-NA 613 sjp.p-v.áO jul. e.22 3an.-^.» Iá02 s!P .P.-v^8 jnL
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Por disposición del señor Juez de Ins* Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del señor-Juez de Ins*

tracción en lo Criminal de la Capital trucción en lo Criminal de la Capital Fe- Letrado número 26, a cargo del doctor tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí- deral, doctor Ernesto González Gowland, Eduardo A
t
Broquen. se hace saber por Federa^ doctor Manuel Rodríguez Ócam-

lase por treinta días a Antonio Bas- se cita, llama y emplaza al prófugo Mi- el término de quince días, al propieta- po, se cíta
;
llama y emplaza por el tér-

¡aanetti, para que dentro de dicho termi- guel Ángel Amorelli o José Gentile o rio del inmueble ubicado en la Circuns- mino de treinta días, a contar desde la

lio, comparezca a este Juzgado a estar Carmelo Bandino, procesado por el deli- cripción 15.
a

,
partida 11.076, calle Fede- primera publicación del presente, a Jo-

a derecho en la causa que se le sigue to de homicidio, para que dentro del ter- rico Lacroze, lotes 1 y 10, manzana 57, sé Arnaldo García Medina Castro, para,

por el delito de lesiones, bajo apercibí- mino ele treinta días, a contar desde la que el Fisco Nació a al, por intermedio del que comparezca dentro de dicho plazo

miento de declarársele rebelde. ' primera publicación del presente, campa- cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini- a estar a derecho en la causa que se le

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — rezca ante su Juzgado y Secretaría del ciado juicio contra dueño desconocido sigue por el delito de defraudación, ba-

Hernán Elizalde, secretario. autorizante, a estar a derecho en la cau- por cobro del impuesto con multa de jo apercibimiento de ser declarado re-

e.15 jun.-N. 1316 s|p.p.-v.23 jul. s& que se le sigue, bajo apercibimiento Contribución Territorial por el año beldé si así no lo hiciere.

de ser declarado en rebeldía,
:

de acuerdo 1935, primera y segunda cuota, bajo Buenos Aires, Junio 7 de 1938. —

<

con las disposiciones de la ley. apercibimiento de que en caso de no com- Miguel Frías Padilla, secretario,

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. — Ho- parecer el propietario, se sustanciará el Local del Juzgado: Palacio de Justl-*

racio Ortiz Eosquellas, Emilio Natalio mismo juicio con el Defensor de Ausen-
Gil, secretarios. tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

e.15 jun.-N. 1294 s!p.p.-v.23 jul. Ley 11.2S5. 2da. publicación.
, . .

Buenos Aires. Junio 1.° de 1938. —
Por disposición del señor Juez de Ins- Garios A. Nova.ro (h.), secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Üre
?
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 ¿!,..*-,, .

trucción en
publicación dei 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. —
R. S. Naón (1l), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.15 jun.-N.° 1315 s¡p.p.-v.23 jul.

cia, tercer piso.

e.15 jun.-N. 1307 sjp.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, sí no lo

hiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. — Aní-
bal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.22 jun.-N. 1375 s¡p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el termino
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Pedro
SaccOj para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de robe,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. —
Luis A. Bíanchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

o 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.

e.22 jun.-N. 1304 s;p.p.-v.28 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 ia primera
publicación del presente, a Máximo
Márquez Kulmann, para que dentro de

Üieho termino comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
lefraudación, bajo apercibimiento de

leclarárscle rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —
uan Manuel Padró, secretario.

r, ... . ., .. . „ _ _ T Local del Juzgado: Palacio de Justi-
Por disposición del señor Juez de Ins- • • .^

trucción en lo Criminal de la Capital de " ' %¿>" ^^o 1382 ñ íp ^Vi28 jul,
la Kcpubíica Argentina, doctor Antonio ^ : : .

La marque, se cita, llama y emplaza a Por disposición del señor Juez de Ins-

Bernabé Saiz, para que dentro del plazo trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
de treinta días, que serán contados desde Gómez, se cita, llama y emplaza pol-

la primera publicación del presente, conr* treinta días, a contar desde la primera parezca ante su Juzgado y Secretaría del
parezca a estar a derecho en 3a causa que publicación del presente, a Albino Car- autorizazntc, a estar a."derecho en la
se le sigue por el delito de defraudación, letti, para que dentro de dicho termino causa que se le sigue, bajo apercibimiento
bajo apercibimiento si así no lo hiciere comparezca a estar a derecho en la cau- de ser declaradora rebeldía, de acuerda

su que se le sigue por defraudación, ba- con las disposiciones de la ley.

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 termino
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.°

c.30 jun.-N.° 1407 s|p.p.-v.4 ago*

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal ele 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

termino de treinta días, a contar desdo
la primera publicación del presente, com>

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, tres de Junio de 1938.

— Ángel M. Cordero, Sadi Massiic, se-

cretarios.

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —

Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta^
secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
c.30 jun.-N. ° 1408 sjp.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

, 99 N.° 1378 s¡p.p.-v.28 jul.

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta, días a los herederos y
acreedores de Josefina Bertoli.

Buenos Aires, Mayo veintitrés de 1938.
*- Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.15 jun.-N. 1300 s|p.p-v.23 jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cit

^

Local del Juzgado: Palacio de Justi- José Luis Romero Victorica, secretario,
cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Piso * cia, piso 3.°, sobre Lavalle Centro.
e.15 jum-N.° 1296 s|p.p.-v.23 jul. e.15 jun.-NV 1310 s;p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe- trucción en lo Criminal, doctor Jacinto deraí, doctor Ernesto J. ürc

t
se cita, 11a-

deral, doctor Ernesto González Gowland, A. Malbrán, s e cita, llama y emplaza por nía y emplaza a Juan Ramón Ferreira,
se cita, llama y emplaza a los prófugos treinta días, a contar desde la primera procesado por el delito de hurto, para
Luis Venezia y Juan José Castelli, pro- publicación del presente, a Juan Valle u^e dentro del término de treinta días,

o etc., para que dentro de dicho térmi- a contar desde la primera publicación

no comparezca a estar a derecho en la
clel presente, comparezca por ante su

causa que se le sigue por hurto a José Juz
S'

;l¿° y Secretaría del autorizante, a

Grosso, bajo apercibimiento de decía-
estar derecho en la causa que se le sí-

rársele rebelde. S'uc ?
Da -jo apercibimiento de ser declarado

Buenos Aires Junio 13 de 1938 — eu rebel(lía
>

<] e acuerdo con las disposi-

Pedro Miguel Jantus, secretario.
C10UCS clc Ia ie>

r
*

Local del Juzgado: Palacio d e Justi-

cia, piso 3.°.

e.22 jun.-N. 1387 e¡p.p.-v.28 jul

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
Mancinclli, secretario.

e.Í5 jun.-N. 1297 s|p.p.-v.23 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se

El señor Juez' doctor Eduardo Rojas,
cita por treinta días a los herederos y
acreedores de Antonio Güustino.

•

f n ,
Brumos Aires, Jimio 23 de 1938. —

Clta^ 1]

?
ma

,
y

,

emplaZa P°r Emilio Parodi, secretario.

e.G jul.-N.° 1601 sjp.p.-v.lO ago.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1938. —
Luis Doynelj secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Taleahuano, centro.

e.30 jun.-N.° 1409 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins->

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocairw
po, se cita, llama, y emplaza por el tér-
mino de treinta días a contar desde la

Por disposición del señor Juez de Pri- primera publicación del presente, a EL

por treinta días a herederos y acreedu- treinta días, a contar desde la primera
res de Ana Malí o Molí de Neuwirth, publicación del presente, a Bernardo G-e-

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. — ceroso y Francisco Generoso, para que
Enrique Giraudy, secretario. dentro de dicho termino comparezcan a mera Instancia en lo Civil, doctor Car- visio Castrucho, para que comparezca

e.22 jun -N.° 1368 s|p.p.-v.28 jul. estar a derecho en la causa que se les los A. Varangot, se cita por el termino dentro de dicho plazo a estar a dere-
sugue por_ quiebra, bajo apercibimiento de treinta días a los herederos y acrécelo- cní> en la causa que se le sigue por el

res de Desiderio Enríeme Eleuterio Ciac- delito de defraudación, bajo apercibí-»
de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires. 8 de Junio de 1938. —
Raúl Bizarro 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.

cío.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.30 jun.-N". 1575' s|p.p.-v.4 a.sro.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

Pirfnvn 1? P -
.

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,
Lrubtavo L. Carranza, se llama, cita y llama ~ """

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

El Juez doctor José C. Miguens, cita

,

por treinta días a herederos y acreedores
de José Malaspada.
^Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —

Ricardo López de Gomara, secretario.
ft.22 ínn.-'N. 13fl9 alp.-p.-v.28 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. 2.944.303, D. M. 46, Clase' 1911,
procesado por inf. artículo 75, Ley 4707,
para que dentro del termino 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 estar a derecho <ui la
se le sigue, bajo apercibimiento de ser sigue, bajo apercibimiento de ser decía- do con las disposiciones" ñoU levdeclarado en rebeldía, de acuerdo con rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

~ ^posiciones de la le*.

ias disposiciones de la ley. posiciones de la ley.
Bio Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa- Río Cuarto, Junio 11 de 193S.

fltiin x. Bustamante, secretario. quíll T . Bustamante, secretario.
e.15 iun.-N.° 1321 s¡p.p.-y.23 jul. e.15 jun.-N." 1323 sip.p

emplaza al ciudadano Da-gofto Pedro,
Clase 1906, 11 M. 4:5, M. 2.870.616,
procesado por inf. artículo 75, Ley 4707,
para que dentro del termino de trein-
ta^ días, a contar de la primera publica-
ción del presente,

miento de ser declarado rebelde si asi
no lo hiciere.

j

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —

<

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-»

cia, tercer pisa- i

e.30 jun-N". 1585 s|p.p.--*.4 agO.

Por disposición del señor Juez de Ins-y emplaza a Basilio Sluty, proce-
sado por el delito de estafa (Sumario trucción en lo Criminal, doctor Jacinta
número 11.235), para que dentro del tér- A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
mino de treinta días, a contar desde la por treinta días a contar desdo la pri-
primera publicación del presente, compa- mera, publicación del presente, a GregO-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del lio Margulis, para que dentro de dicho.

TV/n^v e .
i

-
C0" 1Pai

"e
f

a
.

ant
f
m autorizante, a estar a derecho en la cau- termino comparezca a estar a derechoJa/nado, Secretaria del autorizante, a sa que se le sigue, bajo apercibimiento en la causa que se lesivo por deiWcausa que se le de ser declarado en rebeldía, de acuer-

Joa-

-v.23 jul.

Buenos Aires, Junio 15 de Í938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia; Lavalle y Uruguay,

e.30 jun.-rT. 1560 sip#-v.4 ago.

dación a Elias S. Abud, bajo apercibi-
miento do declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. — Ho-
racio Pinero, secretario. ;"

Local del Juzgado: Palacio de Justí*
cia, piso 3.°

,

t

e.15 juu.-lSV 1289 s|p.p.-v.23 $&-
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f Por disposición del señor Juez de Paz
Cetrado doctor don Raúl Lozada Eche-

tíñquc, a cargo del Juzgado número 28,

í'3 llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

'Oficial por dos veces durante quince

c.ías y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Dardo Rocha y Busta-

¡iianic, lote 9, al lado del JN.° 298GJ00,

y:or Bustamante, partida 6VS9. Cire.

.'/r
3

año 1935, para que concurran a

í-,:::omir el impuesto y multa correspen-

["üe-irí.' 1

,
bajo apercibimiento -de que_ si

i. ;í >\o lo hicieren, se sustanciará el jui-

:
'
e rea si Be Tensor de Ausentes de la

J soluúa de Paz Letrada. (Artículo 13,

.ív.ita providencia se dictó a pedido del

F ; sm Niíeicnal a fojas 3
;
del inicio que

:./.'.me este contra los mencionados pro»

sdsterloo o poseedores.
n-.;^-r^V i\t-n V-I'íl io flp ioqq ._,*
.DilA.li'-' J j;i_j.¿ 'CiJJj i.Ujiil -Á.^1 U tí J.t., t_--^. -"

P. a, s, Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-X, 60^] s'p.p.-v.lS ruso.

e.13 ¿íiLPvP 6013 "fífp.p.-v.SD ja!.

Por disposición del señor Juez de Paz
jpívado doctor don Raúl Lozada Ee1'^

enrasa a cargo del juzgado número 2o,

s:¡e Hería mediante publicaciones a rca-

j.izesse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

da.as y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Juez Tedín, lote 23, al

lado del N.° 2S80, partida 6690, Ciro.

19.
K

?
año 1935, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio, que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

t
e.27 abr.-N.° 606 s[p.p.-v.l3 mayo.

e.13 juL-N.° 606 slp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Ecbe-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a > reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, ^a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional de

[STormosa, lote 4, partida 48, ano 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

«de Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

3a. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

ÜTiseo Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aire^ Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

;

,
e.27 abr.-N.° 631 s|p.p.-v.l3 mayo.

{

f [

e.13 jul.-N.° 631 sfp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en el Territorio Nacional del

Chubut, Raveson, sobre el Río Chubiit,

partida 194, año ' 1933, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

•de la Justicia de Paz Letrada. (Artículo

IS^Ley 11.285).

^

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Xacional a fojas 3 del juicio que

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Ecbe-
nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en el Territorio Nacional del

Clmbut, Rawson, lote 11, Sea C, Frac.

"A, partida 68, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo lucieren, se sustanciará

el juielo con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Pez Letrada. (Artícu-

8, Ley -11.285).

sta providencia se dictó a pedido del

10

~r-

r. f p contra ios mencionados pro-sigue

piolarles o poseedores,

Buenos Alees, Abril 19 de 1D3S.

P. a. s. Pedro Lujónos, Oficial I o
.

e.Zí ae!,-,.. u¿o sm.p.-v.-LJ mevo

o iSacional a i o

sigue éste, centra ios mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. So Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N;
J

622 s'rmx-v.13 mavo.

e.13 iuL-N. 626 slp.i 93 c.13 ;iul.-N.° jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

/ irique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

3ías y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

[Neuquén, (J. de' los Andes), Col. N,

Hüapí, partida 245, lote 8, año 1933, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

^ multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo Hicieren, se

Sustanciará el jmeip son él Defensor de

¡Ausentes de la Justicia de Paja Letrada,

[(Artículo 1$, Ley 11 , 2S5)
;

Esta proyid$n&ia se dictó a pedido del

' [Pisco Nacional a fojas 3 del juicio qtie

Bigue éste, contra los mencionad©» pror
* $>ietarios o poseedores.
* ' PBúenos AIi^^

... :£27h:dbtf^*
:

:W^^g^^M^mm(U

Por disposición del. señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique, a eargu del Juzgado N.° 28, se*

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y eoií intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquén (J. de los Andes), Sec. 38, lo-

te 18, .partida 137, año 1933, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo lucieren, se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de • Paz Letrada.

(Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 627 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 627 s]p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional de

Formosa, lote 3, partida 47, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 632 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 632 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28. se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Avenida Coronel Roca y M. Acosta,

s |número, partida 60.299, Circ. 1.
a
, año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio ^con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

letarios o poseedores.

Buenos Arres- Atól 19 de 1938. —
P. a. s^dBefeo La^oaes) oficiaL lr°,

eM alte^&w SSS^i^p;^^ mayo.

% ¿§á 5¡£^.° 59S s|pep.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eclie-

nique, a caigo del Juzgado N.? 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficia], por des veces durante quince

días y con intervalo do tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Chubut, Rawson, lote 9, Sec. D, Frac.

A, partida 120, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Artícu-

lo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fojas 3, del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 623 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-rT.° 623 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Chubut, Rawson, partida 191, año 1933,

para que concurran a abonar el impues-

.to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 624 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 624 s|p.p.-v.29 jul.
WWWW^AAAMAAAAMVMM|

Por disposición del señor Juez de Pé*«

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echeniquft,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Neuquén (J. de
los Andes), Zona Andina B, lote 28, par-

tida 173, año 1933, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. l$a
Ley

11.285).' ^
~ _

Esta providencia se dictó a pedido 8el

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio- qué

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores. ;

Bueños^AiOT^.A&^
P. a. s. P^dxo; Lugofí^ -

e.13 juL-N.° 591 s]p.p.^v.29-juL

Por disposición del señor Juez de Paif

Letrado, Dr. D, Raúl Lozada Ecbeniquo^
a cargo del Juzgado número 28, se lla*<

ma mediante publicaciones a realizarse!

en el Boletín Judicial y Boletín 'Oficial^

por dos veces durante quince días y con!

intervalo de tres meses a los propieta-r
1

rios o poseedores del inmueble ubicado),

en Territorio Nacional Neuquén (J. dot
.

los Andes), Zona Andina 13, lote 29, .par--'

tiua 172, año 1933, para que" eoncurranf
a abonar el impuesto y inulta eor^ps-^

pendiente, baj apercibimiento de que si!

asi no lo hicieren sq sustanciará el juicio-

con el Defensor de Ausentes do la Jus-c

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Le^
11 .285). i

Esta providencia se dietó a pedido deí

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio quar

sigue este contra los mencionados pro-1

pietarios o poseedores. - ;

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
i'

P. a. s. Pedro Lujónos, oficial 1.°.
\

e.27 abr.-lSV 592 s¡r>.p.-v.'13 mava*'

e.13 jul.-rT. 502^slp op.-v.29 juL

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado, Dr. D. Raiíl Lozada Eclienique,

a cargo del Juzgado numero 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial^

por dos veces durante quince días y coü
intervalo de tres meses a los prppieta-*

rios o poseedores del inmueble ubicada;

en Territorio Nacional Chubut, Raw-t

sen, partida 196, año 1933, para que con-
curran a abonar el impuesto y multa co-»

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará'

el juicio con el Defensor de Ausentes &&
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 1S4
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio quet

sigue éste contra los mencionados pro-»

pietarios o poseedores. !

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

*

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°. *

e.27 abr.-N.° 593 s|p.p.-v.l3 maya.'

e.13 jul.-N.° 593 s[p.p.-v.29 juL

Por disposición del señor Juez de Pa£
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Ecbenique,

a cargo del Juzgado número 28^ se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse!

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial^

por dos veces durante quince días y con!

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicada
en Territorio Nacional Cbubut, Raw-t
son, sección B3

, fracción B
}
lote 4.

a

,
par-t

tida 504
3
año 1933, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que s?

así no lo hicieren se sustanciará el jui^

ció con el Defensor de Ausentas de lá

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Lejfl

11.285).
. ,

' .
j

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio quet

sigue éste contra los mencionados pro-*

pietarios o poseedores. (

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —i'

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°. í

e.29 abr.-N.° 594 s|p.p.-v,13 mayo/
e.13 jul.-N.° 594 s¡p.p.-v.29 juL

Por disposición del señor Juez de Pa2
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche*

ñique, a cargo del Juzgado número 28^

Se llama mediante publicaciones a rea-t

lizarse en el Boletín Judicial y BoletíiM

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, ai

los propietarios o poseedores del inmue-*

ble ubicado en Lacarra y Avda. Crxi¿¿-,

lote 1, partida 60.297, Circ. 1.°, año*

1935
?
para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-*

jo apercibimiento de que si así no lo*hí-i

cieren fie sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia da
Paz Letrada. (Art; 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio qu#
gigue éste contra los mencionados prOK*

f

pietarios o poseedores. h

;:
Buenos . Airesy JLbril 19 de 1938é --«

e.£T ábr;^* ^8is|i^p^^ i»ay<>*
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Por disposición del señor Juez de ció que bajo el número 2035, y como piolarlo desconocido, ha iniciado el Fis- los años. 1932 2a. cuota y 1933,

Pu¿ Letrado, doctor Eduardo I. Baei- contra propietario desconocido, ha ini- co Nacional, por cobro de la contribu-- y que asciende a la suma de pesos Ireiu-

i^aiL-.po, u can.ro deL Juzgado -número 11, ciado el Fisco Nacional, por cobro de la ción y multa, correspondiente al año ta y dos con cincuenta centavos m;.u.,

se hace saber por oí término de quin- contribución y" inulta, correspondiente a 1932, 2a. cuota., y que aciende a la bajo npercibiunento de darse interven-
ce días, al propietario o poseedor del los años 1932 2

;

\ cuota y 1933, y que as- suma de pesos treinta y seis con cua- ción al señor Agente Fiscal, en su ca-
terreno caíie Arribeños, lote 22, partida ca-nde a la suma de pesos treinta y dos renta centavos m|nacional, bajo apere!- rácter de defensor de ausentes.
12.791, que dentro de dicho término de- con cincuenta centavos m;n.

;
bajo a per- bimicnto de darse intervención al se- Buenos Aires, 31 de Moyo de 1933,:

be comparecer a tomar la correspondían- cíbimiento de darse intervención al se- ñor Agente Fiscal, en su carácter de — Héctor Monoxi.ini secretario.
i;p iníorvoEií'ión en el juicio cjiio bajo el ñur Agente Fiscal, en su carácter de defensor de ausentes. e.fi juI.-X." 1659 s'p/;>.-v.23 jul,
número 2004, y como contra propietario tk Censor de ausento?. Buenos Aires, 31 de Mavo de 1933. ~~ —™——

. .

des-onociwlo, luí iniciado e! Fisco Necio- Buenos Aires, 31 de Mayo de 1933. — Héctor Mencghinq secretario.
Por disposirión del señor Juez de

imi ]!or robro de la couírilumión y imil- „ Héctor Atenegluui, secretario. e .6 ju!.-N.
u 1069 sjp.jw.23 iul.

ViV
(-

f -*-traí'lo, doc-tor Eduardo I. Baci-

te, rn. respondiente a los años 1932 al c ^ -¡ui.-K. 1000 s p.p.-\\23 jul. ~—~ - ™™™~™„J . 2 galopo, a rartro de! .Tu/.^ado N.° 1!, se

13-3. y que use i en de a la suma de pesos ^ ™~

—

~~L~ . ~ «""w^
. Por disposición del señor Juez de hace saber por e! término de quince

eiMcuméa v ^iete con setenta v dos ren- . . r _ Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baei- días, al propietario o noseedor del

levos moneda nacional, bajo apercibí-
l'

»\
^¡'osicum nd srnor Juez de ^ hx])0 , a Clinr0 (] el Juz-ado X." 11, se terreno calle Manzanares/ íoie 91, r:rr-

nuruln de darse intervención al señor ll™ airado, nor.or raíuardo i. baei-
]uicc sabor ^ e| t6rmino (lc qnijJ , (1

,
j(|a l3Jm ^ f[U(í neutro de dicho tór-

Airenfe Y\>.o\ú, cu su carácter de deten- 'f^V'h
j

l (
' a) '3 f) de. Ju/ipoo .V at, se

clí a¡ propic, tario p0seedor de la mino dt^)e 'colnpareeor a ioniar h "o-
i v , , ..,_ nace saber por el termino de quince .P - .

, . -t ~ o—m . m i ,- / 3 ."."-
sí»?- fio Ausentes. .. ,

!

. , . , ' . , linca Arríbenos 3 el 3 v Blandengues rresnundiente un ervención en el ¡vu-uy
e> , *;,..,<,

rvi re, Vom ; n io^ días, ai propaaarto o noseeaor upa o--
f ... , ..-., io --o "'

i i
" '•

•
, '.,,w.~

"
.,

—

í.uieno-: A'i'' ,v
>, ->l de Mavo oe J.Ajo. — *

i i o/24, partida 12.oo2. que dentro de que oa io el numero í)!h. v como r-oii-
rr '

i.
. „ \,y,w . ,1,;.,; ..^.^toMm terreno cade Manzanares v 3 ce robre- ,i- ,

<'"' * -51 ,

"
.

,"
.

--,.. -
H-eior Aienr^hinu M'Oolmio. -

diclio termino debe comparecen- a tornar t;r;¡ nm. metano
n íí

; r,i
^o ifr¡7 c . T, r> v ">e ini

1,()
i

! °;e lo. partula lo.lrlO, que dentro 1o ^„, ,
-,- . , w ., \ , ,. _ . .

'
'-

, ,
( - ( ' .no.-^. .oí* . 1: p.p.-\.^.» jui. ,',.,:/. ., '

[ la correspondiente intervención en e; cío cu leseo r\nr¡oual iior cobro de lo,^^„w~^~ ^^w^™^—.^*> (| (1 cucho ieí'urno dtíbe eomparecec o - .
t

• nri - < . .,
'

l
'

'

;.'. " "

, tí- - juicio que bajo el munero 2(¡oa, v cona) cont.iabucíou v multa corresnoiuPtml ^ b,

isposicióu del señor Juez de
tom:l1

'

.

j

;^
/^rrespondienu^ mlorvcnc^on

Contra propietario desconocidoMm ion los años 1 33-'2a t mcil,
', WY¿ v o.e ^

Í3u: FeusKka doctor Eduardo 1. Inicia ^ (íí ^ !U
;

í0 H^ b^JO el numero 2( o, y c¡£ldo cl Flsco NaciouaK j.

'

co])V(W f¡!¡ ^ml^Vuilv " " '" ' "^

ur;apo, a o :u :

Kü del Juzgado número II, c0 » 10 coiura pmpietíu-.o desconocido na
]a COninbuei6ll v nnüta/ correspondieu- con' cincuenta

i . , 3 ...Kíi.. v.r.1- ni 'S,.„nno rio ni'i'i- ftuciado el 1 iseo ^ücoonai, ]>or cobro + , , i - i n<ín i tmo -i •

se nace ^aooi poi cu ,emuno cíe quin
( n

te a los anos .11)30 al lÁjo^i v une asíuei- cPíohksiío de
^> an.^ ni nmiwU'.no o vo^eodor del de ¡a contribución v multa, correspon-

, !m n . ..,,,.,. .

...-'*.
. _

'

ce >,n f iN, al piopumno o j-u^cmuí olí
. _ ,.,;..,., - ,„ ' de a Ja sinna oe pesos cuento cincuenta ñor Agente

en( ( e a. la sema oc ¡H'sos treuimi y coa

centavos mun, bajo apar-

earse intervención ai sa-

lsea!, en su carácter de
renunciadla- Arribeños y Guayrá, lote diente ajos anos lUeL 23 cuota y .1 9:)3 y y Se ¡ $ m .

Ilílcional ; |)a¡0 apercibilílicin () defensor de ausentes.
2e,

3
)artula 1LG2S^, que dentro de di- W* as^enae a la sunai de pesos venn..

dc ^..^ iiiíul
. V(MUMÓa \ tl , oflür A ^, ]lui Bu(in()S A[v{^ :n

"

(]v MílV0 do ia3St
eho U'rmino debe comparecerá tomar sois arnacionaí^ba.o aporcibn.nonto de

Fiscal, en su canter dc deJIciisor cíc/aul -Hedor MnmW/mi, eecnuario
la r' rres])CHidiente intervención en el darse intervención al señor A-ente lis-

SfiMtes p fí
-, N ,

f^j" "..^
n

'

o- .:..

]

juifio ene bajo el nnniero 2063, y como cal, en' su carácter de defensor de au-
"

Bu^ 1(
-

)q A j res pA d(1 MavQ d , 10 oc¡ . ^llJlll^Jj^^
contra propietario desconocido ha ini- sontos. _ K6eLo/ Mei;¿evhini, s(un-(d:aric)

'"^' Pt>r disposición del soiíor Juez da
ciado e! Fisco Nacional por cobro de la buenos Aires, al de Mayo de 193o.

e _ f]
.^^o 1G7() p

'

p n _y 03 iul
í>n/" íjCÍ;riU

'

Jo
»

dacíor Juluardo I. Baei-

couí ribueiúíi y nudtn. correspondiente a — Héctor Ateneulunl, secretario. ^^.^ ílj^lJ^í^^^^ll^ uelupo, a careo del Juzuado N." 11, se
\o< nños 1020 al 1033, y que asciende a e.fi ;¡u!.-N.

tí

1 tifio o;p.p.-v.:13 jul Por disposición del señor Juez de iiace saber por e! término de quince
,u suma de ilesos setenta con veinte ev.u- —™- ™ ™ ^^^ «™ ^. p az ¡ Jt

eiríU ] 0j Joctor Eduardo I. Baei- díns, al propietario o poseedor del
tavos moneda nacional, bajo aperciba- ^or disposición uel señor Jvu^z ue ^^ a ^^ .

¡d Ju^ado x/ . lh S(J íerrcno caI1(J M:lMzaníiros> lof:c 9ft ; ;ir-

m ; e nto de darse intervención al señor ^ -ctrado, doctor Ldunrdo i. bacn
haec sab(i] ,

, cj t6naino de
-

]iee ticla 13. fi35
?
que d(UHro dc^ dicho tnrmi^

Avante Fiscal, en su carácter de deten- eaiupo, a careo del Juzgado N.' IB se dk -

J l

sor de ausentes

BumuK Aires, 31 de Mavo de K.J5. — ^
,?

t
"

l

"
' .3

'

'u' *.* B '" días, oí propietario o poseedor de la no debe comparecer a tomar la corres-
ce saber por el termino de uunue ,r

-
.„ ,

, .,B~ P , -, oo.,-> r , • / — ~
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is, al propietario o poseedor del ^' 'B, •,
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hl
l
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'
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V
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•reno callo' 3 de Febrero y Man- ''

.

^ '
*"* ' ' ° B ' "' " ilJ°-

'l'

M "m ?'° lím
.'.

y <*" I»V eonira
T i -„i r,- M'f>np"'liii>¡ «cpvohir o íerrcno callo ,-i < e Febrero v Jlan- f ',. , , ' • , - • , . , .', •

. :h.'Cto. Aum.nn.i, Miai.Mn.
_ tcnniiio debe eoiupareeer a (ornar la propietario desconocido, bu meado

n |í i,ilA
Tn KbS snp-23 m 1. manares, lote .1. partida ..í. ()))>, nuo

r, , r , • , •-
i
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i

\- x- • ,

<•« ,u

_C:'.lUBBll -JLllJL.. fl,,nt,n i„ ,vtt.\, n á ; i„k,
'

.

^..ir.-.spondicnlc uilorvcncion en el jui- cl I- .seo iNacioni.I, por eobeo ,1o la coa-- dentro de dicho lér.niuo, debe compare- •
"

n
'
,u '

,
V""

,

'
" lU 1,; ' K"

-
;" L1 ja!_

'-S " u,:,0 »"> i'»»' <'<>'>'•' "<" '•' <,(>'

,, r • •-
t ,

- -,,,• Inc. de
«'<' <l to"»» 1

líl oorrespopdicnte Ínter-
C,0

,

(1,l<
"

>>».|o cM.umci-o 20o2, y como trbucoi,
,
y nuiltn, correspondiente a los

Por disposición del > cu aez o ^^..^ t , 0!l , :1 ,,,„,,,e 1;ll^ de.conocdo ha ,»,- anos !!).{•_' 2a. cuota y lOo.'h qno
Paz. Letrado, ductor Lduardo 1. bao.- ' >

. ciado el risco Naeíonal, por cooro de asciende a a .suma de nasos tT'dnfa
,

' i., T „ ,,!,., ,.',,„„,.„ ri -iOtb, v como coní/ra pi'oiiietano deseo- i ,
• ,, • ' ,. , .

ir-r>o.-, li..,.u ci

gcdnpo, o carg'o del JiiAaado a„au.io J t, i

v . , 1» eontiaoncion y multa., eorrespomben- y dos con cincuenta cenlaYo.s m ik, ba-
se hace saber por el termino do quin-

;

1

"^ a m '"'J ' 1 1 / 'U'
^ a(" ("; !l ' íe a los años 1930 al mil v 1Ü33, v- jo apoi-cibinúcMao do davsi- Ínter ae.cidn

ce días al propietario o .poseedor del 1™ eo.no ch. la coucnbuc.on y multa,
q , e nSciende a la snma de pesos ciento al señor A~mU - Fiscal en ^u caráct r

terreno calle (Juayrá, lote 26, partida o.nespond.ente a lo, anos 19,¡2 2b cuo a
cuarcut;i e0R eu;;]

.cuta cen |avos m¡m _ dc ^^ ^ aJ¿^ CdUíUci

11.C28-S que dentro de dicho ténmno J "oo, y que ascimme a a su.na de
c ; mml baj MmieHto de d:u .

Sfh ÍL ,_ Buenos Aires 31 "c1o'm«ivo dc 1938
debe comparecer a tounupla correspon- H.o^vcujt.nuave. con nóvenlo contaros lm.

clleión ^^^ F¡se< __ McM.Uini,erario
<lic » tc »"«'—»" '-">

( '» l-«'e
,1,iC lja - "' 33 •

J
?
pC!

r
ib "" C,U

? 3U
1 ";-

s>, enrSeter dc defensor de ausenta. e.6 i„I.-N.» l( f12 s'p p v 93 l.p
jo el número 2032, y como contra pro- se nUemeneion ,d señor Agente 1 iscal,

Buen()S A; ,.e ;}1 dc Müvn ^ 193g _

„
J ^^J±±ZlJ±^

pietario desconocido, ha iniciado <u lis- en su caractar ne defensor de ausentes. _ H6p(oi . Mpnpir]l¡11 ¡ fiCP1 .c

'

tílr ¡

Por disposición del señor Juez de
co Nacional por cobro de la «oiitnhu- bmmos Arres. 31 de Moyo de 1933.

(
,

{;

-

nl _^ lfi

'

n '^Up'^"^
inI

- Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baci-
cain y multa, correspondiente a los anos — ilecior Meuemlun., secretario.

. ; 1™™™™!™.' galnpo, a cargo del Juzgado N.° 11, se
1929 al 1933. y que asciende a ba suma e.6 jul.-X." 1667 spp.P-v. 23 jul. Por disposición del señor Juez dc hace saber por el término dc quince"

de pesos sesenta y dos con cuarenta cen- ~~~~~^~~~~~~~~~ ~™™™~~~ „ _. ppy [j(
,
t]

..u | t ioc i 01 , Eduardo I. Baei- días, al propietario o poseedor del

tavos moneda nacional, halo apercibe lov d^vo^on do! señor .luez ae „ nIl|])0j a^ dd ^.^ N;, u ^ telT(íil0 cal je k^nvez.
1

loteS pi-
miento de darse intervención al semor >•> ^ a

; »J
r¿ J» [•

»«"
hace saber por el termino dc quince tida 13.636, que dentro' dc dicho tdr-

Acento Fiscal, en su carácter dc deten- .-^o,ac ., ^o ^\' ^ñ'

^

^J- : ;; días, al propietario o poseedor del mino debe comparecer a tomar la co.
-. .

¡ace saber iior el te
de uuseníc^s

Buano^ Aires, hl

ITéctor Meneu'bini,

c.6 jal.-Ñ.

nace sanee por el termino de oumee i 1T ; r m , a ^ ,
. —— x t , v,u-

Pe rpv.de 193«.- '^- ^ propietario o poseedor le la
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C,,
,
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!. Jlí

'C ^«««"^ lote 24, par- rrcspo.idTcntc intervención en cl juicio
d

' -i So Ürnm calle Manaanarcs 1736 partida "^ ^éi^'
qUC de,,tl'° de d ch " tc!-

t

n° aJ°- "
UmC1'° 203G

' y COmo C0!1-

M 6 9 2pp.-v.23 iul. 13.667, que dentro de diebo término, de-
""™ "«b« /ompave-co

r a tomar la co- tra prop.etaru. desconocido, ha inicia,

ZL~~~±~- — be comparecer a tomar la correspon-
1,te

lf'
diw,

;

c '«tcrvcneion en el Julc ,o do <u
_
Fisco Nacional, por cobro dc la

. ., ,, - T ... fp diente intervención en el juicio que ha-
nnc bajo cl nu.noi-o 20al y como coii- contribución y multa, correspondiente,

Per dispos.oum rio, señor ,Tucv

¿ £ d n
,

im;ro 2Q eo¡¿ -

n (

U-a p^quetarui «eseonoc.de, ,a nuca- u ,os anos 1932 2a. cuota y 1933, y quo
Pm, Letrado. «*^¿ .^ pietario desconocido, ha iniciado el Fis- ^ f-^ * &ei01™> P°r C° D,'° í° ''

! "SC1C
" "

SaEa d° PCS°S tr0ÍIlta y-

ralupo, a carao del ln/«ado ,N. 1.1
se

_ y : , , , , , , contribución y multa, correspondí en te dos con cincuenta centavos m¡n bHo
;K1 ce saber por el término de quince ' ^ ;'

»;
U Por eoo. o de la contr.hu-

a lofi ;¡ños 1032 2o. cota y 1933. v nue apembduiento" de darse inte, ™\f,„%

ecrotano. ¡

3 sh>.p.-v.23 jul.,'
7rrespondiente intervención en el juicio -~ >

»
«t u.use imervencum a, so-

dcfcnsor de an6Clltes . e . 6 íuL_y'o lu6 ;

qvm baio el número 2038, y como contra ^^'^ ¿^ '

C " Su Cil,-llcter d<! Buenos Aires, 31 de Mnvo dc 1933. :

propietario desconocido, ha míemelo el -- ^ -^ »
-

• _ Héctor Meneahini secretario. p0J
. d ¡spos ¡ e ¡ r, n cl pl

"

et .lW jpvy d^TÍTW^tíícr^ - Héctor Meneahiui.seer.úarim ^ ^^Z^ dto3 l^v^..- Pa, Letrado, doctor^Eduardo L^Bac^

nfios 1932, 22 cuota y 1933, y que ascicn- l!Slj^L!Í_l_Í^^ J!lL E1
.

er,0r Jnc/ ño " t0 ^ Tomás D
-
Clisa -

t !'°'- 1--^
- >

^W^ X-° U
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^e'

d> a la mima de pesos veintiséis mo- — ~~~~ '

res. cita Por treinta días a heredero*
lm<'e sa^' r Por

. f
1 tenmuo de qumeti

nedá nacional bajo apercibimiento de El señor liu-z doctor Eduardo Rodm >' aoreedores de Santiago Cardoso.
f
ldh

>
aI Pi'opimario o poseedor del

A-v'r intervención' al señor Asente Fis- eitn por treinta días, a los herederos s
B-~»3 Aires, Mayo 31 de 1938. - |Pí

TC
"?,

« al
J
e Manzanares, lote 18, par-

rlr , clcr de defensor de au- acreedores de Severo Vales. ' Jul.ín C. Aldercte. secretario.
uua ío.boi, que dentro de dicho térmi-

ca I. en su

senté:
corres-iBuenos Aires, Junio 's de 1938 - e.1 jul V.» 16S4 .<drvp.-v.in » s,

no d(>, )c comparecer a.tomar la _____

Puenos /Vires 31 de Moyo de 1933. Carlos M. Doliera, secretario. ^' ~7j ~
r~T.

~~
~Z 7™ ~ l'°»dientc intervención en el juicio cjuabuenos Aues, o tic _uu.\o pe x Por. aisposicion del senor Juez dc bajo el número °040 v <.mnn „«-,',.-

TTórOnr Mpncoldui sefií'ctario. 0- (l uto. loíl s. n.n.--v.in neo t, T .. , t , „ , , T _ .
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uu -oiu, v como coat.ra- llecto. Mcnc mni sea
: __ ^ p Lctrad0j doctor Lduardo L Baci. propletario desconocido. -ha iniciado el

___™_ _ • Por disposición del señor Juez dc hace saber por cl término de quince buchh, v multa .„,Tray i
•

Por disposición del señor Jaez de Paz Letrado, doctor' Eduardo T. Baei- días,: al propietario o poseedor del años 1930 o» cuota v 193^ -

& •'°3

Paz Letrado, doctor Eduardo I. Baei- erdupo, a cargo del Juzgado N.» 11, se terreno calilo Manzanares, lote 23, par- de a la suma dé nesos""trrínt^A^^v
S alupo, a cargo del Juzgado N." 11

;

se hace saber por el termino de quince tida 13.632, que dentro de dicho tér- cincuenta centavos .mn at atreihV
hace saber por el terminó, de quince días, al propietario o.poseedor de la mino debe comparecer a tomar la co- miento de .darse intervención Y2£
días, al propietario o poseedor del fmca calle Jaramúlo 1763, partida i-respondiente intervención en el juicio Aaentc Fiscal en su ear.cW á7-h?
terreno calle Manzanares, lote 22, 13 681, que dentro de dicho término qne bajo el número 2075 y como con- so°r Je^ ausentos ^Ci de dcfpa^

partida 13.633, que dentro de dreho debe
,

comparecer a tomar la correspon- tra propietario desconoeid¿, lia inicia- Buenos A ;res' 3! dc irnro j -o^q
'

término debe comparecer a tomar la diente intervención en el juicio qnfe ba- do el Fisco Nacional, por cobro de ]., ~ Héctor Monc^únl o^t '

correspondiente intervención en el jai- jo el nnmero 2050, y como contra pro- contribaeión y multa, correspondiente a eO jul
:

-S° 1661 -' 93 •

\
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r
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigahipo,

a cargo del Juzgado numero 11, >e hace

saber por el termino de quince días ai

propietario o poseedor de la Cine. a Ar-

cos 3742, partida 12.456 2
, que dentro de

dicho termino, debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el numero 20^9,

y como contra propietario desconocido,

ha iniciado el Fisco Nacional por co-

bro de la contribución y multa co-

rrespondiente a los años 1029 al HMo,

y que asciende a la mima de pesos cien-

to setenta y nueve con cuarenta cen-

tavos m'n-, bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Aírente riscal,

en su carácter de dei'ensor de ñúscales.

Buenos Aires, 31 de Mayo de ií.'SS. —
Héctor Meueghini, secretario.

e.6 jul.-N /' "1052 s;p.p.-v.2.'i jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo 1. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 1.1, se hace

saber por el termino de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Jaramiilo, lote 9, partida 12.4oír ;

, que

dentro de dicho termino, debe compa-

recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número

2041, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente a los años 1931 al 1933, y

que asciende a la suma de pesos cincuen-

ta 'y ocho con cincuenta centavos mjn.,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción ai señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Menegh'mi, secretario.

e.6 jul.-N.° 1653 njp.p.-v.23 jal.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo 1. Bacigahipo,

a cargo del Juzgado número 11, te hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Blandengues, lote C, partida 12/2,

2

í8
,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente; in-

tervención en el juicio que bajo el lió-

me, o 20 i 0, y como contra propietario

desconocido, lia i nicle do ti Fisco Na-

ció cal por cobro ue la contribución y

multa, correspondiente a los a los Z./2.0 al

1933, y que asciende a ¡a suma de pc»os

ciento diez y mete muí., bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de deten-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Muyo de 1938. —
Héctor Meneghini. secretario.

eii jul.-N/' 1042 s!p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigahipo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días ai

propietario o poseedor de la linca Man-

zanares 2060, partida 12.464, que dentro

de dicho termino, debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2042, y

como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1928, 1929, 1931 y 1932, y

(pie asciende a la suma de pesos doscien-

tos sesenta y cinco con veinte centavos

tu'm, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de de tensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1933. —
Héctor Meneddni, secretario.

e.6 "jul.-N.° 1654 s¡p.p.-v.23 jul

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Rio Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Cuello Pablo, cla-

se 1917, M. 3.073.817, 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 so le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 juL~N.° 1699 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Rodrigues José,

clase 1916, M. 2.841.121. D. M. 44, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del termino den

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, eorpparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

ostar á derecho en lar causa que se le

signe, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley,
-rw /-* ...i. . -r

"*
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigahipo,

a cargo del Juzgado número 11, ce hace

saber por el termino de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Blandengues, lote 2, partida 12,272—,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 2011, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

cional por cobro de la contribución y

multa, correspondiente a los años 1029 al

1933, y que asciende a la suma de pesos'

cincuenta y ocho con cincuenta centavos

m|m, bajo apercibimiento de darse in-

tervención ai señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 193S. —
Héctor Mencírhini, secretario.

e^ jui-N. 1643 s|p.p.-v.23,jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigahipo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Blandengues y Núñez, lote Impartida

J2.27223
,
que dentro de dicho termino

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio cpie bajo

el número 2012, y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

cional por "cobro de la contribución y

multa, correspondiente a los años 1929 al

1933, y que asciende a la suma de pe-

sos setenta y cuatro con diez centavos

man, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Mene^hini, secretario.

e.6 jul.-N. 1641 s|n.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 Alarcón Carlos,

ciase 1911, M. 2.945.159, D. M. 46, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley

4707, para que dentro del termino de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente^ comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a deercho 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 30 de 1930. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jnl.-N.° 1705 sIp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral da' la ciudad de Río Cuarto, doctor

GustaTo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Arias Julio, cla-

se 1917, -M. 2.955.631, D. M. 46, proce-

sado por infracción articulo 75. Ley 4707,

para que dentro- del término de treinta

'días; a contar de la primera publicación

del presente, comparezca anta su Juzga-

do, Secretaría del autorizante, a estará
derecha en la causa que se lev síetiíó^ ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, ele acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado,; doctor Eduardo 1. Bacigalupo,

a car^'o del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la tinca calle

a vle i 'cimero 3671, partida 11.420, que

dentro de dicho termino, debe cumpa
i-fvtM a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-

ro 20:5, y como contra p o, icta.no des-

conocido, ha iniciado el t meo Nacional

por cobro de la contribución y mulla,

correspondiente a lo,; anos 192/ al 1.933,

y que asciende a la suma de pesos dos-

cientos diez y ocho con cuarenta centa-

vos mli., bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter cío defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N. 1G4G s;p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, ce hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la linca 3 de

Febrero 3675, partida 11.427, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la. correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2018, y

como contra propietario desconocido, ha

iniciado elFisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondiente

a los años 1927, 1929 al 1933 , y que as-

ciende a la suma de pesos noventa y

tres con sesenta centavos man, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 'jul.-N. 1617 s;p.p.-v.23 jul

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigahipo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o ponedor de la linca, calle

Paroissien 1678, partida 13.864, que den-

tro de dicho termino, debe comparecer

a tomar la coi-respondiente intervención

en el juicio que bajo el número 2005 y

como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa correspondiente

al año 1932, 2." cuota y que asciende

a la suma de pesos veinte con ochenta

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fi-xaL en su carácter de defen-

•sor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mnvo de 1938. —
Héctor Mencsdüni, secretario.

e.6 juL-N.° 1681 s!p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, c-e hace

t-mber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Manzanares, lote 6
T
partida 12.157 6

,
que

dentro de cliclio termino, debe compare-

ces' a lomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número
2320. y como contra propietario deseo-

nocid :¡, ha iniciado el Fisco Nacional

pn.. cobro de la contribución y multa,

coi-respondiente a los años 1931 al 1033,

y que asciende a la suma de pesos noven-

ta y tres con sesenta centavos mlu, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de deíeusor de ausentes.

Rueños Aires-» 31 de Mayo de 1938. —

-

Héctor MoueghinL secretario.

e.6 jal.~rv*° 1031 s;p.p.-v.23 juL

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, se hace

saber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Núñez y Arribeños, lote 23, partida

13.375, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en oí juicio que ba-

jo el número 200:), y com-o contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente a. los años 1932

al J 933, y que asciende a. la suma de pe~

sos veinte y tres con cuarenta centavos

mlm bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en sa

ea'áeter de defensor de ausentes.

Rueños Aires, Mayo de 11)38. — Héc-

tor Meneghini, secretario.
' e.6 juí.-N.° 1641 ¿¡pp.-v.23 juL

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranca, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Acuña, Cecilio Dal-

macio
f

clase 1912, M. 2.946.845, D. M.

46, procesado por infracción artículo 75.

Ley 4707, para que dentro del termine

de treinta días, a contar de la primerr

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan

te, a estar a derecho en la cansa que se

le srgme, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.° 1703 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto doctor

Gustavo E. Carranza, so llama, cita y

emplaza al ciudadano Vivas Ceferino
t

clase 1917, M. 2.842.705, B. M. 44, 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

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía^ de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

7?ín Piim-tn Jmón 30 do. 1 03$. — Joa-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, a

cargo del Juzgado N." 11, se hace sa-

ber por el termino de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

3 de Febrero, lote 25, partida 11.72S,

que dentro de dicho término debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 1991, y como contra, propietario

desconocido, lia iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1928 al

1933, y que asciende a la suma de pe-

sos ciento sesenta y tres con ochenta

centavos m;m, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo d.o 1933.. —
Héctor Meneghini, secretario.

c.G^juL-N.° 1G24 sjp.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 Salinas, Sebastián

Marcelino, cíase 1916, M. 2.839.527, D. M.

44; procesado por infracción artículo 75 3

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días, a contar de la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado^ Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín .T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N.* 1701 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Avila, Dionisio Vi-

cente, clase 1912, M. 2.917.917, D. M. 46?

procesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del présente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante*

a estar a derecho' en la ©ausa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Rio Cuarto. Junio 30 de 1938. — .loa-
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eehemque,
$.- cargo del Juzgado numere* 28 re lla-

ma mediante publicaciones a leal izarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

per dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Oerctti, lote 16 al lado del N.° 2738,

partida 27.448, Circ. 16.
a
, año 1935, para

que concurran a abonar el impuesto y
mulla correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

.(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fl:co Nacional a fojas 3, del juicio que

signe óste contra ios mencionados pro-

rue, arios o poseedores.

í'uenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P„ n, s, Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N. 578 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-r>V 578 s|p.p.-v. 29 jul.

In.-

seb:

Vo -

sner

dio

de
a Ci

por

C1.-1
'''

Car

P

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

F ^eral
5
doctor Luis A. Barberis, se ci-

te,- llama y emplaza a Carlos Pérez,

procesado por el delito de estafa, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la ¡misera publicación

del presente, comparezca ante su Jua-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la canea 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. —
Epií'anio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.

e.22 ;¡un.-rL° 1383 s|p.p.-v.28 jul.

M.
11.

ireí:

blic-

te '

ZRY:':

que
í^er

con

quír

or disposición del señor Juez de

iv.-edón en lo Criminal, doctor Eu-

r Gómez, se cita, llama y emplaza

rúenla días, a contar desde la pri-

r publicación del presente, a Reme-

Pran de Jadro, para que dentro

dicl 10 término comparezca a estar

ereeho en -la causa que se le sigue

'arto, bajo apercibimiento de de-

:'
:-:ele rebelde.

i:no--¡ Aires, Julio 7 de 1938. —
; er P. Sagaraa, secretario.

<.y.-?
t ) del Juzgado: Palacio de Justa-

ndo tercero, sobre Lavalle (^sn-

e.13 iui:-N.° 1731 s¡p.p.-v.l7 ago.

,-ít disposición clei señor Juez Fede-

\ : ; a Ciudad de Eío Cuarto, doctor

'.-o E, Carranzr"!, se llama, cita y
:

--\-a a; ciudadano Xtenero Antonio

-:;n !L 2,053-536, Clase 1919, D.

'n recesado por inf, artículo 2, Ley

.36, parr- que dentro del termino de

áíd^, a contar de la primera pu-

1 presente, comparezca an-

lo y Secreta]

;on t

a c

6^
a derecho

üei autori-

!ii la causa

e le surue, bajo apercibimiento de

aeclarado en rebeldía, de acuerdo

oa
Jde posiciones de la ley.

i Oua/io, Jimio 11 de 1933. — Joa-

T. Rustamantc, secretario.

e.15 jum->!. 1327 <ep..p.-v.23 juL

: -disposición del señor Juez Pede-

.- la Ciudad de Itio Cuarto, doctor

;vo E. Carranza, se i i ¡una, cita y

-za al ciudadano Suáreá Urbano

el, M. 2.339.585. Cle^e HM6, D. M.

• ocesaeo ¡ku n.L arína^'v /O, i ^n

nara que ¡n-Mitvn oVl jé: ¡amo er

;,í días, a c^alr.r Je í?;
primera pn-

:ón del p^c-e^Te, coiümwezeíj an-

Ju/ejadn. Secanraria del autorizan

r->:Jur m J-vcvJio en In causa que

-ñeñe, bajo apercibimiento de ser

año en rebeldía, Je acuerdo con

r-nosieicnes de la ley.

- Cuarto, Junio 11 de 1938. — Joa-

I, Pustamnn^e, secretario.

e.15 jun,-X.° 132S s|p.p.-v.23 juL

v disposición de] señor Juez de Paa

Leíanlo, doetor don Raúl Lozada Eche-

níír \ a cargo del Juzgado número 28,

'
sp:

rama mediante publicaciones a rea-

liza ae en el Boletín Jndiciaj. y Boletín

Ornan por dos voces durante quince

dian y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Escelada y Barros Pazos

entre Escalada y Lacarra, partida

€0.204 Circ. 1.
a

, año 1935, para que con-

crarrre:! e abonar el impuesto y multa co-.

itos rendiente, bajo apercibimiento
^

de

que si nsí no lo hicieren se sustanciara

el juicio con el Defensor de Ausentes de

Ha Justicia de Paz Letrada. (Art. 13,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Bul eos Aires, Abril 19 de 1938. —
t\ a •. Pedro Lugenés, oficial 1*

^ e.27 abr.-K.° CLÍ7 sJp.p--v.lS mayo. -^ e-,13 jul,~F.° 617- S!p.p.-^29 JuL

raí.

Gu^ :

íciu •

Isn;

44,

470"

trei:

"blic;

¿e s-

te, :

se :

dec^ :

ias

que

.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eehe-

nique, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

ios propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Escalada, manzana com-

prendida Av. C. Roca, Lacarra, Barros

Paros y vías del F. C. Provincial Bue-

nos Aires, partida 60.311, Circ. 1.
a

, año

1935, para que concurran a abonar e3

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.2S5).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del- juicio que

rJaue este contra los meucionaolos pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N. 600 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 600 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Jues de las-

trución en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se eita, llama y emplaza por
treinta días, a conts*1

¿sefsde la primera
publicación del pésente, a Pedro Poma-
res, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a dxr rrbo en la cau-

sa que se le sigue por i'aho testimonio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 21 de 193S„ —
José Luis Romero» Yietorioa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia^ piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

é.30 jun.-N.° 1562 sjp.p.-v.4 ago.

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 Arnaido Tamburri, para qir, de ¿zm
del plazo de treinta días que serán epa-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de quiebra, bajo apercibimiento si

así no lo biciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 21 de Junio de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio 'de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, piso

tercero.

e.30 jun.-rT.° 1578 s¡p.p.-v.é ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza^ se llama, cita y
emplaza al ciudadano Aguirre Pascual
Baiion, Clase 1910, I). M. 46/ Matrícu-
la 2.921.494, procesado por inf. artícu-
lo "75, Ley 4707, para que dentro del
termine de treinta días, a contar de la
primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado, Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le 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 .iun.-N.°'l324 s¡p.p.-v.23 juL

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a cargo del Juzgado número 28,

"o llama mediante publicaciones a rea-

lzarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

3 las y con intervalo de tres meses, a

;os propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Dardo Rocha, lote 10,

reunida 6813, Circ. 19.
a

, año 1935, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

v rulta correspondiente
?
bajo apercibi-

r r.a;o de que si asi no lo hicieren se

anclará el juicio con el Defensor de

A n sontos de ' la Justicia de Paz Letra-

Ir. (Art. 18, Ley 11.285)..

Esta providencia se dictó a pedido dei

Kisro Nacional a fojas 3, del juicio que

nene éste contra los mencionados pro-
' : nrios o poseedores.

Damos Aires, Abril 19 de 1938. —
r a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 601 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 julio-N.° 601 s¡p.p.-v.29 jul.

i'nv disposición del señor Juez de Paz
r e irado doctor de a Raúl Lozada Eclie-

niqne, a cargo del Juzgado número 28,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos v veces durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-
!

'¡
= n ubicado en Bustarnante, lote A., par-

tida 6683, Circ. 19.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o "poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N.° 604 ñ|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 604 s[p.p.-v.29 jul

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Flora TJribarri o Urribarri.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938.

—

Ricardo López de GomarSj secretario.

£.22 jim.-K 1371 slp.p.-v.28 jal

El doctor Alberto S. Millán, Juez Le-

trado del Territorio Nacional de La
Pampa (Juzgado Letrado número 1),

cita, llama y emplaza por el termino de

treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Lindolfo Bo-

zo Lebeaud, para que comparezca ante

el juzgado, secretaría criminal y correc-

cional a cargo del autorizante a prestar

declaración indagatoria en la causa que
por el delito de defraudación en per-

juicio de la señora María Esther Miran-
da de Calvo, se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde de
acuerdo a lo que prescribe el artículo

139 del Código de Procedimientos en lo

Criminal y de designársele de oficio de-

fensor de pobres.

.
Santa Rosa, Junio 27 de 1938.

'—

R. González Palau, secretario.

Local del Juzgado Letrado :' Boulevard
General Roca número 855.

e.6 .iul.-N.M6S6 s|p|p|-v.l0 ago.

Por disposición del señor Ju-ez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eelienique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en Avenida Coronel Roca s|número, par-
tida 60.303, Circ. 1.

a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art
18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de!

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue este contra los mencionadas pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 193S. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-K 581 s¡p.p.-v.!3 mavo
e.13 jul.-N7> 5S1 s|p.p.-29 .ful

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; Nice-to

de san Ra'món, M. 2.896.771, D. M. 45,

Clase 1919, procesado por inf, artículo

2, Ley. 11.386, para que dentro del tér-

mino de, treinta días, a "contar de ia

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaria del

autorizante, a estar a derecho en ia 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. Bustarnante, secretario.

e.15 jun.-N.° 1326 s¡p.p.-v,23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doetor Manuel Rodríguez Oca ñi-

po, se cita, llama y emplaza pOr el ter-

mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, a José
Fopoff, para que comparezca dentro &
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.° 1317 s|p.p.-v.23 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 Daniel Buján, proce-
sado por el delito de quiebra, para qua
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 ias disposiciones,
de la ley.

Buenos Aires, Junio 17 de lyátí. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 jun.-K 1556 s¡p.v~v.4 asra.

Por ^disposición del señor Juez de Lis*
trueción en lo Criminal, doetor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde ia primera
publicación del presente, a Garlos Cía-
pier, para que dentro de dicho término,
somparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde.

;
Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia , .piso 3."

e "30 jun.-N.° 1557 s¡p.p.-v.4 asro.

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 José Isidro
González, para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo A. González, Juan Manuel Pa-
dre, secretarios.

Local de] Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.° '

e.15 jun.-\T .° 1308 ^nrp.-v.23 iuL

Por disposición del señor Jimz Pede-
ral de la Ciudad de Río Cmirto, doetor,
Gustavo E. Carranza, *e llama, cita v
emplaza r! eiudadano Coria Vicente, D
M. 4(3, Clase 1917, M. 2.95-L149, 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. oa}o apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley.

Eío Cuarto, Junio 11 de 1938.'— Joa-
quín T. Bustarnante, secretario.

e.15 jun.-K.° 1326 & p.p.-v.23 jrtfc



Por disposición del señor Jw^z m por dis-posk-iÓH del señor Juez de Pas
Paz Letrado, doctor Eduardo
galtipo, a cargo del Juzgado númn

jse hace saber por el término de

**e días al propietario o posi-edo.--

finca Ibera y 11. de Septi ondea
" partida 1.1.4G1, que dentro de en

'

mino, debe comparecer a tas.
Trespondientc intervención m ;a

que bajo el número 2074, y í . :~
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Buenos Aires, 31 de Mayo de 19-38.

Héctor Moneabiin, secretario.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace, sa-

ber por el termino de quince días al

propietario o poseedor del terreno ca-

lle Jaramülo, lote 5, partida 11.384
3

,
que

dentro de dicho termino debe compare-

cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número 2047,

y como contra propietario desconocido,

Ina iniciado el Fisco Nacional por co-

bro de la contribución y multa, corres-

pondiente a los años 1327 y 1930 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos no-

venta y siete con cincuenta centavos

moneda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor- Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes,

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1038. —
Héctor Meneghim, secretario.

c.6 jul.-N
T .° 1639-sjp.p-v.23 jul

Por disposición del señor Juez de Pas

Letrado doctor Eduardo I. Baeigarupo^

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno ca-

lle Republiquetas, partida 11.837, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar ia correspondiente intcrveB-

elón en el juicio que bajo el número

2021, y como contra propietario desco-

nocido,, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1930 al 1933?

y que asciende a la suma de pesos ei cia-

to nueve con veinte centavos moneda na-

cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 'de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini. secretario.

(i.6 jul.-N.° 1628-s|p.p.-v.23 jo!.

0/ Eduardo I. Bacigalupo,

Juzgado N.° 11, se hace sa-

'emino de quince días al

• oseedor del terreno ca-

nto 4, partidas 1L38S,
< 1entro de dicho térmi-

. reccr a tomar la corres-

.vención en el juicio que
• 2046, y como contra pro-

e-Ido, ha iniciado el Fis-

I
-o* cobro de la contribu-

- -respondiente a les años
Iíj-33, y que asciende a

'os noventa y siete con
..vos moneda nacional, ba-

,no de darse intervención.

ate Fiscal, en su carácter

ie ausentes.

Buenos Aires, 3.1 de Mayo de 1038. —
Héctor Meneghini, secretario..

e.6 jnl.-N.'
J

163S-s|p.p.-v.23 jul,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Eduardo .1. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado número 11, fie hace

¿saber por el término de -quince días al

propietario o poseedor de lo finca calle

Arcos y Republiquetas 2001¡17, partida

12.326, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervenein en el juicio que ba-

jo el número 2013, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, .correspondiente a los años

1928 y 1932, y que asciende a la suma

de pesos quinientos treinta con cuarenta

centavos m|n., bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1645 sjp.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor González Gowland, semita,

llama y emplaza a los prófugos José Ri-

vas y Ahgel Briondi, procesados por el

delito de robo y harto, para que dentro

del termino de treinta días, a contar des-

üe la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

^n la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebeldía,

fíe acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — Jo-

sé Mancinelli, secretario.

e.G juh-N.° 1692 sip.p.-v.lO aga

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza v al ciudadano Arturo Cassaü,

procesado por infracción Ley 3959, para

que dentro del termino de treinta días*

n 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 rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

ele ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

3JBÍn T. de Bustamante. secretario.

^ e.6 juL-N.° 1707 sjp.p.-v.tü ag».

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca 11 de

Septiembre 3502 y Nimez 1715, partida

12.233, que dentro de dicho termino de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

numero 2008, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1931 11932,

2.
a cuota y 1933, y que asciende a la su-

ma de pesos sesenta y siete con sesenta

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 31 de Majo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 ¿uL-N.° 1640-s¡p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se hace sa-

ber por el termino de quince días al

propietario o poseedor de la finca ca-

lle Juana Azurduy 1534, partida 11.921,

que dentro de dicho termino debe com-

parecer a tomar la correspondiente
1

in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 7027, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

cional por cobro de la contribución y
multa correspondiente a los años 1931

al 1933, y que asciende a la suma de

pesos treinta y cinco con diez centa-

vos moneda nacional, bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-

te Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.6 jul.-N.° 1629-s¡p.p.-v.23 jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res, de Antonio Vilariño Córela,

Buenos Aires, Junio 23 de 1938, —
Ekardo López de Gomara, secretarlo.

e„6 JrA-N* 1600 s¡p.p,-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta 1 días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alberto Pit-

scheider, para que dentro de dicho ter-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Julio 12 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretarlo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.20 jul.-M.° 1740-s|p.p.-v.24 ago..

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de 3a Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Guara-

po, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Pe-

dro Defalco/ para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a dercelm en

la causa que se le sigue por los delitos

de homicidio y robo, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. — -

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

c.20 jul.-N.° 1747-s|p.p.v.24 ago.

Por disposición del señor Juez Fede*
\

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctoií

Gustavo E. Carranza, se llama, cita yt

emplaza al ciudadano Julio Sam"be!oiig&
l!

matrícula 2.837.603, clase 1914,' D. M„'

44, procesado por íníh actor Art. 7-Y Ley
4707, para que dentro del término dq
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado, Secretarla del autorizante a
estar a derecho en la cansa que se le

7

smme, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con laa dis-

posi ciónos de la ley.

Río Cuarto, Julio 11 do ! ?3S. — Joa-

e Loe jiil.-N." 17-ríS-s p.]í.-v.2--- ivro.: .

Pee d:spe:ói-.dón d;i so
ral de 'L\ C-udadl do Iv,.

Fe, dorio;' lambío R. T.

y emplaza peu el team
dlas

?
p.-o-a que coasaams;

gado nombrado, Seeaoía

prestar doedraadóai la da.

guienccs pcesoiías: iee.a

las causas (pie se les

dos primeros por infracción a la. Ley
12.104 y a ia última por infracción a
J.a Ley de Correos.

Secretaría, Julio. 4 de 1933. — Raúl
de Irioudo, secretario.

e.20 jul.-N." 1740 sjp.p-v.24 ago*
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F.° iCrioier Testimonio.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Juan Agustín García, se

hace saber por el término de cinco días,

que Don TJ]fiLas Rau
?
ha cedido a Don de P);,d. — Csrios Castro YrVlkei";

Juan Pros, las acciones y derechos que taiio.

tenía en la proporción de las 4 cuotas de ;
c.23 jul.-N." Go9ií-v.

íí? 1.000 mln^ cada una, aportadas por 61

a la Sociedad "Indemar-'', Industria de

Marga vina, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, más las posibles utilidades ore
lo pudieran corresponder hasta el momen-
to do su retiro, por la suma total de cua-

tro mil pesos moneda nacional, todo lo

que resulta de la escritura suscripta an-

te el Kscriba.no Florencio N. Amoresano,
con fecha 12 do Mayo del corriente a ¡lo.

— Se hace constar también que por la cintura ]K tunero Ochenta y uno. — 1

misma escritura, los socios restantes de Ciudad de Jicamo» Aires, Capital de 1;

"Indenmr'b Industria de Margarina, So- pública A, ^entina, a véante y siete d
ciedad de Responsabilidad Limitada, Don 1Uo Oo mil "novecientos treinta y ocla
Juan Tros, Don Joaquín Vera y Don Juan to mí, LtsriUmo Público., compares
Pawlowshy, como únicos componentes de ¡ 0fci Señores Don Juan Bautista Can:
3a entidad dicha, resolvieron suprimir el n^ qUe r ;r ¡ u:L

articulo 9.°, del contrato do constituido, 1

.

que decía: "El socio Señor Ul filas Jseí:,

tiene a su cargo y responsabilidad la par-

to técnica e industrial de la Sociedad. —
No puede dedicarse a negocios ajenos a.

' 'Indemar'b B
'

in pvevio consentimiento d.;-

los demás socios, acordado \)uv unanimi-

dad de votos. — Debe poner toda su ac-

tividad y dedicación a sus obligaciones

de Orden técnico en la Sociedad y hr-.c e

conocer a los demás socios la toen Lea ia

dustrial y procedimientos completos cu le

fabricación de margarina, o a otras per-

sonas indicadas por unanimidad de vs-

tos JJ
; relevando al Señor Juan Pros, d'

dicha obligación, y modificar los aise-y-

los 5.°, .11.
a y 12.° en la forma, siguien-

te: Artículo quinto: Esto artículo qmae:

igual que el anterior, aclarándose ;msr

monte que el capital aportado por el a.---

por Juan Pros, asciendo a $ 24.000 man,

distribuidos en 21 cuotas de $ 1.000 non.,.

cada una, integrado en la siguiente

s ga-

os za-

1 co-

emás
;ente.

Julia

;ecre-

iul.

a
Co-

i ha-

eson-

t-oli-

con-

Es-
n la

. Ro-
' Ju-

,
an-

jero-

«Juan 13. Gamberoni», do-
niiciliatío cnlie Kivadavia número seismen-
tos se^eníai y seis; Don Jíafaei. Fortunato,
que firma «11. Fortunato», con dei..:ii-ilio-

en la cade .junte número cinco mil quinien-
tos cuarenta y ocho; Don Carlos na, vid
Poinbhiet, que tirina «C. D. Feiublatts, quo
vive Ramón D. Faicón número mil nove-
cientos nu venta y nuevo, y Don Alnsaaui
jdermau-.i, oue firma «A.- Permaná;», oue
Jmoita las D. Fa'eou número nni no-

;o La y nueve, el primero de
¡aguaya y losares resínnCos

íus de estado casado, ue es-

nmyores do edad, ño cuyo
doy fe y expusieron: (¿no

anulo loriar una Soeicdnci
( oa v condicione si-

unirás:

J uso
imero: A contar del pi huero
eorriente año, ({neda consti-

tuida cutio los comparecientes una Socie-

dad de Jvespunsaíülidud Limitada, con ob-

jeto do dcilicarse a ia fabricación, explo-

tación y compra-venta de implementos pa-

forma y proporción: $ 12.500 m|m en ra bomberos y contra incendios, comidió-

efectivo; 3 7.500 m|n.
;

en bienes ene

transfirió a la Sociedad en el acto de so

constitución, según valor at rilad do y po-

sos 4.000 m|n.
7
por aumento do capital

equivalentes a 24 cuotas de $ 1.000 raen

cada una. — El artículo 11.°, se medí ti-

ca con respecto a los socios Señores Juan

Pawlowslcy y Juan Pros, en la siguñ

nos y consignaciones en general, podien-
do res,! Dar casal esquier otra clase do ope-
raciones civiles y comerciales, lícitas, in-

herentes y anexos a los fines, de ia mis-
ma. — La Sociedad podrá en consecuen-
cia efectuar todas aquellas operaciones ci-

viles y comerciales que sean inherentes a
su objeto, dar o tomar dinero prestado,

te forma: Según .las ganancias mensual- c011 garantía hipotecaria o sm ella, com-

mento realizadas, los tres socios podrán P*ar o adquirir por cualquier otro titulo

retirar con cargo a sus cuentas partiem toda mase de bienes muebles e inmuebles,

lares respectivas, por mes, las siguientes efectuar toda operación en los Bancos, ya

cantidades: el' Señor Vera, hasta la su- sean ofimaleso particulares, Nacionales o

ma de dos mil pesos mln.; el Señor Paw- extranjeros, incluso el Banco de la Na-

lowski, hasta la de. $ 1.800 .mln.; y el eion Argentina, el de la Provincia de Bjie-

Señor Pros, hasta $ 1.200 m|n.
—

' El ar- ^
os Al^s y el Hipotecario Isacional, eon-

tículo 12 * oueda igual que el anterior, forme a sus cartas orgánicas y reglamen-

aclarándose solamente que el socio Juan tos, restituir, aceptar o cancelar garan-



bienes sociales muebles o inmuebles, cele- efectivo. — Los veinte mil pesos del señor guinoti. vecinos, hábiles, se ratificaron en Jleinze. José L. Del boy.* — L. J. !$for-
brar todos los demás actos de enajenación Fortunato están abortados: Diezmil pesos su contenido y en prueba de ello la fir- zn. — Hay un seilo. ~~ 'Ante mí: Garlos
a los objetos de la Sociedad o que se repu- en muebles y útiles y mercaderías, de man. — Juan B. Gamberoni. — R, Fortu- A. Bíoussom — Concuerda con la esc ri-
ten necesarios o convenientes a los fines acuerdo al inventario y tasación unitaria, nato. — C. D. Feinblatt. —- A. Permaná. aira matriz'que pasó ante mí en ellíc-
ele la misma, pues la enumeración que am y los Diez mil pesos restantes en din oro — Tgo.: Roque Lago. — Tgo.: Tu lio A. gistro numero doscientos setenta y uno
témele no es ¡imitativa, siempre que to- efectivo; y los sesenta mil pesos restantes Sanguineti. Hay un sedo. Ante mí : Federico a mi cargo, doy fe. Para ia sociedad
das esas operaciones sean directa o indi- do los 'señores Felnblatt y Permaná, en C. '.rombmtr. Concuerda con su escritura nía- interesada expido el presente testimonio
rectamente en interés o beneficio de la dinero efectivo. — Quinto: La gerencia y triz que pasó ante mí y queda al folio que sello y fijan o en el humr y fecha de
Soeiedad. — tmgumlo: El término de du- administración de la Sociedad estará a car- ciento sesenta y cinco det .Registro mime- su otorgamiento. Carlos A. Bíoussom —
ración de esta 8o c iedad será el de Diez go de ios cuatro socios, en la forma si guien- ro doscientos treinta y seis. — .Para la Hay ua sello v una. estampilla,
años, a contar del indicado día primero de te: El Señor Gamberoni se ocupará de la Sociedad «Cambe ron i y Compañía:», oxpi- Buenos Aires, .Turno í) de {$',*>$. — Car-
Julio, podiendo una vez transcurrido los dirección general y técnica del negoído. es- do el presente primer testimonio, extendí- los M." Bouquet, secretario,
dos primeros años, disolverse ésta en cual- pceialmeute en todo lo que se refiere a do en cinco sellos de un poso y cincuenta

t\20 -jul.-N." ()514-v°o jal
quier momento por la voluntad y resolu- ventas. -— El Señor 'Fortunato asumirá la. centavos moneda, nacional de curso legal

eiém de ia mayoría de votos representados dirección técnica de la fábrica, y ¿cola uno cada uno, numerados correlata vamente: deí
por el capital que aporta (aula uno de los de los señores Eeinblatt y Permaná ten- seiscientos diez mil trescientos cincuenta A. FAGG-IQLI & COMPAhIA
socios. — En todos ios casos de disolución, drán a su mudado y control la caja, libros. .V nueye al presente inclusive, seiscientos Sociedad do Besponsabiiidad Limitada
los socios retirarán sus capitales en ia for- control de existencias v compras v lo re- (lio/< míi trescientos sesenta y tres, que se- Por disposición del Sr. Juez de Corner-
ina y especie en que lo aportan y por el

i ílt i VÍ , a Bancos. — Ésta determinación ]]o Y firmo en el lugar y fecha de su otor- ció de la Capital Federni, Dr. FraukHn Ea-
jnisino va.or o importe fijado en el nivea-

<j c atribuciones se hace para el mejor des- g^iómto. — Hay un sello y una estampo rrootavmm, se hace saber que en las no-
tario y tasación practicados para la eons- on volvimiento de la Sociedad v sin que ello liíl

\.
~ Fí] °- : -Federico C. Tombcur. litaciones caratuladas «A. FagodoU y Cía.,

titución de la Sociedad. — Tercero: Ea
j m p or te renuncia de ningún* socio a im Rnonos Aires, Julio U de .1ÍKÍS. — Car- Inscripción de Sociedad de jvesponsabili-

Somxiad tendrá su asiento y domicilio en tervenir en todos los asuntos sociales, asi los ^tfaña Godoy, secretario. dad Etda.». que tramitan .por la Secretá-
osla Capital, pediendo establecer sucursa- , 0!no ] a ingerencia en la fábrica y a ms ^- ;

' jni.-N." G(Í29~v.2S jal. lía N." J del suscripto, se ha ordenado pu-
les, agencias o representaciones en cual- ventas que se realicen. - Sexto: Vos so- -~«~~~~~~~~~

:
„ _ b lie ai' edictos por 5 dias, haciendo cono-

<|mer punto de la República o del Extran-
(
.-¡ 0iS g0xarán de una retribución mensual E. SCHWEIZEIí; ^r ¡ ;i escritura respectiva, (pie dice así:

;jero y guara bajo el rubro do «Gamberoni
q U0 so fijará oportunamente. — Séptimo: Sociedad de ilesponsabilidad Limitada)

**" '^~' Primer Testimonio. Escritura Kú-
y Compañia, Sociedad de Responsabilidad eadn año ^e practicará im inventario v ba- Por disposición del señor Juez de (o-

nicro l™ Ill:a .V t' Í!!t
'

() *
"~ ¡"n !a Ciudad de

i/nüií.¡id¡L», de cuya firma y denominación
|ance general, sin perjuicio de los parcia- mermo do esta Capital doctor Eermmdo liiltf»^ Mrvs, Capital de la .República Ar-

v
,ii ' 1;d deberán siempre hacer uso en con- p, s {) (]c comprobación de Hbros/cuaudo se Oermesoni, se hace saber por címm *dms Cantina, a los muro días de! mes de Abril

junto, (ios de los cuatro socios, en la. si- estimen necesarios. ~~ Eas utilidades rea- que se ha mandado a publicar ei' simuen
(

' {)] afl0 núl i!í ' vecH-,nt^ treinta y ocho, iu\-

gmleute forma: Eos^ señores Gamberoni y {i z;u i a s y líquidas y que se obtengan des- te edicto:
'

' * 1:e Ill b escribano autorizante y testigos que
Fortunato, deberán hacerlo exclusivamente pim s ( j acred'tar el cinco por ciento para Folio 7Ie\ — Primer testimonio — vú- nl fimi1 s0 apresan y firman, comparecen
fon el señor Feinbiatt o oí señor Rermaau cí)nmir v \ toado de reserva." legal hasta ai- mero cuatrocientos dos. — En la Ciudad fkm üs<i 'u ' Roccatuírilata, soltero, de vein-
v ios soiiuivs 1-vinl.diiU y t\M-miinn dtdmnuí cun/nr el diez por ciento del capital social de Buenos Aires,. Capital de la Kepúbli- to .V OÍ ' h ° afios <^ ^óad, italiano, indas-
h:u ' fM

'

10 ex-cliis¡yamente coii el señor Ganu y q edm-ir el cinco pormieuto para el señor ca Argentina, a veinte y tres de Mayo tritll
>

dondciliado en ia 'calle Callao mil
be rom o el señor Fortunato, siempre

^

con fiamberoni como Director Gerente, más el de mi) novecientos trein'ia v ocho, ante íóeuto veinte y uno; don Luis Ravasio, en-
tonas las facultades nmosunas para obrar ,t:- Vi por Hento a i'nvor del mismo, sobre mí: Escribano Público v Ins" tosti^ós o U e sudo en ]U'imeras nupcias con dona IJeUa
a nombre oe la Sommud, quienes podran ios n ,,,,i os f> comision-s de venta y Jo- al final se expresan v" firman, compare- I-^lt ihuiu, de treinta años de edad, ítalia-
*'" l

-
sa

}
:nnun l

'

,

;

:illZílI
'

4

to,!íls brs nncí-íumo- r: ,m ;
: n í!; , g ;iragos; el ti'cs por ciento para CC n: Don Ebernrdo Picai'do 8clnv¿i/er. ,!0

^
empleado, doíoiciiiado en el Partido de

oes sociales y ios actos determinados en ,q S :mor Fortunato coino Dirtador Tecui- argentino naturalizado, de veintioclio unos ^' úí' íio Septiembre, jurisdicción de ia Pro-

V
1

.

;

!

rtií:u!íl b n ;-ero, asi como ocurrir en p do ia ru bri^ei, rooartiéndose el resto en- do edad, masado, domiciliado en la ca-
v]n ^' 1 tie Buenos A i ¡r.*, accidímtaimente y

;;unuo amte cuafrunor reparücion, nondo'ar,
{ :! 'e ios cuatro socios y en !a proporción si- lie Cangallo trescientos diez v ocho, v lic I>aso P or (^t*'t Ciudad; don Aíigólico

r;llií0VÍ>r ° despedir mnpieados. hjaudo^ sus
>a

-

u i (:
. I¡í:(?: V; u nt(1 por (;i(1Iito p.,^ c;ljlíl UM0 Don Woifgaag Heinze, alemana de treno- ^Urgieli. casado con doña Serafina Anto-

tíilt,ill » í; ° salarios, ^oomr y |)ercd»ir
:

gi.r:u\
( ]

;i los señores Gandieron!, Feinblatí: y Foi'- ta años de edad, soltero, domiciliado en n(,]li
> italiuiio, de cincuenta años, comer-

aceptar emlosnr imras, cío-oues. pagares
i ;n: ato y el cuarenta por ciento restante la calle Palcarce seiscientos quince y ex-

,
'

i - ; do. domimüudo en ía cabe Callao qui-
' I

;

1

dosU:oH ° ex
!

rae cien es ea |);vra ( q sc Hor Peíamum. — Las pérdidas ponen: que han resuelto constituir una II i quitos cincuenta y cinco, y don lauda tío
'

'' "' sooortudas en esta úhima pi'0])orcíón. sociedad de responsabilidad Limitada, que **• Seré, argeuGno, casado, de treinta yOficiales (.) par; ic :'ra:

cuentas conu-nus, con o sin p¡m\ imoii ue — Octavo: Será obligatorio llevar un li- se r-girá poi' las siguientes cláusulas: Hi0Í0 aru,s tic edad, comerciante, donuci-
:iÍ!tHílt

]

>s
- "} 1

;
{V i'lit'M 15^ eoníra.^ depñsitos o

|, n > de actas rubricado, en el cual deberán Primera: La sociedad
'"

girará bajo el ni- lhííl ° vn ! ^ t-alíe Libertad número mil veia-

^
n 'l^-ii^'^'d-n, realizar leda opmaeion

iuu - (M -, constar las sumas fijadas a caula, bro do 'CE. Schweizer/ Bociedad'" de Les- t(
;

.

v fK ' h(F personas hñbiles y de mi couo-
^a ' l,/an:i

'

^

-ty c* i-t-it i- comisiones y ha.l.ulita- < (Uu {) par;i slls gastos particulares y todo ponsabiüdud LimitadtL '

;

, y su domicilio ^"liento de que doy :í:e, y dijeron: Que
(MO ' ;0S

'
cv-ñnoar ^-ir regios y i ransai-cioues,

] n r í
i! at ; vo a créditos banca ríos y opera- será esta Ciudad de lineaos Aires, sin ''onnaü/.aii por este neto eí si guie ti te con-

m>m¡)romei-er on arbitros o arburadoros con
(:.i 0!H^ <} {: iaqtortancia. — Noveno: Niugm perjuicio a pudor establecer sucursales en t

"

í

'

ai:o íí( ' sofdetlad: tOñmero: Los señores
Encintad estos y aquellos oe nombrar leu- no de ios socios, sin consentimiento de los ,q interior o exterior de la República. () ^ (i;n

'

líneeutugiiaía. 1 mis Pavasio. Angélico
rrm i>jl í

'

:l

!

so <! '° ^ iSr
;

i!

^
i; - co¡r¡(unr podo-

ol: ,. 0Sj constatrua que quedará registrada — Hegunda: .La sociedad se jomuui- Faggioli y Luciano Ji. tmré constituyen en la" ' í_
'

'"
' '" actas a que se retiein 4 el za por plazo indeterminado, empozan- techa una sociedad de responsabilidad li-

es deí ernuuao; iUt ":',.' ¡^'t' f'»!'> anterior, podra vcud^v, ceder o de do las operaciones sociales el primero mitada, que tiene por objeto explotar m
y oc

;

iocioiu.os .jclienta
^

uno del Co- cuaíqiuer otra manera enajenar o trans- de 'Julio próximo. — Tercera: Eí obje- eÍnl>oi'acióti de fibra de lana y abux'bm y
Í - IVÍI >' ( -- tl;^ disposnoom^s vigen- iy,¡r sus derechos a la Eociedad, quedan- to do ia sociedad será ei rumo de reina- comerciar mi dichos ramos y" sús^deríva-
ijt'vucurms, mu>rgar, aceptar y orinar q^es absoiutamen te prohibido dar fiaimas sontacionos y comisiones en geuerab e dos. — Segundo: Tai sociedad e-irará baio
_

,(
'.

('"^ti-atos, escrituras y docuunm- a nouibre particular o de la Sociedad, em- importación y exportación de maderas v el rubro de «A. Eagginii y (Vmpíi.ih So-ui.hcosopny:ulüs(|iii!Sí'uimltílciiso, [t \ Gilv } ti f iniUi .S0(r ¡ ;i | (Ml peraci 0i ies ex- artículos atines en general. — Cuarta": ciedad de Responsabilidad' Limitada^
'

ten-irmo o pm'cunonUo o. premo Oe íim [ranas a los :i'iaes y objeto de la misma, Eí capiíal social está constituido por la d ni una duración de cuatro año* prorro-
t'iones, aun euuuoo naya pmzos pa- n i. comprometerla en documentos común- suma de veinte mil pesos de curso legni, gnbie en períodos sucesivos de\uuitro anos
|miri> >' V ^'^ y/A

}\
u

;

s dmnns actos de amule denominados de tavor o complacen- dividido en veinte cuotas de un mil 'pe- u contar desde la fecha de este 'contrato
ite el término de sos de curso legal cada una y de las que y su domicilio legal será en esta Ciudad

7

ilguno de los so- el señor Schweizer, aporta diez y nuevo calle Calhio quinientos cincuenta y cinco!
leberán practicar en este acto, o sean diez y nueve mil pe- Tercero: El capital social se fi m en la s-iín¿uten norosunos o convenientes

¡C !mn Ar ios treinta días dei railecimiento sos de curso legal, y ei señor Heinze, una, de Cchonln mi! posos numedrf micional'de

jenucion y auípusnuon oe oienes muí
- o innund)U vs o dv. adininistracióu im •<\-

l
* <-rmtruto r'uMecie

i¡ ,
, . , i ¡ t

, • , , _'
" ','

'

'

.

"' ' "
" ° v" '" v-*,.,v.

. ?
t - 1

'
v .

.

,.. tl
.

uiv,,-. * lti.iv, w. ......v. v.- tlI . l¡V i vju ¡Hit-íi tus cnicuenra v cinco>cnsabies a los onjotos do la Sociedad í-ius. los so¡)!'evi vitír * "

" :
'

l!
"

'" ' ' " " r" *"

le
' ''" v ' : ^ "t

(

"""'"- ry-yy- - uvj aque;, un .inu-iiuirm y oamnee generan, o sean un mu posos Oe curso iegai. — curso legal, di v¡< I idos en fracciones de diezque antecede no es hmitmiva. — A ÍM i presencia de los herederos o sus repre- quinta: Ei uso de la firma social estará mi! posos moneda micionai cada una, que
mantos, para determinar lo que al

^
socio a cargo exclusivamente del socio señor búa suscripto o integrado los socios.' en la

nos que se ex presan a con i: i iimvciou

o vuuca excepción a io estaioecido en tullecido le correspondiera por capital y Schweizer, quedando igualmente designa- proporción" de dos cuotas para cada ' 11110'
miM '

:i V llvUí
;

í( ' í -
s

i

l( -

1 arueum. se <-on- ut.ilid;ido.s
;
hasta el día de su muerte, y do gerente con todas las facultades

'

que consistiendo el aporte de los'socios s'eñores'""" "'""quieni
^

de ios
^

cuatro socios, su i m porte deberá <cv entregado a los he- le fija la ley respectiva y por el plazo Eocoatngliata y Ravasio en
'

hm inaquina-

cer uso oci ruhro socuil. lurmniolo c¡.mi am i¡

te[)osición de la razón smun I, n. íibjeí.'o de af acto v

qn

uui: ei diez por cumio del eap lt ui en treinta de Junio de cada año, se practf- lituymi el activo líquido de ia sociedad

tuiiuuiente, ]H)drn individualmente ha- rederos o sucesores de aquél, en la siguien- de duración de la "sociedad. — Sexta: El ¡das, útiles, enseres v créditos ene cons-

ultores, firmando por eaua

ez y cara un inventarlo y bulance de bis ope- «díoccatagliuta, Luinn y Comoañum ano
- del raciones sociales y las utilidades que re- se liquida en la fecha, el que ha' sido
cao- sulten. así como las pérdidas, se repar- justipreciado por todos los socios en eua-

t
.

(,U)

!

nos ^pií'i'-'ü^b's,
1
rovincmies o eiuuu ¡a su respectiví» i?agaré. — Undécimo: To- WrÁn n prorrata de los capitales aporta- renta mi? pesos moneda nacional, de acuor-

<-' l P ;!

^
,s

.
Lrmar coinespondencm y presa- da <imla, cuestión o di vergeucia que se sus^ dos por los socios, entre éstos, — Sépte do al balance realizado con fecha diez ypuestos, tramites administrativos y domas ( .\[ {

, antro los socios durante ia. Sociedad ma.: luí todo lo que no esté previsto en nueve de Lebrero dei corriente aiío y queutos cíonutuites. - - Cuarto: ni
.

^
,. .

V;
1 ° :li tiempo de !a disolución y liquidación este contrato regirán las estipulaciones de por este acto queda transferido a la socio"-ocml importante Com mil pesos moneda de la. misma, será, resuelta por arbitra do- la_ Ley once mil se i se lentos cuarenta y dad en pleno domrnio; y (q anorto 'cíe ] 'a

ílr

;

OÍKli de curso legal, divídalo en diez res, amigables componedores, nombrados cinco. — Octava: En caso de íullecimien- socios señores Eaggio'lf y Seré consistonotas de .Diez mil posos cada una, es apor- ano ñor cadn socio o ñor c:?fb? 11:1100 (üic in <> íih.-ih^m/Io/I mu ^w.m t..,-,,-^,,. 'ti,iU,_ ^,-, 1., , „ 1. \- •

"?''
.-,

*'
'

''

. ,-. ,
nna, es apor- ano por cada socio o por cada purte que to o incapacidad del socio señor Uoiu- en ]n suma de Ycin le mil ¡m^os monede ntilda en la siguiente toruna y nrnnnivmn: í/ií1m,wv.i u. ,v,í t.»,w. , i- .;/,., .m.,*..., .\., 1,.,, .... 1 1 , .. , .

.,..,, _ 1
Jr> li,UIIUi > [ ¡i

Veinte mil pesos por cada uno Oe los se- quince días d(^ producida la dificultad, do- cando su representación en caso de ser peso* moneda nacional han^ido' dono si

a-ia y proporción: sostenga lu raisma pretensión, dentro de los ze
7
sus herederos o representantes, unifi moiuil cada uno, de los cuales Veinte niii

.,
-

. -
.

,
producida la dificultad, do- cando su rejiresentación en caso de ser ¡uesos momnia nacional lian sido denosím-ñores Lumbenmi, fortunato y feuiidatt y signándose desde ya. como tercero, para el varios, lo reemplazarán en la sociedad- dos en el l^non ,m m v.',uu, \ .„: [.

js cuarenta mu pesos róstante

or Pcrniaiin. — Los veinte n

respondien tes al señor (tai;

oprestmtados por las siguíon

i:euioja tu: y signanoose desee ya, como tercero, para el varios, lo reemplazarán en la sociedad dos en el Lauco de la Nación \numtina
? P° r ol so " fnrsode discordia entre los arbitrmlores, al hasta el próximo balance, en cuya opor- tomo se acredita coa la boleta cíe deoósitóul pesos co- Presidente de la Bolsa de Comercio de Rué- tunidad se procederá a disolver la socio- respectiva de fecha cuatro deí corriente

)
ei

'

o ni e s t a a n s
^
A. iros, — I,a roso 1 u c ion d e ó s t e o d e d a d . — En caso d c inca pac i d ad o fu 1 1 o - mes y año, y el sa 1 < 1 o de. A

'

e i ate 1 n i I p ososs marcas de aquéllos en su caso, que deberán dicta!' cimiento del socio señor Schweizer, sus en l a cuenta bancuria de esta sooioflnd
"

pu'ar», registro número ciento veinte y la marcha del arbitraje, su cumplimiento y rá primeramente .el pasivo social, y el ex- — La voluntad de'kirsoeios en Hs^deU-seis mil doscientos ochenta y ocho, «Bolsa ejecución, incurrirá en una multa de Cinco cedente. se repartirá entre los socios a beraciones de. los asuntosV0H1W J
'

de compra-venta, arrendamientos y -" :1 --- 1 *
- ^ .,,...

. , u..
.

. .
lUUfUU

'
M
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los socios practicarán un balance general como partes divergentes hubiere, nombra- podrá el gerente ocurrir ante los Tribu- nombre y representación de-<s*Ja expresa-

do! giro social, sin perjuicio de ios balan- da una por cada parte divergente, dentro miles y demás autoridades que hubiera da sociedad "Cierro Relámpago, Sociedad

ees de simple comprobación de saldos que del término de diez dias de producido el lugar, con escritos, .documentos, testigos y de .Responsabilidad Limitada 7
', y uctuan-

cua.lquiera de los asociados puede roque- roufHcto, y otra persona nombrada por los todo género de pruebas y justificativos do conjuntamente dos cualesquiera, de ios

rir. - Sexto: De las utilidades realizadas ¡i rbitraboros designados, cuyo fallo será que acrediten y deneudan sus derechos, mandatarios, adminisí ron todos los ble-

y liquidas do ruda ejercicio, se distribuirá inapelable, incurrí (nulo en una inulta de pudiendo entablar y contestar demandas y nos raíces, su nebíes, semovientes, ti tu I os

el cinco por ciento para formar el fondo Cien pesos moneda nacional, en favor del contradi ornan dar, apelar, desistir, recusar, créditos' y acciones que. actualmente po-

de .líosorva Lega!, cesando esta obligación otro u otros, el consocio que dejare de cune tachar, poner y absolver posiciones, pro- sen !a socied-.nl o adquiera en adelante,

cuando alcance este fondo al diez por cien- plir los actos indispensables para la reala rrogar y declinar de jurisdicción, decir de — Al efecto los facultan para que- tomen
lo ¡lid capital, y el resto será repartido en- ración del (aun premiso arbitral. ~ Hace nulidad, etc. — Presentarse ante el De- v p n bienes muebles o iuaumbíes en
tro los socios por partes iguales, previa cnnsíar o! autoriza níe, que por declaración parta mente inficiona! dei Trabajo, .M i inste- arrendumion to o su b locación por plazos
dodmmhm del veinte por ciento para los de les comparecientes, señores Koecataglia- ríos. Aduanas, Municipalidad, y a (man-

qUQ excedan o no de seis años, percibiem
cmploados y obreros habilitados. — Sép- tu y Kavasio, la sociedad cuyo activo y tus reparticiones nacionales, nuniieipales o /¡ pagando sus alquileres. — (Jonsíutu- .

timo: La sociedad será administrada por pasivo dejan transferido a la que se coas- administrativas fuero necesario para el v;in ;i ¡ :i mandante en depositaría o en
un Gerente, quien tendrá el uso de la fir- íiluye por este acto, no poseía negocio ni mejor desempeño del cargo, siendo la ouu- ¡.

; (dtlígarióii de nresíar mmlouier servo
ma social adoptada, con la única limita- industria en jurisdicción de esta Lindad, monición precedente tan sólo enum-mtl va y (

.:
(J (

. UI!U ¡ i,na;dora o lomUaria. — Erec-
ción de no comprometerla en negociado- por lo que no se solicita el certificado de no limitativa. - Sóntima bis: Anuodiñen- !

^ (i; , poPas las onornoionos. de oomnm v
Ties samas ni giro de su comercio ni en ¡a 'Municipalidad por impuestos Generales, te, en ei mes de Diciembre se practicará

V(lii f-
;i ,¡ (

, mormulerías, imaaudo y ocíví-
prostamonos gratuitas, comprendiendo el — .Previa lectura, y ratificación la fieman uu balance general conformo el Código de

] ; ; (M1 ,t
{ ,

¡ os árcelos ouo nodráu ser al cou-
maabato p.M'a administrar, además do los conjuntamente con los testigos del acto. Comercio y las utinuaoos so repartirán de

j ;i p (} (J
., -Panas. — Aempeu v otnresmn

m : gomos que forman el objeto social, los don duau Piando y don Héctor D. eíockoo ];i siguiente forma: Cincuenta- por ciento
Q {

. :0aom n mmsbmaciónos,
*

nuuuíams.
siguientes: a) Adquirir per cualquier tí- lay, vecinos, hábiles, mayores de talad y para, el mudo Sixto Alegre; veinte y ton-

a ,y
{>;ioum ( , rma-osentaeioues en td país y

trdo oneroso o gratuito, toda ciase de bie- de mi non oto míen to, doy fe. - L. Pavo si o. eo por (dentó un "a el sonw rmiior .lorge F. {i "^
( q 0X |.

,.,,
;i m r¡) Emmslten dinero, ti-

nos muebles e inmuebles y enajenarlos a —- Angélico Fnggioli. —- L. Kmah - O. Alegro y veinticinco por ciento para ei Sr.
í;

a 0i ,

(
.j li , íjl]ih

'!

í fu- rus na mires \- otims do-
liado oneroso o gravarlos con derecho real Korrata.gluum - Tgo.: duan Fiando. — ...fosé Aru.guas. —

- Octava: Dentro de los
(

. UiJ1 ,. n [- üv; \, \-
;) !oi-es al' cobro, én custodia
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(dar .le cualquier modo letras de cambio, soltero, y don José A.raguas. e-mauod de quidaoióm el remanente se repartirá entre ^/
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pagarés, vales, giros, cheques u otras oble treinta años de edad, soltero, domicilia-
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mma ros", "vca-

1,^. y |Mmsta.r dinero estableciendo ea uno t;o\a. ,cientos treinta y ocho, entra ios Se- rá n. cargo de l;i persona que de.

v ntri) caso, ia torma de pago y el tipo de ñnros Sixto Alegre, español, de cincuenta sucios por simple mayoria de vmos.

iuUues. — d) Piío-nr. neeoína, tun'bísnr, anos de etiad. cusado. un hijo suyo, ,íorge Fmi ve/ liquidadas todas las' deudar-

:oues o o ,m .-..-a.-n to pu!)Uco fies todos cu esta Capital, cailo Colonia
f >n pite las. — Décima: Anuabm

o privado, con o sin garantía, hipoteferia. í escomíos seseatm y dos. han convenido tiaará un cinco p<

pí-f-nciaria o ;au'soau..l. — - e) jíacer. uceptai' mrustliuir ¡a Sociedad de Pesy)ousudcbidud des liquidas \K\rn fonuü.i - uu fondo de re-

tí iuqujguai- cousignaciom-s en pago, nova- Limitada opiato Alegre», con arnglo a las serva legal, hasta cubrir un diez por (den-

cienes, remisiones o quitas de deudas, — prescripciones do. la Ley once mil seise leu- rn de! capital. — Undécima: En casi de
:t) Constituir y aceptar derechos reales y tos cuarenta y cinco y conforme a ¡as fallecimiento do uno o varios socios, la

dividirlos, subrogarlos. í ransferirlos y cuío cláusulas siguientes: Primero: cSixto .Ale- sociedad deberá (¡piar por ¡a incorporación

oeAr.los totul o parcialmente. — g) Com- gre. Sociedad de Ivusponsabilibad .Limita* a la misma mi calidad de socio, a los suce-

pareccr ea inicio ante los Tribunales de das, queda, const buida en tro los Sres. Sixto -foros de! faÜmbdo, en cuyo . caso "uno de
uiier 'fuero o jurisdicción, por si o A ¡agria .Pu'go P. Alegre, y dosé A raguas, coa los h «>•,., l.-iv !'eorv

i's mi pn.-

•; n una se con t raiga U"
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por medio de apoderados, con. fu.cultad [ai- el oí-jeto de explotar el negocio de cono bien hacerse cargo del babor de! socio fa- „.!,',
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quiei* naturaceca. tlecbnar o |o'orrogar ju- peh ~™ La sociedad podrá adquirir, gravar inducios conformo a! último -babuino. — p^ p lt ''!mes p ¡e-.-u? i vo v i avdslaí i\m.
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i i ¿c í: t.'r t* en arbitros o junóos ya son. como acto

renunciar ni dore- efectuar toda, cíase de operaciones con ios y previa, ratificación del contenido i\i

estar en en este contrato, so rogirá conforme ni Có- i, vll .,.„ i^ooeu
mandada, digo de Comercio. — Conforme las partes smi'uPH,P-d v p.
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,;ni¡ „ ; : lu¡ ,, s v rncmmacm-
.. — h) Percibir y otorgar recibos o dinero prestado con o sin garantías reates sollos .Nos. ó8d. 7 bu y ñSd . 7-10. de $ 0. Ph ^ o;,' jmp'..^. Vn-. o ts .
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tas de pago. — i) Conferir poderes ge- o personales, firmar, endosar, descontar Pe año \

(X)$, en dore cláusulas, que declaran
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p' \Vxt '¡.¡. n'ta'o! rmleutos de iu-
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anular pro; estos y protestas. — k) Olor- cia.!es
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firmar choques sobre fondos o eró- doscientos cincuenta copino de los otros»; a^' í'mV-'mo^^u tranmimau cedan" o mP

y firmar los instimulen tos públicos o tutos acordados, otorgan- poderes especia- «bis». Todo Vale. — Sixto Alegro. — Jur- '•^
r v'r/ ^^'/u^-i^^o *i
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sn '(rxohmacbm las
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,-i .,,-., V p .- ].-., j,,,,,.

;i.r los rudos enumerados o relacionados simplemente enunciativa, y no limitativa. Entre lineas: «Jorge P. Alegre y veiuC- ,,mi!-'~"'_ Tm •*,*,./. rio' f ír
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la administramún social. — .El socio -— Segundo: .1 >;i sociodnd girará bajo la cinco por (dentó para el el Sv. Josém Val
mercare podrá retirar meusuulnumtc la su- denominación «Sixto Alegre. Sociedad de Buenos Aires, Julio once de í: c;k — •, , r ,
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.,!„ ,,;.-, -,-as í-mOincobm m<M-
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-j^'pi ^old'ód'.d^'m'-VMd^M.to 'imdiendo t'ram-
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edad no so disolverá por muerto, im y que los socios aportan i\r. la siguiente ¡ ro r ;|

n o ouiobra do uno o do algunos de manera: El Sr. Sixto Alegro aporta la sm
rioano umioiuzanto, ostnndo presea- o a remates pulamos o pnvauos.
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susciten en lo sucesivo, de enahpbor thi-

2 amito. — Los su 'a es o res de! soto o premuem la de ríos mil pesos muí. — Quinta: Po:

tu o iucapncPndo podrán optar: a) Por Pues. Jorge P. .Alegre y José Araguas apor

id reembolso del haber nue les eorrespom tan sus corresoondien tes part icimobonos en vores oe edad. Oomuoímoos cus osta (..ai. .......
diera al smio que ropreseutoiu de amuuPlo dinero e.rootivo y el Sr. Pinto Alegre en la dnoT tm la cabo Viunmnte nuuu,vo' mil ™/™ c™.L$^^ fmmP^Í-
;U último !>alaneo ]>rfiídd(*!ido o el oue los sluuiente forma: Ocho mil rpiiniontos r>e- ciento oinemmín. y cinco. p¿-rsouu.s hálu- toI
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vas, pagadores cada noventa días, debien- días do firmado el presente. — Sexta: La dores de la Sociedad que gira en esta ul l;" 1 - i(
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<lo alionarse la primera cuota, transcurrí- Gerencia estará a cargo del Pr. Sixto Ale- plnnn bajo el nombro de "Cierre Poiám- 0[
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a.

dos ciento ochenta días do la fecha del gre, quien representará a la Sociedad en pago. Sociedad do Responsabilidad LimP (,;is >' recon\ mmiones, cmei-cio^s ai

Palance. — b) Por incorporarse a ki socio- todas sus acciones y derechos, pudiendo tada^b lo que justifican con el respectivo ^utes, torcerías, intornmmoues, intcrdic-

dad en calillad de socios, asumiendo uno intervenir en la generalidad de los casos contrato de constitución de dicha socio- tos, desalojos y laimamien tos. concursos,

de hmsueosores la representación legal do que por asuntos, causas o pleitos que en dad, otorgadomnto el autorizante, el voim convocatorias, quiebras y mis tevantammm

los demás. — o) Por ceder su cuota a al- la actualidad tuviere pendiente o los que t.c y uno do Aíayo del corriente año mil tos. — Pedir el cumplimiento o Ja resm-

guno do los socios o a terceros extraños en adelanto sc
?

lc suscitormeomo actora, de- novecientos treinta y ocho, al folio tres- si.ún do los contraes o indomnmacionos

con la aquiescencia, do los socios, monfor- mandada o interesada oV en cualquier otra pientos diez y siete do este iRogistng el por daños y perjuicios; hacor^ y exigir

3Tio a estos estatutos o a la ley. — Décimo: forma, ya sea cualquiera su naturaleza y r
l
uc (lu ^ us P-rtos pertinontos transcribiré rendiciones rio cuentas, aprobándolas

.

o

Cualquier cuestión que so suscitare., entre jurisdicción. —
: Queda al efecto faculta- al final; y .los comparecientes, en. los ca- impugnándolas; decir do nulidad y simu-

ilos socios durante la existencia de la So- do para presentarse auto los Señores Jue- ^¡'a- toros in\ocndos, dicen: Que confieren laoión; -formular protestos y protestas;

ciedad o al tiempo de disolverse, liquidar- eos. — Sexta bis: Mcnsualmentc y como poder general, a favor do los señores don solicitar embargos o inhibiciones proven-

Fe o dividirse el caudal común, será cliri- sueldo, retirarán: Cuatrocientos pesos Six- Manuel Pernández; don Eduardo Luis ti vos o definitivos y sus levantamientos,

311 ida sin forma de juicio por un tribunal to Alegre y doscientos cincuenta cjuno de García, que firma fí Eduardo L. García", prestando y exigiendo fianzas y caumo-

nrbltrador compuesto de tantu3 personas los otros dos socios. — Séptima: También y don Walter Sonnenthal, para que cu nos juratoiúus, presentar pruebas^ poner y
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absolver posiciones; hacer y pedir Teco- ponsabiliclacl Limitada ... se resolvió por cultades para el desempeño del cargo, de ciedad, seguirá a cargo de los socios Se*
cocimientos y cotejos de letras y firmas, unanimidad la transformación propuesta acuerdo a lo establecido por la Ley once ñores Alberto Carlos Mayón, Valentín del
'designando las indubitadas y compulsas ... No habiendo otros asuntos se levan- mil seiscientos cuarenta y cinco y con Valle y Julio Kramor, actuando siempre
de libros; ofrecer y tachar testigos, nom- tó la Asamblea siendo las diez y ocho y aquellas que requieran poder especial se- dos cualesquiera do cílos conjuntamente^
"brar peritos de toda clase como así tam- treinta horas. — Valentín del Valle. — gún los Códigos Civil y Comercial. — en el carácter de Gerentes Administrado*'
bien administradores, escribanos, deposi- N. Pentreath". — Es copia fiel, doy fe. Quinta: El capital social lo constituye la ros y continuando facultados para realE
taños, tasadores martilieros, contadores, — Y continúan diciendo los comparecicn- suma de cien mil pesos moneda nacional zar "todos los actos a que se refiere la'

partidores y demás que fuera necesario; tes: Que la Sociedad que fonnilazan por de curso legal, dividido en cien cuotas cláusula tercera de la escritura de coas-
solicitar la venta de bienes de sus deudo- este acto, se regirá por las siguientes eláu- de mil pesos moneda nacional cada una titueión originaria, la que queda subsis-

tes o su adjudicación en pago; tomar y salas: Primera: Eos Señores Alberto Car- ... Décima: Ea Sociedad comenzará a tente en todas las partes que no se opoin
dar posesiones. — Asistir a juicios verba- los Mayón, Valentín del Valle, Norman funcionar, retrotrayendo al primero de gan a la presente ... V. del Valle. •

des y de conciliación y a juntas genera- pou t reath y Julio Krameiy dejan conste- Julio (lü ÍT1ÍÍ novecientos treinta y siete A. C. Mayón. — N. Pentreah. — Tgo.í
les de acreedores; aceptar, ofrecer y re- tuída por este acto, una Sociedad de Ees- ••• *'-L mandato invocado por el Señor Florentino González. -— Tgo.: Enriquo^KE
chazar créditos, informes y concordatos, p0 nsabilidad Limitada, con los derechos Valentín del Valle ... ea lo pertinente

] ía^ __ rjav un sello y una estamoiba. -h
pedir y acortar quitas y esperas, nombrar

y obligaciones que emergen de la ley y transcripto, dice así: "... En ... Ene- A ní:e mí: J. González* Pagiiere.
liquidadores y síndicos; desempeñar ni-

'

del p i.oscnto contrato. ~~ Segunda:
*

Ea IiOS AÍ!'°E a veinte y seis de Julio de B„enos Aires, Julio U
&
de EES. _ Có<

terveneiones y sindicaturas, percibir los
8o¡q cda(l conducirá sus negocios bajo el

Iíul novecientos treinta y siete ... com- sar Barrocho Carrera, sorrotario.
.dividendos. — Iniciar e intervenir en su- Tlom ¡mí q f

, ''Cierro Kolúmpaoo. Sociedad P-^co don Alberto Carlos Mayón, que c o() Eib-N " óE2Ev °o ieE
cesiones y testamentarías; aceptar o re-

(le Responsabilidad EinbtadaH — Ten- finna " A - C < Mayón" ... casado, ... v
, ^ J_^

muneiar herencias con o sin beneficio de
c][

.

;l su
- domk . ilio cu ]a Ca]) i ta j Federn.l »''í?ontino, de cincuenta y cuatro años de í(p B x vay a HTTOCt ,,

inventario y legados; reconocer o impug-
y Ml (htnu , ión ser

.'

L indeterminada. — Ter- e(1;u^ domiciliado en la Capital Eeberal
Soh¿íU¿ ¿ a KP^-c^--Hlid^l TEHi^rln '

liar testamentos, coherederos, legatarios
;, ora . Ln SocKKnul tcn(] ,á por oi)jcto la

en ía callo Vnunonte número mil ciento p¿; í, r,n^ t: i>¡^"VT" p-in,* Bm" d" Ca
'

y acreedores; hacer denuncias y minutes- ^privación y comercialización de
'

cierres <-^'uenta y chico ... y dice: Que con- -

(
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laclónos de bienes y deudas; pedir decía- para VCfítulo; y QÍro¡
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usos v , ()(la dasQ fiero Poder Especial a favor de Don Ya- ^Cl

ív:;.^.^
l

.| 4
l

'v/;'
,, ^°\Í! ar

!;

Tutorías de herederos, inventarios, ¡iva-
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ti(
. u | os nublares v anexos. - Para Icnnn dd %a!!E Pam quejón su nombre
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divisiones de condomino) y rema-
c[ eim , [>iim i enío (lo c^ ],¡ f.íto . j ;L Socio- ^ ^presentación y en unión de otras per-

({ [ n<ryU
-

()

'

' . u^^U^r^,-] n EV"^
tos. - Practicar, pedir, aceptar u obser-

(];u] ^ ofce[uur y oU)^ar E, M p )S Jos
senas, constituya una Sociedad de líes- ^™¿^ ^ ¿ (^ ^U " ^^ ^ n . ^

,-var particiones de bienes judiciales o pía-
act()S

"

.j urUii( . üs quc/ sean ^necesarios o Potabilidad Limitada, con e! objeto de ^^^^ ' ,¿/JYM\riVár
^

TíuUis, inscripciones y protocolizaciones. coavon }ontcS) como , or: t;0 ni|.mir. vender, i^lquinr todo o parte del activo y pasb
Kn\-ito

'

d-'^o-'a-Vul 'cí- Ee-nnrWT— Entablar bTenuncias, acusaciones y que- permutar, dar o recibir en pago, dar o vo (l ° ];i 'A'omnañía Argentina Cierro ^ , ^ .:,
i(]^ _^j

x "

' '^ . ^, rVrih
"

n
"

Tclhis. — Pedir indagatorias, secuestros, roc jbir en arrendamiento toda" ciase de Relámpago, Sociedad Anónima", en esta frl'y^^
careos, penas, prisiones y excarcelaciones, bienes muebles, o inmuebles; constituvem -^pública, íamdtándolo para convonir y .u . . ,^ iaa

" ^/ "~
f ¡

.'¿¡ t \]-^V]'
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^
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oponerse o no a las que se pidan. — ,

¡() íl(
. C])tíin(lo sobre ios mismos, hipóte-

t,0

1
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F
rur

1

con l°s otros consocios tocio lo
h
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Vr ¡ )ÍU]0
'

G[x^ E-4mV toUc>m
Aceptar o renunciar los cargos que se con- cas y J.^ (]ore( . ]|os (|(J ^ ; c J

n^acionado con la constitución de la re- ^[{^^ ^l f f'V m a / ,°r
ficran a la poderdantm renunciar apea- mntí , nutai , (hir ]VcUÚV cn ¿()i

férula Sociedad de Pesponsabiluiad i.nni- ^^¡;™> - -
; ;

•> cíe o,E d S Ous-

riones y recursos, desistir, transigir ju-
(J;u

.

?

u| !na|
. cn arr(M!(lanuonto (xuIa^ lata, especiEcando ramo de comercio o ^V';;^

rlicial y CKlrajudicialmente ; cobrar y per- q e b¡cm;f . nuioI ,, (lfíí Semo vuoües. títulos. ^^^E objeto de la misma, monto del jY^^V'/p^
cibir; someter cualquier dificultad que ;iC ciones o derechos; consi.it nvendo o acep-

(^ní^ ía ciu,ta con q«c caua socio con- - ---^ ^.l^ E
;
.oí ,u a i^ roana, uo

pueda suscitarse al fallo de arbitros juris tiU1(!o p r(MUi ;i , eaumones "sobro ellos,
c

:

un^ ^V^iulo si es dinero o leones, E",,
vYiY 5 sob'-'-t Y-,- tY, Y'" V t)

-
l,

f-
í!a

.© arbitrju'lorcs, amigables' componedores Cümpnlr vender cstabEeímimitos indas-
(d H!; ' a >" -bji-aia de pago y todo lo domas

"Y^"^"''-".' 1
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.con tercena para el caso de discordia, con tr ; a ¡ os í;omí . n;iaíos, immendose car-o o
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;

n, ° cou Ií.^ Eoy_ numero once
^I.^^YY
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:

" 1

"

"

¡;n<!iíC C,j * a CílLi0

sin imposición de multa; conferir y transfiriendo e¡ activo v a\ o
uarenta y cinco, do veim Uí!¡UÍJ ^- ^

l

]

) -K \> lií;n í'esn(í¡i:o const.uui rso

-evocar poderes especiales; firmar todos m jsmos; solicitar de los 'poderes núbliros
Un

;

L ° vc de scotimabre tic mu novocte... ...... ^^^ ^..p^,,. ,-,.; ,„ r.... N „ ,.

E>s documentos privados y escrituras pú-
(iel país y del extranjeim' paíenies de ir

{n '' llUh >" dí!S
- ílo!)a estaolecerse en la res- ^->'~ - .^-^.>* -^ u. . ,. t

. , .
ji.,mo.

'mocan
Eticas necesarias y practicar cuantos mas VOIl(qó, K nútreos de fábrica o do comer-

jU
-

{
' n VH
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,

i
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'

!
' ura uc eonsuiucion. — mior- ¿^ h^^^^ pE^Y,^ .""[ ./\V •

.'Y> r"
l>:
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actos y deiigencias seam comlucentes a! ci()| renovarlas, transferirlas, cele, o ad- "Ye-
V :i:U

'

iilC ¡

¡\
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°Y

es P oníhc
'

í!to
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.ne.ior desempeño de este mandato. — Eas qu ¿ rir c , d , nM ; ll0 ít su rxr)UMa(M 6n, com- l-
;u,,iI

Y
a *E - U}^^ ™ conrormu ad

o

' í

^ 7
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í^ ' YYÍYi.: Y^e, 7 ;
.'..;' V^ "r ?'* VT-^

partes pertinentes del contrato social al pnu.]as. venderlas, abandonarlas v 'canee-
í;on Iíl <^"™\™ ^ gerente y ... lia- -;

.—
; ¡; y,

'-'^^
Y":^t" % r

~

principio nombrado, sen del s-uiente te- p(ir ,asYaecpí;ar v"oioro;ar o 'confmñr com "a "' IüS " i:»^ ^to« que sean nem,,a
;

; ;
-.^ , ^-

; ^; = ;-

;;

.- - ;
...

,s^ ^¡P^^
^ nr . <í t? 71 "Rnonncí 4ires -.-.-v ff •
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'

'

'. '- ru -
} s ictra dotar constituida la Sorieuud J v lv llt,? <"'"• ual " !) -> •

!0"e, o o o nao¿mm oaa En .... .bueno. AHC&, ,...>. a slg.üiU:U)n p H nmauauon ageinans o roprn- ^ ,, W'* __ Tm) . . ,, r;i(,.. so fijare en lo sucesivo, pudiondo eme-
veinte y uno de .Mayo de mil novecien- sentaciones. en el país y en el oxtranje- " *„E

'

" ",' E" vf 1

'"" " "\ *
- I>í(v>or hm cUOlM.^>i

t^ ,, .jn-Yvo-w t-mo o^fS
ios treinta y ocho, ante nn, el Escribano r0 tonuir ;i su f

. ari;o ¡ a adniinistracidu r , . \p "
r :

- tU - uu ""-.
'; ;* -;/.;- '.

u *

(aoívonienle - ,, (
i m4i ('m <rr>\ ,"!- ,ín

íiuton/.auto, estando presentes los testa.- dc bj aes o estabiecimien tos comerciajes YY ¡ r
'" ]

- < '"

co añ^ ~~se--n,i<- T •> ^rwMea-0 0,,/v.o'
;
, /.• i te — í

1
¡ t' a mío o^ toe ^o v:i 1 1 1 '¡ *':; - ' °* f - v

- se i s|,on.
,

.i.j tt
:

sot, na i.o.i. lo . i ¡ í V-¡

líos que al final expresan;, comparecen o industriales o encargar a terreros la ad- '

' '"' ' ..
} '

"E,*
' '

\ \. Y- " po'* hieto ¡a exeiotacion 'lo-mnE,,,,.,..;.. v
los Sea,,,,, Don ValonUn del Vallo, casa-

nlílll , trttcirtll llc , os SU ,W) lt. nei . puj, u, pll .

-»
¡
; • ^ '"-«-

,:;'„; ^^^ U* L ' aH,,^
~ '" ^ [J "i tEiuO

<io, ospanol, donncihado cu la Avonrúa
(

, ¡ón acei,k , n 1;l . L p Cl ., lullU!lll,. e „ , mot<^ ,,,,,,' ¿i- T-o • 1 u i U,^ l
^M >

f¡'" ; ''' 1 "•-««"'loc-Mo .„ la .suma ¡lo
í.,a .Plata :nu,noro novau, la y siete I u

H(K . i(;diul( ,

s im1ll!itI
,
ltll(

.

s come ,, ;iil , Os. soan
1

,;
'

-O- iau, .M. J uu.,,.,.a.
(loscU;ll(ü¡s , ¡¡n ()s momv|ii na(:

.

(mal
JNorruuti Pentreath, casado, argentino, do-

, . . - _ \\ ::v u , ia estampilla y un sello. — Am .. ur<0 ¡ r . r .,\ ,\\ v \.\\,\ , ,,„ ,..,„,.,„ ,1,» ,vii ,.>

«¡ciliado cu la calle Sevilla número dos anoiumns r„ comr.ml, a, eoleccmap- o o
t(¡ mí ; j_ Goilzálc ^ p :l ¿;|ierc'c - Es co- E c-'X\ '. -Í „ E " E E

.ull novecientos cuarenta; y Don Julio respousaluhdad hmuada. apencando todo _ »
sc ;^ .^^ "' »• ';

;

pd-uo W 1. u o ca

Kramor. soltero, alemán, domiciliado ca ° P» r '° ««1 ™l»t"' .«
m, crmnremlo a ese

,itif j

-

v >inmm antc
1

¡ní v c „ prc . t;E ÍE "r E'E ' ^ n "fÍ^-E^°"
la callo' Viamonto número mil ciento cin- cta*' en su comOitumou o adrpnr.endo

Ee!leia de 'los testigos Don Florentino En- Ei ^"ot,".! v ¡-V- '-v- tiE enE ---

'

, i i *
i osa. oar líMoacion raui noOdnnrupK • (oet- ^ cito inoia,^, \ m.í oiau caen, cucuas, es™cnta y C,m;
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E" «E liEcrcionm „' Eaa m >E lE -'- ^ D«" ^»"^ Eites
' «""^ veci- integrados en partes iguales, es decir

rromayores de c<lad huorle, y de mi co-
naturaleza v eOjm, reali- "°^ mayores y hábiles, doy fe. - V. del veinticinco- cotas cada uno los gres. Eo-

Boeunmuto de quo doy .te, como de que
?Eb' Im he E ,m, f¡, -..u-V-AT o V;illc - ~ A - C - ^ayón. - Tgo.: Floren- berto U. O. Fgvptiem Sr. Gustavo E,

c „, 1(; urren por su prop.o derecno, y el ^.^ •- - • _

-

;; _

-

;¡

-
t¡m> (íonzAlc¡t . _ Tg0 . : Ell ,- quc KIb;is . K^püem Sin. AmeliaOt. K. Fgvptien ypnmero ademas o hace en nombre ye- ^..^p.P

,. ,/ a¡ .¡ p;,p ;i ro/0 ( ,c;,,,Pelc, H-. n-
- Hay u» sello y una cstumpilJa. - Au- Stn. Hílela S. Fgyptien, Imciémlosc cons-

presentacon do Don A.be.uo barios Ala- -
incIns¡v( , ol Ccmtra'l

'

el Vlñ ¡n bnciúu tp mí: J. Gonzúluz Paglicrc. - Concuer- tar que las cuotas están formadas por loa
yon emano, argenfno, donuornado o„ es- ;- .y ; - - - - -

,]a co„ _,u matr;js 6 autc 1¡u c „ ljic]¡es mucbI llláqu ¡ I1!lSi seniovicnr.cs,

E C,U,J
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n,0 " tC UUm<:°
AirE Finntecorin -a (

.

i( „ r . , f , (,í <hv'¿
o1 :Ro» Ísíi'° <>os«ci.toS dieZ y seis a mi etc., etc., que se detallan en el Inventarió

jnil c.ento erncuenta y cuco, a mentó A' íes, .liqmtcou w ..uuo.rn. o mmlque.
carío . dov f(! . _ para ]os . ler . ul ,)S px . b:liaiu.

( ., (|Ue P0 fil
.m;l Píl |a fef., _

del Poder Fspecial que le Cuera otorga- otro nacional o provuncuu o extran.,6-
pklo csl

¿'
pl

.

i|ncr testimonio en seis se- Cuarta:' I.a administración c-tíini' a' car-
do para esto acto el veinte y seis de Ju- ro, particular u oficial, eioomb, o a crear- 1|os dc ,ln ,,eso v ej IleuCTlta ce „tnvos. ira- go imbsíiiitamentc do los socios Frencis-
í'o^del ano prryunn pacido, ante el los- SC; aceptando las cláusulas que corres- merados: quinientos noventa y ocho mil ca Domoc-q de Fgyptien, Sr. Eoborto U.
•cribarlo ... Guillermo Fzcurra, y que so pondan según los reglamentos do esas setecientos trece, correlativos al quinieii- G. Fgyptien y Sr.' (íiiKiavo E. Fgvntien
llalla íntegramente transcripto en esi.e Re- instituciones v abrir cuenias corrieti- tos noventa y ocho mil cstccieiitos dio- v tciicirún, iiidepmidicntemeiitu Vo<

:'sí E
g.stro al folio trescientos siete vuelto,

t(;s c(m .,1v p¡p u p (1 f(¡j pp ls () 0M (1(
, 1; . cgeis: siúscientos sesenta y nueve mil los, el uso de la firma social; la ouo so

protocolo corriente y que en lo per.unen-
]}

.

, f p
. f

( p,/ cimlouuu- ochocientos uno y el presente que sello utilizará solamente para los fines ^ocia-
te so copiara al final; y en tal virtud

, ,

'

'"

v firmo en oi lugar y fecha ilc su otor- les. — Quinta: YA dia 30 Av .-VI. rü d" e--
ios tres comparecientes deedaran: Que en- muuinuc.» o concm. eraos o.oignr. negra

v;
.u¡úc:tto _ -^ un sc , !o v llua cstuln . d ., a

-

_ K ,, vau . tu..lr¿ „,, ,>..,„,„,,, (f( .;„.,"..';i

tro ellos v el representado Señor Alberto tur, avalar, ceder, endosar y descon- :-,,., _ , (;, in ..>.i,,.. i),,|¡,, ri,>.- "i>vi v !•- ioü;,'.,,i,- „ ,-'..!- 'id"
.' ,.

i- ,
i

pmu. — o . uoii/uue/, i.igucio .
— i ii- v uu> u¡ íhoaiies o peruiuas (pie resulta-

Carlos Mayon, vienen a Einnalizav o! con- ar cdieques, gtros. vakao íoíans do cara- nicr testimonio. — EseEíura numere cien- ren, so dlsí EimiEn por partes pmnnreio-
trato do ¡Sociedad que se expresara mas Uto, pao-ares, warraats, cartas do erEiu u> treinta ,- cin( .

0> __
;
¡/ n ]a Ciudad oe nales a las cuotas integradas por ^ i '«o-

iitíciantc, de acuerdo a lo resuelto por la to y ouaknucr oím durmmcnto o oí'ccto Bnenos Aires, a veinte v uno de ionio ció, pmvia dndmad(Ei d(d -inco por cien-
Asamblea (Emoral Ordmarm de la "Com- do comercio, dando o acopínanío o;arnn- (lo mil novecientos treinta v ocho, "ante to para reserva U:^\ __ 8oxta-En ca^o
pañía Argeatma Cierre Uelampa-o, Socio- tías reales o personales; importar o íEhíE mí( cI Eseiahano autorizante/ estando pro- de Edlecimiento o° o-if-Vnuod'id H Euni-
tJíul Anónima", colebrada en techa veía- car toda clase de maquiaanas necesarias S(Mtí:í, K loí

.

t ostií?os quo al final oxpresa.ré ba d.-d wio tou\v\ nn.- cuaí.(/ --o- do-
to y ocho do Abril del corriente ano ... para su objoío, asi como la maleria pri,

<:-ompa rocen, los "señores Don Alberto Car- remo, a U>< enudumon to^ v utiudndo -^n U)

y quo en lo pertinente dice asi: ... En ma que se proíosase y gestionar de los
j os yiavdn, argentino, domiciliado cu la h, hubua-en fonT^nr.ndido -— Rérditna-

... Buenos Aires, a ... veintiocho ... poderos públicos o adquirir do torceros cabe Viaaionte número mil ciento cin- Toda mim-dum noprevEín ^e resolverá do
/;de Abril úo mil novecientos treinta y toda clase do privilegios o ventajas re- cuenta y cinco, don Valentín del YEHe. r-onEmmuEd a laido \' « 1] d-tó y do
radio, se rouinó la Asamblea. General Or- lacionadas con ¡os ramos que explote y osoafi(d. domiciliado cn la Avenida Ea b^ CmE^ ,oc:ÍKirl ; V(l , __ o„ t;iv

,,' ptur
dinaria ... bajo la Eresldencia doi He- para el almacenamiento o transporto do Plata número noventa y siete y don Eor- doHbon: ¡"sobro" n-uníaé, Mmmlm^'s- ' Ve-
aíor Alborto C. Mayon ... so pasa a con- sus prüductos; solucionar por arbitraje o imuí Eontreath, argentino, doiñiEliado en nuiere b; proso-u-in de s eio^ rjue"^o- som*
fmdenuel^ quinto punto.Ja transiorniacion transaccidiq cualquier divergencia que la callo Sevilla iiúmcg) dos mil novecien- tun norymn-i de capital, v las resoluciones
de la Eocicdad. Id Eresulente mamtes- |-mcda afectar sus intereses sociales y tos cuarenta, los tros casados, mavores se adoptarán por " unn nEddad d<> socios
* 6 H"« íl(1 cotitErmniad eon la expresión constituir todos los mandatos cspeciaEs do odad

;
do esto vecindario, hábiles, do presentes. - Eas reuniones deberán celo-

Eo deseos formulada por los accionistas y generales requeridos por ios neo;ocios; rni conocimiento, doy fe y dicen: ... Pri- brarse el último día do cada me< o sE
.... se liabían proseguido los estudios ro- celebrar todos los contratos autorizados moro: El Señor Norman Pentreath. quo nabmte - fuere feriado de 10 -

' V> ho«
3ati

y°,
s

.f
Jii J-nu^íonuíUMo,^ oo la actual por Ios códigos Civil y Comercial y de- ha comunicado a los otros socios su do- ras. — Novena: A fia do llenar cumpíi.

Remedad Anónima en una
;
íe Eespousalu, B!;ís leyes del país y otorgar todos los seo de retirarse de la Sociedad, y llevan- damoato su objeto, la soeiedad nodrE

Jumo Eimttada^... Agrego quo la nueva documentos o instrumentos públicos o pri- do a efecto esa decisión, codo y t runfie- comprar v vender bienes inmuebles en to-
íSociodaE oeoera tomar ja mi cargo m_ac- va(j os C[ue scan necesarios. — Esta cnu- re al socio Señor Alberto Carlos Mayón, do ol territorio do la Eepública, constituir
lavo y pasivo de orna ommedad Anónima aeración no os taxativa y la Sociedad po- la parto do capital quo tiene cn dicha sobro ellos hipotecas, va sean partícula-

;

que dicha Sociedad de Eesponsabili- cll
./

L roalizar todos los actos, gestiones y Sociedad o sea una cuota quo representa ros o a favor do Bancos particulares rt
«lad Enlutada, se constmuya con un capí- diligencias quo se vinculen directa o ia- mil posos moneda nacional, euvo impor- oficiales, v roalizar cualquier onoracióii
¡tal oe cien nnl pesos moneda nacional y directamente con el objeto de la misma, te lia recibido antes de ahora del mismo, bancaria, incluso la de solicitar 'créditos
#on .la administración en la íorma que __ Cuarta: Ea representación legal do la a su. cutera satisfacción, por lo que lo y descuentos do documentos, con los lían-
determina la Eey once mil seiscientos ^cua- Sociedad para todos los actos autorizados otorga recibo y carta do pago. — El Se- eos de la Nación Argentina, de la Pro*
irenta y cinco ...y quo los accionistas por la ley y el presento contrato, la cjer- ñor Mayón, cn su carácter de cesiona- vincia de Buenos Aires, Francos del Río'
{tendrían que concurrir todos o otorgar la ccrán todos los socios, actuando siempre rio y el Señor del Valle cn el de socio, do la Blata, o cualquier otro Banco ofE
áDscntura de protocolización de estafeta dos cualesquiera do ellos conjuntamente aceptan la cesión efectuada, — Segundo; cial o particular, sus agencias o sucursa-
i... y la escritura de transformación o y quedando designados Gerentes - Admi- Y como consecuencia de la operación re- les. — Décima: Bajo las cláusulas que an«
Constitución de la nueva Sociedad de Kca- lustradores, con la mayor amplitud dc ía- ferídaj quo la administración de la So- teceden, los componentes declaran cons-^
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titiiída la sociedad "F. D. de Egyptien e

Hijos, Sociedad de BevSponsabilidad Limi-

tada }

'

f y delegan en el Señor Boberto U.

G. Kgyptien, las gestiones derivadas de

este acto y firman de común acuerdo es-

te único documento que forma el acto

constitutivo do la sociedad, en Buenos Ai-

Tes, a ios 30 días del mes de Junio de mil

novecientos treinta y ocho, en^ dos sellos

do diez centavos números setecientos cua-

renta y un mil ciento cinco y el presento

correlativo.

Buenos Aires, Julio 4 de 103S. — Car-

los Jorge Varangot, secretario.

c.I9 ;jul.-N.° 646.L-v.23 jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA BB
' TRANSPORTES EXPRESO JBTJRGO
Sociedad de Responsabilidad ilimitada

Capital § 15.000.—

Vor disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Fernando

Cormesoiii, se hace saber por el térmi-

no de cinco días, que se ha mandado ins-

cribir en el Registro Público de Comercio,

oí contrato de sociedad de responsabili-

dad limitada, que se transcribe a conti-

nuación:
ttritro los Señores José Guillermo Cas-

telía de nacionalidad argentino, uomieiHa-

do en la" calle Brasil N.° I69(>, y Josó

Primitivo Burgo, do nacionalidad español,

domiciliado en la calle Venezuela núme-

ro 1188, se ha convenido lo siguiente: Pri-

mero: Se declara constituida entre las

partes una sociedad de responsabilidad

limitada, bajo la siguiente denominación:
;Sí Compañía Argentina de Transportes iiic-

*%r {^o Burgo, Sociedad de Responsabilidad

limitada/ Capital $ 15. 000.T ". — "El

domicilio de la sociedad estará en la Ca-

pital, puniendo constituir sucursales en el

Interior y exterior del país. —-Segundo:

;Eí capital social se lija en la suma de

oumee m '^ Pcsos moneda aaciomü, divi-

dido en ciento cincuenta cuotas de cien

Pesos moneda nacional, cada una,^ corres-

pondiendo a los socios por partes iguales.

1- Tercero: El capital social expresado,

so compone de cinco mil pesos en efecti-

vo, aportado por partes iguales por los

socios.' — Y diez; mil pesos en ios camio-

nes, acoplados, chatas y demás muebles

v útiles que componían el activo de la

empresa de transportes denominada "Ex-

preso Burgo", que fuera propiedad ^lel

Si\ Primitivo Burgo, quien lo transfiero

por este acto a la sociedad que se cons-

tituye. — Se deja constancia de haberse

publicado los edictos que ordena la Bey

IBHG7 y de que el Sr. Castelli, ha abo-

nado ai Sr. Burgo, particularmente, la

cantidad de cinco mil pesos moneda na-

cional, suma con la que completa su apor-

to en especie, en igualdad de condiciones

v cantidades' con el Sr. Burgo. — Cuar-

to: K[ ohiat,? ¿ G la sociedad es el trans-

porte de "mercaderías y efectos por^ca-

m : n0Si _ A ese efecto, podrá realizar

toda clase de actos jurídicos, comprar y

vender muebles o inmuebles, hipotecarlos,

aperar con el Banco Hipotecario rsacio-

3uil Banco de la Nación Argentina, 13a n-

fo de la Provincia de Buenos Aires, y de-

n\ú« Bancos oficiales o particulares, sm

-limitación. — Quinto: Ba administración

de la sociedad y el uso de la firma, es-

ivYÍx a cargo exclusivamente del socio

¿T -Toso Guillermo Castelli, quien obliga-

rá* a la sociedad con todas las facultades

legues, incluso firmar letras, contratos,

fduMuies, descuentos, créditos ramearlos,

¿odores a terceros, escrituras y cualquier

acto del giro social sin excepción. — Sex-

to: El socio Sr. Primitivo Burgo, tcn-

*Y¿ la dirección técnica de los servicios

,do transporte de la sociedad, debiendo de-

dicar íntegramente su tiempo a las aetivi-

dade^ expresadas. — Su conformidad se-

• i-á necesaria para el pago de facturas y

as a cargo de la sociedad, am como

la compra de camiones a terceros y

y operaciones de la misma natura-

^óptimo: La sociedad tendrá una

dunudón do dos años,. (Sigue en el sello

-naeional de $ 1.50, N.« 753.354) (Sigue

"rfoí sello nacional de $ 1.50, N. 7-d.oOo),

m-orrofoibles indefinidamente por perio-

dos dcTígnaBduramón. — Ba prórroga se

considerará hecha efectiva en torma ta-

cita, cuando ninguno de los socios mano

-rie^Lrsu intención en contrario con una

anticipación mínima de un mes de cada

vencimiento. — Octavo: El ejercicio so-

cial cerrará el 31 de Mayo de cada ano,

llevándose los efectos del presente con-

trato con efecto retroactivo al 1.° de J li-

gio del corriente ano. — Be las utilida-

des líqnidas so apartará el cinco por

¡ciento para formar un fondo de reserva

Semil hasta un máximo del diez por cieu-

£o
to

del capital social. — El remanente de

utilidades, previas las reservas y amorti-

zaciones de rigor, se distribuirá por par-

tes iguales entre los socios. — Las pér-

didas serán soportadas en la misma pro-

porción que las ganancias. — Los socios

podrán retirar hasta la suma de ciento

cincuenta pesos mensuales, a cuenta de fu-

turas utilidades. — Noveno: A los efec-

tos de lo dispuesto por el artículo 11 de
la Ley 11 . 645, se estipula que los so-

cios no se obligan al aporte do cuota
adicional alguna, en ningún caso. — Dé-
cimo: En caso do ausencia o enfermedad,
cualquiera de los socios podrá designar
un apoderado que lo represente para to-

dos los efectos de este contrato. — En
caso de incapacidad o fallecimiento de
cualquiera de los socios, lo representarán

o sustituirán en la sociedad quienes acre-

diten derechos, conforme a las normas le-

gales vigentes. — Décimo primero: En
caso de disolución, se licitará previamen-

te el activo y pasivo de la sociedad en-

tro los socios, ante escribano público, re- Provincia de Buenos Aires, callo Indo:
cibiéndose las posturas de viva voz y la- (lcncia -Ilumer0 clultro mi! (

- íi;ironta v ;.

brandóse acta. — No aplicándose este tro (!c osta cilKi ad! Cíll!c TÍ0l j ríl ,u0z
"

p
procedimiento, la sociedad será liquidada m \\ ciento cuarenta' y uno de osla ' Cuida
por el socio administrador. — Décimo se- Avenida San Martín número mil ruare
gundo: Cualquier cuestión que surgiera y ocho de la localidad de Caseros, Vvo\
entre les socios con motivo de la ínter- cia de Buenos Aires, respectivamente.
prctación o ejecución de este contrato, dos mayores de edad, convienen en c

ya durante la vida de la sociedad como brar este contrato de Sociedad Comeré
en su disolución, liquidación o partición, regido por las siguientes cláusulas: pn
será resuelta por arbitros designados con- ra: La Sociedad será de Kesponsabili-
forme a las disposiciones del Código de Limitada. — Segunda: La Sociedad se

Comercio. — De conformidad se firman nominará «Casa Roberto, Sociedad de 1

dos do un mismo tenor, en Buenos Aires, X)onsahilhlad Limitada». — Tercera: La
a ios cuatro días del mes de Julio do mil de de la Sociedad estará en esta Cam

CASA ROBEETO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Bor disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de la Cap i tal Eede ra.1 , D r. Eran k í i n

Barroetaveña, se hace saber que cu las ac-

tuaciones caratuladas «Casa Roberto, slins-

cripcióu de contrato de Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada», que tramitan per

la Secretaría N.° 3 del suscripto, se ha or-

denado publicar edictos por o días, ha-

ciendo conocer la escritura respectiva, que
dice así: «.En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a los

dos días del mes de julio doi año mil no-

vecientos treinta y ocho, los señores: don
Vicente Dursi, italiano, casado; don José
Lofiego, italiano, casado; don Roberto idi-

lio, argentino, soltero, y don José Antonio
Castelli, argentino, casado, domiciliados en

la calle Muñoz número cuatrocientos se-

tenta y tres de la localidad de Cindadela,

todos los actos y contratos «que hagan el

objeto de la Sociedad, ejercitar acciones
legales que competen, suscribir y registrar,

documentos, hacer pagos, nombrar emplea-
dos y fijar sus sueldos, constituir hipo-

tecas y prendas, transigir, hacer quitas y
¡

remisiones de deudas, tomar o prestar di-

nero, adquirir, vender, dar y tomar bienes

muebles o inmuebles en locución, conferir

poderes especiales. — Se hace constar quo
la enumeración que queda determinada do
las facultades del Gerente es simplemen-
te enumerativa y no limitativa, pues ade-

más de ias mismas, tendrá, igualmente las

que; la ley acuerda a los administradores,
— En caso de ausencia o impedimento
del señor Castelli, la Gerencia será desem-
peñada en el orden en que se citan, por los

socios Biirsij Lofiego y Gallo. — Décima;
Los socios Dursi, Lofiego y Gallo se obli-

gan a dedicar a Ja Sociedad todas sus acti-

vidades y trabajos personales, por cuya
razón se les ha fijado los sueldos que en
este contrato se establecen. — ninguno do
les socios podrá formar parto de otra so-

ciedad o establecer negocio ¡leí mismo ramo
o que tenga afinidad con cí de esta So-
ciedad, sin previo consentimiento de los

otros socios y en forma expresa. — Bndé*
cima: .Las resoluciones serán tomadas por
unanimidad y asentadas en el respectivo
libro de Actas. — Duodécima: De las uti-

lidades liquidas y realizadas en cada ejer-

cíanlo al

novecientos treinta y ocho.

Buenos Aires, J'uiio 1.1 de 1038. — C.

Larreche Carrera, secretario.

e.IO jul.-N.<> G4GG-V.23 jul.

KUENZIiBS, TAGLIEBO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del seño:' Juez de Co-

mercio ductor Fernando Ge rm eso ni, se ha-

ce saber por el término de cinco días,

que se ha ordenado inscribir en el lio-

gistro Público de Comercio, .la siguiente

modíi'icacióu de contrato, de la Sota de
Ke sp .

'

' K t\i)n 7, le r , T agüero y Co iupa \\ \ a ;

;

,

que dice así:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

quince días de Julio de mit novecientos

treinta y ocho, los firmantes, señores Juan ]as°Oehent
llenry ( Enrique) Kuenzlor, Alberto Ja-

cinto Taglie.ro, José Carlos Gambino, Ar-

n o 1 do 11o t h o n b o rge r y R i c ; i rdo 1 1 d tí i.'o 1 1 s o

He mi ida, únicos componentes de la socie-

dad comercial denominada "Kucn/.tcr, Ta-

güero y Compañía, Sociedad de .Responsa-

bilidad Limitada 77
, con domicilio en es-

CUCl

Toar;

den
3eze

lance General practicado el treinta y uno
ta Capital, constituida por contrato de re- j c nuevo del año en curso, suscripto de con-
cha 24 de Diciembre de lí)ofi, inscripto formulad por todos los socios y de cuyo
en el Registro Público de Comercio, el ti resultado lo coi- responde: a don Vicente
de Enero siguiente, bajo el N/' 19, al ío- Dursi, Cuatro mil pesos moneda nacional
lio 138 del Libro N\° 2 de Sociedades de de curso legal; a don José Lofiego, Cua-
Kesponsabiiidad Limitada, han con ve rudo tro mil pesos moneda nacional de curso le-

en aumentar en la suma de setenta y cha gal; a don Koberto Gallo, Pos mil sote-

legal, el capital de la sociedad, y al eí'cc- cientos pesos moneda nacional, y a don
to establecen en este acto, la nueva re-

dacción del artículo respectivo de los es-

tatutos sociales, el cual queda modifica-

do en la siguiente forma: "Cuarto: El

capital social lo constituyo la suma de

trescientos mil pesos moneda nacional de

curso legal, dividido en seiscientas cuo-

tas de quinientos pesos de igual moneda
cada una, y representado en su totalidad

por mercaderías, maquinarias, mué 1)1 es,

útiles, enseres, instalaciones, créditos y
en general todo lo que constituye el ca-

pital* de doscientos veinticinco mil pesos

inicial de la sociedad, con más setenta

y cinco mil pesos aportados posteriormen-

te por los socios e íntegramente inver-

tidos en los negocios sociales; todo ello

de acuerdo al balance o inven tiuño prac-

ticado antes de ahora por los socios. —
El mencionado capital ha sillo totalmente

integrado en la -forma, siguiente: doscien-

tas noventa y seis cuotas el señor Kuenrv

1er; ciento once cuotas eí señor Taghero;

noventa y siete cuotas el señor Kothcn-

bergor; cuarenta y seis cuotas el señor

Gambino y cincuenta cuntas el señor iler-

mida". — En consecuencia, queda aumen-

tado a la suma de trescientos mil pesos

moneda legal, el capital de . la sociedad

"Kuemder, Tagiiero y Compañía, Socie-

dad de Pesponsabilidad Limitada" y mo-

dificado en la forma precedentemente es-

tablecida en el artículo cuarto del estatu-

to social, firmando los componentes en

prueba de conformidad, en el lugar y fe-

cha ut-supra. — J. Ib Kuenaler, — A.

J. Tagiiero. — A. Kothenbergcr. — José

C. Gambino. — 11. I. Hermida. — Entre

líneas: denominada. —• Sobre raspado: le-

gal. "Vale.

pudiendo establecerse sucursales cu eaat
quier punto i\e¡ país. — Guaría: La So-

ciedad se declara establecida desde ci día

treinta y uno de mayo del año mil nove-

cientos treinta, y ocho, retrotayem'lo a di-

cha ícelia los efectos de osle contrato. —

-

Quinta: El objeto de ia Sociedad ¡o cons-

tituye la explotación del ramo de calza-

dos y afínes con confección propia o de

terceros. — Sexta: El capital será de Vein-

te mil pesos moneda' nacional de corso le-

gal; dividido en doscientas cuotas de Cien

pesos moneda nacional de curso legal cada.

una, suscriptas por ios socios ' en ias si-

guientes proporciones: Guaren í a por don
Vicente Dursi; Cuarenta por dun,José Lo-

fiego: Cuarenta por don Loberto Gallo y
restantes por don ..Josó Anto-

nio Castelli, integradas por afectivo, mer-
caderías, mu oídos, instalaciones y crédi-

tos provenientes de la Sociedad do Lecho
«Dursi, Lofiego y Gallo», establecida en la

calle Eodríguez .Peña número mil. cien to

cuarenta y uno de esta Ciudad, según lía-

cuno se destín;ara (d cinco por

Emulo de Kese rvii Legal, y el .

cinco por cient o para los socios

guíente proporcdon: El Setenta \

ciento, por part es iguales, a los :

si, Lofiego y G alio, v el Veinte
restante al soc lo Castelli, a lo

se les abonará ia untad de lo <:

rrespomoero crlando' los fondos
tan, destinandoise Ja otra mitad
marión de un .'Fondo de beserv
que se aplicará a. ensanchar las ;

de la Sociedad. — Dccimatercm
oíos Dursi, Lol: iego y Gallo que
tados a retirar. cada uno v mea
en concepto de sueldo y con inu

No v e i

que

o por
Dur-
icnto

sólo

\ co-

taco.on ai

i: a i!a su-

noi mí do
pa ra el

uente
L;ií? per-

oh en
.i 1M a sus

co mil pesos moneda nacional de curso

José Antonio Castelli, Ocho mil pesos mo-
Ja SO paración de los ex socios. — El pago

ruoro de «Gastos Generales» .me-

ma de Doscientos pesos moneda m¡

curso legal. — I ja remuneración
señor Castelli será fijada opon
por los socios. — Decimacuarta:
dulas serán soportadas por los

las mismas proporciones que se

ganancias. — Dóciniaquuita: La disolución
de la Sociedad podrá ser promovida por
cualquiera de los sotóos, después de Cinco
años a partir de la fecha, con una antici-

pación de Seis meses, mediante telegrama
colacionado dirigido a los demás socios, —
En caso de incapacidad o fallecimiento do
uno o más socios, los restan. . . , signo
en el sello número 801.97-, de diez centa-
vos . . . viene del sello número 80-!-.971

?

de diez centavos . . . tes podrán continuar
la Sociedad, satisfaciendo a los derecho-
habientes el capital y utilidades del o do
los ex socios conforme al resultado del Ba-
ja neo General que deberá realizarse en el

plazo do diez días contados desde el do

iieda nacional de Curso legal, que aportar;;

en calidad de préstamo, sin interés, a la

referida Sociedad «Dursi, Lofiego y (ja-

llo». — La diferencia de Un mil trescien-

tos pesos moneda nacional de curso lega!

que queda a cargo del socio don Koberto
Gallo, será intograda por 'd mismo r,ri '

utilidades que le correspondieren, — Sép-

tima: La duración de la íSucicOad será [)>>;

tiempo indeterminado. — Octava: Ll ojer

cicío comercial será el año astronómico. -

.Novena: -Im administración, di meció n \

ropre Sigue en el sedo número 804.97.1.

de diez centavos . . . viene del sello nú-

mero 804. 970, de diez centavos . . . sen-

taeión de la Sociedad, será ejercida por cí

socio don José Antonio Castelli quien asa

me el carácter de Gerente, con poder gene
ral para administrar, con las anadia

facimadcs de resolver y llevar a término

será efectuado en la forma que sigue: 'Vein-

ticinco por ciento dentro de los treinta

días de practicado el lía lance ( Sen era I. y
el Setenta y cinco por ciento restante en
tres cuotas iguales, con intereses del seis

por ciento anual, pagaderas a tos 'seis, do-

ce y diez y ocho meses de la fecha-

realizóse el pago dei veinticinco p<

to. —- Lsta forma de pago no exelm
quier otra que las partes pudieran
nir. -— La prueba de conformidad
socios se firman cinco ejemplares
mismo tenor y al mismo e

ut-supra. — Vicente Dim— K. Gallo. — . José A.
dro R. Moni, secretario. -

C.° piso.

Luetios Aires, Julio 13

dro li. Aíom,, secretario.

C-'- ,ili.-X

i quo
cica-

cual-

m ve-

e los

e un
ecio, i'ii la fecha'

i, --» .i". Lofiego.

Castelli. — Le-
- 1'. de Justicia^

de 1933.

(Le

Pe-

;í a

rfrr3

i BÍH ¡$i (í '^
| t. », ?a

ti jí i OaaJ!

BANGO MUNICIPAL BE

PRESTAMOS

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez cu lo

Civil, doctor Tomás D. Casares, se hace

saber por el término de tres días, que el

JUDICIAL — Baúl madera, guitarra en Banco Municipal de Préstamos, lia sido

designado martiliero para ([ue venda en

pública subasta los bienes muebles co-

rrespondientes al juicio :

£
' Quipildor, De-

metria, su sucesión ", que tramita por;

ante la Sccrearia del autorizante.

estuche, ropas y objetos diversos serán

subastados el día 28 de Julio, a las 20

horas en el local de la calle Bocdo nú-

mero 8G8. Exhibición los días: 23 de 9 a

Eu- 12, 25 y 26 de 14 a 20 horas. Sin baso Buenos Aires, Julio 7 de 1933.Buenos Aires, Julio 18 de 1938.
, . ^

o-cnio A. Marclli, secretario. Comisión 10 ojo, al contado y al mejor Ignuoóo. B. Anzoátegui, secretario.
to

'

c.22 jul.-N.o 6489-V.27 jul. postor. e.22 juL-N. 178i-v.25 jul,
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íñ'Cbbí&ñ i\&i í> iá ¿i tilia

Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.075 y 11.275

La publicación ele 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

Marca Renunciada N." 164.274 Acta N.° 207.237 '
'

surn aí.Trm'raa XT V ñ V ""
'.

tofíWBfft&iA a ú u a
So piedad para ía I aduciría Química en Junio 27 de 1938. — Salvadora Modín a

Baruca, fio Pasiuse Sai/a, renuncia a O a rubia de Botana. — Para distinguir

todos los derechos qvit: posee tai la marca substancias y productos usados en medi-
* Upe rae drena" enmaro 104.274 cjuc les ciña. farmacia, veterinaria e higiene;

fue concedida- por esta Dirección el 2íi (frogas naturales o preparadas, aguas

do Noviembre de ]33(f para distinguir minerales y vinos tónicos- medicinales,

todos los arríenlo^ de la clase 2. — Avi- insecticidas de uso doméstico,, de la cía-

so N3 2 133. í(1 2 - — Aviso N.° 4302,

v.-23 jal. v.-23 jal.

• 3

Junio 27 de 1938. — Socióte Franesú-
ses áv6 Átunitions de Chasse de tir et de
Guerre, de París, Francia. — Para dis-

tinguir armería, explosivos, útiles y ac-

cesorios de caza y giaura, etpiipes mi-

litares, de la clase 11. — Renovación de

la N." 110.512. — Aviso N." 4203.

v.-23 jul.

Acta N3 207.245

Acta N.° 207.2*63

^.•JC-íA,^:.^-,,,

Junio 27 de 1938o— Frank C. Me,
Carthy. — Para distinguir electricidad,

.__ maquinaria, artefactos, aparatos y aeee-
:' sorios eléctricos para producir fuerza

Junio 27 de 1933. — Societó Fran- calor y luz, telefonía, telegrafía, tole-
caise des Munitions de Chasse de tir et fom

'

a 3 telegrafía sin hilos^ radlotelevi-
do Guerro, de París, Francia. — Para siól3 de la clase .20. — Aviso X.° 3893.
distinguir armería, explosivos, útiles y
accesorios de caza y guerra, eqtrpns mi-
litares, de la ciase 11. — Renovación de
la número 110.51 3. — Aviso X." 423-P

Y.-23 jul.

jul.

Acta N.° 207.255

Acta 143 20 5 . 62 9

\ á b A e

Abril 22 de "1033. - Soe. Auxiliar

Fabril AgrRAa y ("orne reno, S. A. Pa-

ra distinguir electricidad, muuuum reo íío

tefaetuy. aparatos y acta sones idcíurícos

para producir tuerza, calar y iuz. ^leh>

feuía, telegrafía y telegrafía sin hiíos,

de la ciase 20. iumovanónjie la. nu-

mero 1104)00. - A vi.so N4 23)8.

v.-23 jul

.

'ITTN 3 2 Y . Ü 8

Acta N3 207.239

/f''--'J'*" 333'o "<zy; ; \

JcrS-TN 3Sga v
z;tK#

'Ifig £% ^

Acta ü. íiü'/ . 2 ¿7
Ovpsii-lp'miy"

^ /?_& i ^ a gil

\k\

ía

fiÍ4
W-':'C

g

Junio 2/ de

ques Lnsamo,
Lid., de lavan
Para d

Tusados

Se :\[:i
Junio 27 de 1338. — Industria Meta-

33

3^33 -3-s4„^33:33, \--l

14. S^^^^Í^^.pÍZ'ÍS

pZcvli'.'^i'.í fe"^H-'3es|

gnu' suD.U anem:-. y in'oductos

mednnn;:, í';oi-¡iia.-ia. veterina-

ranas, agnas nuneí^iies y \4nos iónicos
nual nana les. insecticidas de uso ti ornes-

tico, de la chnse 2. — Aviso X." 1200.

Y.-23 iuR

Respaoadúliié
1

f
il »"u

;

il J
-
A

-
Sí^' !i o, o. A. — Para <lis-

^^ ía., 1 n¡u-' __ tinguir aparatos y artículos de calefac-
ción, venulaeióu, iluminación, refrieera-
eióju hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y ar3cuios de lim-

pieza en general, lavado, lejivndo y Hm-
pie/a de ropa, de la ciase 14 —Aviso
N. <J

3895. .

v.-l:o

inas

. ^1AE€A E:zX¡ASTEABA

Junio 27 de 1938. — Néstor A. Casa-
biaima y Cía. Luda. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo 'ingredientes en la alimentación, de

la cla^o. 22. - Renovación de la nú maro
112380. — Aviso N.° 4258.

v.-23 jul.

,->-?- n TvT ¡! h [*¡ 7 O K O

V3nTO4
43A-yvv
o^3"#TO

Acta N3 207.257

fe! rasa W áU^i^UfeJ
MARCA REGISTRADA

Junio 16 cu 1 .in,r-

Alvarí'Z de Pinto. -— 3ara -Oísinngí ^ ^ _^
tuntas para escribir y goma líquida, de Acta 143 207.240
la clase 13. - Renovación de la número y A ¡¡ p ^f

109.486. — Aviso X." 4124. lyÜAl
v.-23 jul. j nn i 27 de 1038. —Néstor A. Casa^

^^^I^rF^o^Tosl
~

hT? x y Cía
¡.

Ltd
;V - Pava * [**"S™

T v fi u rí n?i sutisianems alimenticias o empleadas eo-

- fía A fli ñ í
'

ni ° ingredientes en la alimentación, de

„ .., . .,,^, n r . , • (, -o la clase 22. — Renovación de la número
Jmoo ib de .1 )ob. — Svar/.bom oí l\e- .,,>,.,->-

v
. Vo -fo-n

, s . w . T , ,. .. - , 1 1.3.t)ií. — Avaso N3 42oü.
Pecio /unino. — Para distinguir suba-

^9^
táñelas y productos usados en medicina, ' '*

'

farmacia, veterinaria e higicaií: ;
drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

v vinos tónicos medi (únales, i asead ico! as

de uso doméstico, de la carne 2. — Ke- Jmdo 27 de 1938. — Martínez Ten re i-

novaeión de la número 1094413. — Avi- ro ][> ]0Si Para distinguir coníaaanones,

SO N4 4428. íniízados, sastrería, sombrerería, pasa-
v.-*j3 ;iul

.

laauería, bonetería, motín s, puntillería,

Acta H3 20°' no ° aa^euiUíanu ])aiagUvnm, mcaeum, ^uan~

&%

uuulo Lí oe in.,b. - boe. Ano. "Lord"
l'omercml c; Industrial. — Para distiti-

gmr laáqtunas y aparatos para toda cla-

se de industrias, uo co¡np!'(nioidas en
otras clases, pa; tc-s de las mismas, ac-
cesorios y como' omentos para bucear,
Pitra;'. Máouiu
tos de aur

!s, [ipara o>s e impíemen-
uiug avuadiui'a, a pa- altu-

ra, pisoicadUira, I-echería, vitivinicuií m-a
ItíilVl

Acta N3 207 ,241

iíáliriiltitílij

Junio 27 de 1938. — Brown & Wi- >
r siivicMjlt in^

J

onoloríti, <E lu crí^.-e o.

lliamson Tobacco Corporation (Export) ^ VIS0 --"3a3/.

Ltd., de Londres, Impatemn. — Taum dís- v-28

¡íés^vdíSnH 3an
3

y ci^:!
'

!!!¡ü

r T " A^rii3i?772ir3~"
peí, y anuculos ]>ara. :í uiniuiorcs, de la w^^^r- !^^\^^ ^^^
cl^~ 01

-
Aviso NI' 4269. ' ÜfiálEllSftSK'I

v.-23 iiil.

Acta N3 207.252

ft f P" fnS *

vi n n a i ?
!

I
1

! il ¿i ü i

i « ^ O (J

T

' Junio 27 de 1 033- — Marín Bi.gliori.

ele calefacción, ventilación, üununamón.

^refrigei'acióiu hidrolíucijúa. artículos sa-

nitarios, máqainas, aparatos y artículos

de linuiieza en general, lavado, lejívado

Í
1

!!:.
Junio 27 f]e ]0:íS

-
— Rerinerías de

Miaíz. Soca de Iiesnonsabilidad Ltdm Ca-
pital $ 1 .000.000. — Para dístimruir
substancias alunenticias o empleadas co-
mo ingredientes en la alimentación de
la clase 22, — Aviso X3 3898.

v-343 3il

Acta N.° 207,259

.V '^>3^!^r."-^:"3;v^;3^
1

|'3'^.fe^/ü -U: í(&J£# .rSV1
"-". C^:LC'% ' iX&¿,a-3jfÍc *A--'|3L

JABÓN 4o:^

SALVAVIDA íjLj)
(LPFEeuov)

a o+o 'tvr 9 7 9 d.9

Aviso N.° 43o.

7" (Ip 1933. — Societe Anóny-
e'

? IXnbussoments Bímugonin,

Francia.. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

23 jul. 3 na, farmacia, veterinaria o higiene;

ogas naturales o preparadas, aguas mi-

Acta IM.° 207.ii35 morales y vinos Iónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

& 2, — Renovación de la NA 109.045. —
Avmo X ° ¿9 ül

333z3/¿43/3
"

" '

,-,23 m.
ÍTERL0CK - D0BLEMALLA

% - ^'^'¿^'3-- -.^.'V' \ Je Vi.-.i-oi

Juum 27 de 1938. — Santiago Jaco-
bo López. — Rara distinguir suostanems
alimenticias o empleadas como ingredien-
tes en la aumentación, de la clase 22,
menos: chocolates. — Aviso N." 4271.

v.-23 juL

ActT^^OTTi^

JABÓN SALVAVIDA

•II

l¡
: '\

n

¡

I

I ff^h ÍP3 &**% á 1

¡3 !O0 K-, ÍÁO #V¿
Acta N.° 207.248

^ N fa i l| fe ñ
/w MARCA REGiSTRAD-íiV ARCí3

Junio 27 de 1938. — J. Pravia y Cía. Junio 27 de 1938. — Juan Ambrosio

. Para distinguir telas; y tejidos en ge- v Cía. — Para distinguir ¡substancias

neral, tejidos de punto, mantelería y Rimenticias o empleadas como ingredlen-

lenceríu de la cbme la. — Aviso nume- tes en 4a alimentación, de la clase 22. —
ro 4359.

*

Aviso N3 4267.

í v.-23 jul. v.-23 jul.

¡
MARCA REGISTSRPA

Junio 27 de 1938. ~- Lev
Porfc Sunlight Ltda., de Port Rnnlight,
Chcshire, Inglaterra. — Para distinguir
jabones en general, de la clase 14. —
Aviso N3 4381.

) v-23 jul

Acta N3 207.260

Junio 27 de 1938. — Salvador Alte- IlÜEáBílSS 3 .-
•", ".

-

raéis. — Para distinguir substancias ali- Jnnio 27 de 1938. — Societó I33iana
mentidas o empleadas como ingredientes PirelR, do Milán Italia ~ Para clis-
en la alimentación, de la clase 22. — tinguir cubiertas v cámaras de aire pa-
Menos: yerba mate. — Aviso número ra automóviles, d e ki clase 17 — \v i-
a89ü - so N3 4380.

V--23 jul. 3 1 ^ v ._23 juL



COK
'

Junio 27 de 19-8. —.-.Miliet-.&.Roux,

^Soe. Anón. Comercial e Industrial. — Pa- "

jUII ib 27 de 19o8. -™- Idosaii ;Láfior-ato-

ra distinguir sustancias, y productos usa- r[0s Químitíos'Fiínnacéuúcos/
;

So<3. do

dos en medicina, farmacia, veterinaria c Responsabilidad Ltda. 'Capital "$ 20.000.

higiene; drogas naturales o preparadas, — para distinguir substancias y pro-

aguas minerales y vinos tónicos mcdici-
(i uc h s usados en medicina, i'armacia,

nales, insecticidas de uso doméstico, de veterinaria e higiene; drogas naturales o

la c'ase. 2. — Aviso N." 4372.
^

preparadas, agims iuinera!es y vinos lo-

v-23 jul
ín COs medicina, es, insecticidas de uso <!o-

méstico, de la clase 2. - Aviso N.° 4364.

v-23 jul.

-*.-%v^»r >«--y «•A-^r-r-r.-..:

:.gSX?o « A^ :

Acta N.
n 207. 2G2

Acta N." 207.270

FIUPSART

[•:,\TRA FINO ;i

-=&

Bartolomé Luí:-Jimio 27 de 1038.

Filippi. — Para dis!
' ¡

,: " ""*'" w '""

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

"""" "
" "oh i í o s r ñ íw í i c " n t es

CHISSOTTI Hssfi, & C^
8'JENOS- £¡0£5 —~^ZZ-

... v_ Junio 27 de 1938. — Chissotti linos.

abanique'™, paraeoerm, umveería. eann- & Cía. — Paro distinguir cognac, de la

i
• o? ;io P)38 — Nicolás L. J. van ,. prí; , ^.f^ena, de !¡i clase 16. — clase 23. — Renovación de la número

¿Z i i¿;; m^úv v^^ a^ n.« ^?78 .

no.3n. - aví S0 n.- 4382.

ónices, ^
inrmmv en general, de la clase 10. -.

;;!:nOv.,udn'delaX:Ml2.204.
- Avu*

*" 4373 '

v-23 jul.

TSTi^^OT^

v-23 jul.
v. OQ

1 :iul.

Acta N." 207.271 Acta N.° 207.275
:::

o

r

Wójje//r \

f
CHiSSOTTí íf?í#^ Hnos&C'-?--—-^—

l

~^<M

- ; Buenos -Aires ;;-;;--
_J¡

Junio 27 de 1038. —~ Chissotti linos.

& Cía. - Para distinguir biUer, íernct,

cognac y licores en general, de la clase

Torio °7 ib'
"1^ B -

""
'

IIuíl<ÍOU Clov
.

ni
2:^ — Renovación de la N.

¿
110.308. —

£-°cU — Par-a distinguir substancias Aviso x.° 43S5.
^ ncral no medicinales,' alcohólicas o no

alimenticias o empleadas conio^ mg^
I^.

3
J"Í: alcohol, de la clase 23. — Renovaciór

dientes en la

Junio 27 de 1938. — Chissotti linos,

& Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

t--i i(i r
,i; ¡n( .ntación, de la cíase

22. ^Renovación de la X." -112.540. -
Aviso N.° 43G5.

Acta N.° 207.272

v- 23 jul/

Acta N." 207,204

Junio 27 de lí^S. - l'^lro Martín.

-"
Para distinguir pinturas v colores

liaos v bueña, de la dase K

vaclóii de_ la Ñ.° JUbíTO. —
]nero 43tw.

ÍFEra-ciiíssonilj

de b N.° 110.418.
~- "Aviso N7 1

4384.

v-23 jul.

VETRDE BLANCO

— Keno-

Vviso mi-

Acta N." 20T.265

i

I
j

Rojo

Z/7

Junio 27 de 1038. — Chissotti linos.

& Cía. - Para distinguir íernets, de la

c ; aSE , 23. — - Renovación de la N.° 110.309.

— Aviso N." 4386.
v-23 jul.

^Acta'N." 207.273

wéÉMÁú
Junio 27 rio 1038. — Ammiuvstrnzio-

po .Autonnnifi tic' l\Tonopoli di Statn. de

Roma Tt.aliíi y Buenos Aires. — Para

distinguir t niveos. c.'urm*vos v ciirarrdlos,

rnnés v aríí^idos p^n fnnierlo-,,os do la

c i n qo oí
t

P""n-nei6n de la X.
l> 113150.

— \viso N.° 4370.
v-23 jul.

Acta N.° 207.278

^ •' t OÍA t T

LETCAS A^OLe$

Junio 28 de 1938. — José Santama-

ría. — Pura distinguir pastillas de men-

ta en ireneral, de la elase 22. — Aviso

N.° 4374.

v.-23 jul.

Acta H." 207.282

PálPElO
Junio 28 de 1938. -- Soe. Anón. Fá-

brica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mouteíería y lencería,

de la ciase 15. — Avi, o X." 4398.

v.-23 jul.

I ri i? a i

Junio 28 de 1938. — International

líarvester Company de Chicago, E. U.

de N. América. — Para distinguir hi-

los de atar trigo, de la clase 10. — Re-

novación de la N." 112.009. — Aviso

N.° 4273.

v.-23 jul.____
IDEAL

Junio 28 de 1938. — International

Harvestcr Company de Chicago, E. U.

de N. América. — Para distinguir má-

quinas e implementos agrícolas y sus

componentes, de la clase 5. — Renova-

ción tle la N.° 112.010. — Aviso núme-

ro 4274.

v.-23 jul.

ActrN7^07.2S6
ÁZUFIL

Junio 28 de 1938. — Juan Felipe Mor-

cada!. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 4390.

v.~23 jul.

Acta N.° 207.287

f»iipAI

Junio 27 de 1938. — Cristalería R-igo-

lleau Soc. Anón. — Para distinguir

lx4)idas en general no medií-iua es, alco-

hólicas o no, alcohol, de la c

víi <í ( > Reuovnción de la

J-" Aviso N.
n 43GG.

v-23 jul.

Tcta"N.° 20
r

23. En-
111.880.

r-'VT
1 ívlR ^?"¿

,Stf^:

Junio 27 de 1938. — Ammtnist razione

Autónoma Dei I\Ionopoli Di Suato de

Roma, Italia y Rueños Aires. — Para

distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapes y artículos para fumadores, de la

clase 21. — Renovación de la número

113.172. — Aviso N.° 4371.

v.-23 jul.

Junio 28 de 1938. — María BiglierL

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paras^üorín. mo-cería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

10 — Aviso N.° 4405. "

v.-23 jal.

Acta N.° 207.279 Acta N.° 207.288

AMA
"

Junio 27 de 1038. — ñMiwnn Bleis-

Üfi l^abrik A'0., de Niiremberg, Alenuv-

nia — Para distinguir artículos y mate-

xiul de escritorio y dibujo en general,

lá>ces de todas clases, de la clase 18.

Rnuovíición de la N.° 110.21.1

so N.° 4377.

.
— Avi-

v-23 jul.

Acta N.° 207.269

1 1L1~5-2JL n

Junio 27 de 1038. — Chissotti linos.

8c Cía. — Para distinguir bitter, de la

clase 23. — Renovación de la N.° 110.310.

— Aviso N." 4383.

v-23 jul.

Acta H.
u 207.276

l'abaccbi italiani£M

ANTILÍ

Junio 28 de 1038. — Roberto Nasnte.

—.Para distinguir teles y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso núme-

ro 4401.
v.~23 jul.

Acta N.° 207.239

Junio
r>
7 de 1038 — Amministrazio- b^^^^^^^i^^^^^

„e Snoma dd Monopo'i di Stato, cío Junio 28 de 1938. - Soe. Anón. Ma-

MarCfl Rea^*""'"-^ Roma Italia v Buenos Aires. — Para irafnctora de Tabacos Piccardo & Cía.

t • 97^109» Blas Baba - distin-uir tabacos, cigarros y cigamllos, Ltda. - Para distinguir tabacos eiga-

P^"dl L4 cL™s "cSSilos, rápese artículos 'p^ fumador», de la rros y ciprriilos, rapé, y «rticnl« pa-

Si¿aÍ^ °dc la clise 21. - Aviso nú- clase 21. -Renovad de la N.° 113.149. » ftjaadon», de la clase 21. - Avu»

..,7o
' — Aviso N. 4369. A

-
ló¿ no .,

mer043/9
-

v .-23 jul. ^.... v-23juL v.-23 3ul

Junio 28 de 193S. — Yalov y Strutz.

— Para distinguir pinturas, esmaltes,

Aviso barnices, do la clase 10. — Renovación

de la N.° 110.434. — Aviso N.° 3364.

T.-23 jul,,



I: Acta N.° 207.290

V" HERMOSAÑ
3teno 28 de 1938. — Carlos u Pelle-

igrini, — Para distinguir confeccionéis,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

-naauería, bonetería, modas, paaiideríaj

abanapiería, paragüería, mercaría, guan-

tería., perfumería, tafiletería do m cla-

Ba 16. _ Aviso X.° 3899.

.^ Acta N:
ú 207.295

•^S^^^rT^x^^f^l^--

Acta N.° 207.304

ANTI44BM0N ROCA
Acta N.° 207.313 ^f

Junio 28 de 1938 -
Gerdimg, — Para dmünei
to medicinal eontrn ei :>

: an

se 2. — Aviso M" i.'r-'o

Mario Emilio
* un produc-

móíi, de la cla-

v.-23 jul.

,^"

w

¥!•

JZ¿&̂

Ju: 1 10 28 de

íea„ — .rara c!i

zaenticias o emplea*

ley en la alimentaeu
lienovaeión de la K
K° 3900.

J.

de la

I

:? I
''

I

Christen-

li irlas ali-

ing-vodien-
, lJ;;i 09

Sí 71. — Aviso

'V.-23 jal.

Pítele

Junio 28 de 19-18.

cago MFG. Coi:

Cook Illinois, E. ü.

Para distinguir máqi
ra tocia clai.-;e de imi
dalas en otras clase,:

mas, accesorios y
bucear, filtrar. Anup
P Iementes de ' aaal

apicultura, pándenla
incultura y siixkailti

clase 5. — Avmo -MV

— The Creamery
ipany, de Chicago,

d G X. America. —

Junio 30 ele 1 O Q Q

Para disli: LO
7

imprenta, 1 da cría Ua

encuaderna a caá lo

dibujo. Art íer Ion di e

Junio 28 de 1938. — Mcdel, Zapata y
Cía. — i-*ara distinguir maeoieria, eba-

y aparatos pa.- Hatería, decoración, tapicería, coiehone-.^

is no compren- y \ ?^ carpintería, de la clase 13. — Aviso"
tes de las mis- ^v 3954.

V.-23 jal.

de escribir, calcular y da contra!
Tintas, de la clase 18. — Avi::

Acta N.° 2 07.314

uiza y
juinas

ore a iv:
ü
44o ü.

23 .iul.

apiemamos ^para
la, aparatos o im-

tura, avicultura,-

,' lechería, vitivi-

, tonelería, de la

JOl.

v,-23 jul,

iiCXí i'J"á

EFLü¥10S
28 de 1938. Bernardo Ko-

Acta N.° 207.202

F0NO0 Af

|afí^^: - :í

'

iRIPCt

:JLtG

,4

m T

Acta N.° 207.299

^^ 'a'.^~V -a\a -:á>

lesuicoí'f e Hijos. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 1G. — Aviso N.° 3834.

v.-23 jul.

4^w ri

II

Jonio 28 de 1938.

Para distinguir

1^ pinturería, ea

lucaueria, Jiürra,]*;

je, de bazar y la

je trieos, Ion cría,

•;teiia, etc., de la
>

3901,

^ v marco m
imxomia azul'
— Ernest C. Guth.

ferretería, cuchille-

fullería, cerrajería,

s artículos do me-

jalatería, cables 110

marcos y varillas,

clase 10. — Aviso

Junio 28 de ldí Lturo Frugoli.
— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o a o, alcohol,

de la clase 23.'— Avioo N.° 4376.

v.-23 jul.

Acta N.° 207/300"'

Acta N.° 207.307mmm
Junio 28 de 1938. — Pallini linos, y

Maracci. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol de la' clase 23. — Aviso N.° 4406.

v-23 jul.

Acta N.° 207.308"

"1

Junio 30 de 1938. — Manuel Alvarez.— Para distinguir papal crepé, de la cia-

se 18, — Renovación de la.''i\h 112448,— Aviso N. 4419.

v-23. juL

Acta Í0
f

TOIiR!M5 C1UB

Junio 30 de 1938. — I

dos "Duniit". Soc. Ano
5oaeaas v

v.-23 jul.

xiCCcL 207. Junio 28 de "1938. ~ Robert Rontgen,
de Remscheid, Alemania. — Para dis-

ría
>.

^chillGría;--pinturería, cabullería, ce-

Vine-*

a dis-

tinguir bebidas en geaeraLNno medicina-
les, alcohólicas o no, alcohol, de la clase

Junio 28 de 1938. — Sucesión Ludovi- 23. — Aviso i\
r
.° 4423.

co Flematti. — Para distinguir ferrete- v-23 juL

tinguir máquinas y aparatos para toda
clase de industrias no coaiprandidas en
otras clases, partes de las miomas, ac-

cesorios y eom]denieirto3 para bucear,
filtrar. Márjuinass, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura

y silvicultura, tonelería, de la elaec o. —
Aiso N.° 4388.

xrajería^ quincallería, herrajes, artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lohería, mareos y varillas,

cestería etc., de la ciase 10. — Renova-

LCta H

únr íiláJ?¿L-j

a X.° 109.5SS. — Aviso N.° 4171. .
Junio 30 de 1938.

v-23 jul. nández. — Para di—~~~ vegetales animales v
Acta N.° 207.309

;Ji^!

jul.

n
VA

Acta 207.301

23 de 1938. — Gotuzzo Hnos
Para distinguir cuerdas, cabos

G"1
-

^1

Junio

& Cía. -

v piolines de pelo o fibras, Ion

la clase 10. — Aviso N.° 4184.

natural o preparada
nufactura, edific-acu:

que no están incline!:

la ciase. 3: menos a:

cantes y masari y ;

.

filtrar vinos, eervez:

Renovación de la N,
v-23 jul. \y

a

o 4422

diag

íaiu

par

i y i

n 1:

de

yt-^ i

' Jt
'& Cía.

mzü de

I tejid

mantel í

1933..0 ¿o cíe

Soe. Anón,
Tejidos. —
s en goner:

la v lenecr

r[^ hur::uin Junio 28 de 1938. — Robert Rontgen,

de Remscheid, Alemania. — Para dus-

.
rUrViVaraf tinguir ferretería, cuchillería, pinture-

^CS En 'a/ó'CO ría, cabullería, cerrajería,- quincallería,

CO^TGK'Ói) ¿-JUL herrajes, artículos de menaje, de bazar

, ^ , y hojalatería, cables no c

jtj a¿^u T^ marcos y varillas, cestería, etc., de

Ernest- C. Guth la clase 10. — Aviso N.° 4389.

Acta N.° 207.310
I AC? m í\ ?nnA¥ H^^JP"

í'
1

1 y Fer--

ruancias

n astado

i.¿ la na-
íástico y
i ases, de
:;s lubii-

li6 para

-- ÁVÍS£!

-23 jul.

Industrial y Comer-
Para distinguir telas

ai, tejidos de punto,

la, de la clase 15. —

v-23 jul

Aviso N.° 3902,

Acta N.° 207.302

E!

Junio 28 de 1938. — Pedro Robertic. *•£ ^^— Para distinguir substancias alimenta- L¿ ; /;" O
cias o empicadas cojuo ingredientes en la

alimentación, de la ciase 22.-— Renova- Junio 30 de 193Í

ción de la M.° 112.694. — Aviso NS^4407. Para distinguir ai

v-23 jul. imprenta, cartoncu-

jo. Artículos de e,

Acta H.° 207.311
¡a
3 'Sil*?**'* <*%,%* *-,* ^l^".?"1

^ %\

v.-23 jal.

Acta N.° 207.294

Junio

* Junio 30 de 1938. — S. A. Fuerte

Junio 28 do 1938. — Ernst Sachs, de Sane ti Spiritu. Establecimiento Ganade-

Bcrlín, Alemania. — Para distinguir ro^ Agrícolo-Industrial. — Para dietin-

soldadores eléctricos, de la clase .20. — guir medicamentos veterinarios, de la cia-

Renovación de la N.° 111.075. — Aviso se 2. — Aviso N.° 4408.

N.° 4390.

escribir, eaicmar y
tas, de la clasa 13.

N.° 110.931. — A

íivj 'gU-

Acta Hó ;"^ í
:

-> ry

erial de
3- dibu-

ulnas de

Var. Tin-

ion de la

,-.-23 jul..

v.-23 jul.

Acta
Acta N.° 207.312

AMAPOLA •

Junio 30 de 1938. — Celada & Cía. —
•lálitiengesellschaft, de Dresden, Alema- Junio 28 de 1938. — Juan Carlos Oks. Para distinguir aparatos y artículos de

n-

iñm
„_°para distinguir electricidad, ma- — Para distinguir substancias y pro- calefacción, ventilación, iluminación, re-

Zeiss-Ikon

207.303

RILAX

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de r?ieos medicinales, insecticidas de uso do- limpieza de ropa, de la clase 14,

la cla^e 20. — Aviso N.° 3903. nóstico, de \a clase 2. — Aviso" N.° 4394. so N.° 4449.

V.-23 :ü!. fT-23 juL

Junio 30 de 1938. — Sucesión Liber--

Salino, — Para distinguir

alimenticias o empleadas co^

ientes en la alimentación, de
A vi- la clase 22. — Renovación de la número

112.965: — Aviso número 4415,
v-23 jal. V.-23 jul.



BOLETIÍ? OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 25 de Julio de ]038 asm

L Acta N." 207.318 Acta N.° 207.331

mmm seeüi

Acta N.° 207.339 Acta N.° 207.343

Junio 3 Jmm Cazaban.

Para disíing ;> em.elo,
;

..mm^ gutíi ser-

ena en Imite y ¿.i. oco "''orma o. prepr-

ración y articules p un ..vos eco.; .fu-

substancias, no ex 'fe s fe úm.gm j

electricidad, de 1

J ., ca--. "*7. - lem.aa-

eión de la M, 110.090. - .' v ; s< N.'
1

.'. :18.

I Acta N.° 207.323

Junio 30 de 193S. — Nudo & Marsa-
no. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usodos <a. medicina, í'' nao'a,

VotíjuiT. a e h.aior :, 1 eg^.s ' '.'.' -í
: ]

v
-í

o ;>7 i T a- a le ^ rga-.s urmu.des ." irr

tormos meeroinaUs. '

o- . octieidí; ',e j?-
'

domes! f o, ae la e: xse 2. -- Avi-so :-.iu-

aaero 4 í81. . ¿j

v.-23 jul.

«&

Acta N.° 207.332

te&ál fi 1¿;^Jálala

Junio 30 do 1033. — Nudo & Mar-
sano. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

• tónicos medicinales, insecticidas de uso

domestico de la clase 2. — Aviso nú-

mero 42S2. i

v.-23 jul.

Junio 30 de 1938. — Helios S. A.

Cía. Argentina,. Comercial e Industrial.

— I 'ara distinguir alcohol puro, de la

clase 23. — '<.ei. ;> \ ;„.:i': :i de la número

112.800. — Aviso :;.° 1454.,

V.-23 jul.

Acta H.
ü 207.340

r
' Junio 30 de 1938. — Toyo Boseki Ka-
bushiki-IO.visha, de Osaka, Japón. — Pa-

ra distinguir tolas y tejidos en general,

tejidos de punto
7

mard olería y lencería,

de la cíaselo. — Aviso K.
ü
4391.

V.-23 jul.
WiWWWVWvSV'

A ^A-, -, T-'f o n A ¡7 O O A

Acta 'N.° 207 . 333

p: f-^Tpí r: 7.7,01

Junio 30 de 1938. — Nudo & Mar-
sano. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

c preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstica, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 4283.

v.-23 jul.

Í^n^^
'

h í tk íi ¿i

Junio 30 de 1933. Enrique Luras-

Para distinguir confecciones, -cal-

-orlr trena, somerereí pasamane

' Junio 30 de 1038, — Toyo Boscki Ka-
busTiikí-Kaiska, eo.Osaka^ Japón. — Pa-

ra dmiaguir confecciones, calzados, sas-

trería, eembrereiia. pasara aneria, bonete-

fas, puiitilleria, abaniquería^ pa-

;¡

mercería, guantería, perfume-
aserie, de la clase 10. — Avi-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 44-13,

UilívUÚ
Junio 30 de 1933. — Helios S. A. Cía.

Argentina, Comercial e Industrial. —
Para distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía y telegrafía sin hi-

los, de la (lase 20. — Renovación de la

número 113.108. — Aviso X.° 4456.

^J^ll^
^^^^ActaT E 7 2.07 .141

t^T^r^arn -e &%$

Junio 30 de 1933. — Philips Argen-

tina, Sdad. Anón, de Pomparas Eléctri-

cas y En dio. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria,^ a rielados, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y haz, telefonía, telegrafía,

telefonía y telegrafía sin hilos, radio-

televisión, de la clase 20. — Aviso nú-

mero 4455.

v.-23 jul.

Junio 30 de 1938. — Chrysler Carpo»
ration de Detroit, Michigan, E. ü. deK América. — Para distinguir maqui-
nas, aparatos y elementos de transpor-
te en general, portes de ellas y acénsa-
nos, de la clase 12. — Renovación de la
número 112.577. — Aviso N.° 4458.

V.-23 jal.-
[ WWtfMW^WV^WrtAAfti

Acta N.° 207.345

|WftMWMWWWlf.v

Junio 30 de 1938. — Premier-Pabsfc
Corporation, de Milwaukee Wiscoiisiia,
E. U. de IST. América. — Para .distinguir
cervezas, de la clase 23. — Renovación
de la número 111.918. — Aviso Nf° 4460.

V.-23 Jut

Acta N.° 207,342

na, i

ragiu

ría, t

so 1S.

-°3 ínl

.

v.-23 iul.

A 107.325

rj fj r> í-7 O
¿iü i • o

UT¡ ^ t™ Ss P" ^^ 15?

'

fe n C -
; ^ •' :

oí
í¿- O- ¿íg! ¿M '£j

S-.-'i f-, r? ,:-. r^
« iCií-.v.fiC-i kEGioT'HH

o n /»

o O c

Acta N.° 207.346

Ô
ü^ :

r^arüi

U-T7

Jun
Martíi

aícohc

so N, c 42 í 5.

^Jaj¥^.

íTtTdh?

!o. a% ^&IW^

l'i.rastria Argentina

30 de 1333. — Juan José M.
:. — Para distioauír bebidas sin

licores, de la ciase 23. — Avi-

Junio 30 de 1338. — Jaime Gabouli.— Fara distinguir telas y i e ¡idos- en ge-
neral,^ tejidos de punto/ ia.amoloría° y
lencería, de la clase 15. — A\me núme-
ro 4337..

" "

^u_____ v.-23 jul.

Acta N,° 207 o .337 *

íJ J M ti ^*

Junio 30 de 193S. — Juan Ilcelcsclier.— Para distinguir sula-táueios o limen-
ticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la eiase °2 — =i vi-

so N.° 4453.

U i¡1^ ^ í

~*i

¡íVJh
7"

n^M
|
[¡ ñiwn^ ^
ik o
ik <

|!V-/c:

!!v^°
j|
ir».-a^

ii

^W^HQJA ^M AZUL
;

:^\X y BLANCO ;

K0ÑO AZUL

:oJ

v.-23 jul

wa Ií . ¿afí .úoo

mpnwfm

T Junio 30 de 1038. — Ricardo E. Mu-
rray. —'Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
'Aviso N".° 4276.

p V.-23 iul.

í¡ \9Á

Junio 30 de 1933, — .
The Kolynos

Cornoany, de New Ilaven Connccticut,

E. U. de N\ America. ~ Para distinguir

cremas dentales, pastas para dientes,

dentífricos^ de la clase 1,0. — Renova-

ción de la número 111.49'3. — Aviso nú-

Junio 30 de 1938, — Premier-Pabsi
Corporation de Peoría Ileiglits, Illinois

y Milwaukee Wisccnsin E. U. de N.
América. — Para distinguir bebidas eo.

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso X.° 4461.

V.-23 -jai.

e>

mero 4457.

v.-23 jul.

f)^WMtV\AVlAAWVVVVVWMlVkViVWVWVA«VWVWVVV

Acta N.° 207.330

;o • MUÍA '

''

í Junio 30 de 1938. — Mudo & Marsa-

txo. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

¿veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

Jónicos medicinales, insecticidas de uso

¡doméstico, de la clase. 2. — Aviso nú-

mero 4280.

\* V--?'5
» iu1

Acta N." 207.344

/e>." é¡

hm0
nABAGATO

Junio 30 de 1938. — Oclilio Estoven.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Re-
novación de la número 111.553. — Avi-

so N.° 4452.

V.-23 jul.

Junio 30 de 1938.- — Chrysler Corpo-

ration, de Detroit, Michigan, E. U. de

N. América. — Para distinguir máqui-

nas, aparatos y elementos de transporte

en general, partes de ellas y accesorios,

de la clase 12. — Renovación de la

número 112.578. — Av'so N.° 4459.

y.-23 uih

Junio 30 cié 1938. — Ttiomas P.
Bingham. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no*

alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 4224
:

Yv-23 M^
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Acia N.° 207.348

fifi! ¡w...

Jm
Bina-I

gener

110, M

mero

no 30 de 1938. — Thomas P.

liml> __ Para distinguir bebidas en

al. no medicinales, alcohólicas o

Icohoí, de la clase 23. — Aviso nú-

4223.
v.-23 ;jul.

Acta Ñ.° 207.351mmmm
Junio 30 de 1933. — Soe. Anón.

Fábrica Argentina de Alpargatas.^— Pa-

ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quinen llo-

rín, herrajes, artículos, de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricas,

lonería, mareos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso N. w 4399.

v-23 jul.

Acta N.° 207.352

Jimio 30 de 1938. — Soe. Anón.

Fábrica Argentina de Alpargatas. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 443 í.

v-23 jnl.

GIKMOI

Acta N.° 207.331

Junio 30 de 1938. — Caprile y Cía. —
Parn distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no. alcohol,

de la ciase 23. — Aviso N.° 4284.

v.-23 jul.

Acta N:° 207.350

SANFORSZADI)
Jimio 30 de 1938.

—
" Soe. Anón.

Fábrica Argentina de Alpargatas. —
Para distinguir con lecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modos, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de ¡a clase 10.

Aviso N.° 4397.

Acta N.
() 207.354

>0LIGUST

Junio 30 de 1938. — Laura Lydia Her-

mida. —~ Para distinguir sustancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 4409'.

v-23 jul.

Acta N.
ü 207.557

MOLD
Junio 30 de 1938. — Minneapolis-

Moline Argentina, S. A. Importadora y

Comercial. — Para d'stinguir máquinas

y aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, par-

tes de las mismas, accesorios y comple-

mentos para bucear, filtrar; máquinas,

aparatos e implementos de agricultura,

avicultura, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura y s'lvicultura, to-

nelería, de la clase 5. — Renovación

de la N.° 109.764. — Aviso N.° 4434.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.353

xo

Junio 30 de 1938. — Soe. Anón.

Fábrica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra distinguir
;

ferretería, cuchillería, pin-

turería, caballería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables rió eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso N.° 4430.

v-23 jul.

Áfi1¿6\Rí-.'2Ó7.370

Julio 1/ ele 1938. — Ricardo Joaquín

Biobóo. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, ..farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tómeos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la ciase 2. — Aviso nú-

Acta N.° 2Q7.3G9

TRAFUL
MARCA REGISTRABA

Junio 30 de "1033. — José López e

Hijo. Parn distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol de la clase 23. — Aviso nú-

mero 4400.
v.-23 juL

TctTl^

Junio 30 de 1938. — "Minctti" &

Cía. Ltda., Soe. Anón. Industrial y

Comercial. — Para distinguir fideos y

aceites, de la clase 22. — Aviso núme-

ro 4436-
v.-23 jul.

AAQCA P.ÍLGLSTRADA

Junio 30 de 1938. — S- A. Acero Pol-

di, de Praga, Checoeslovaquia. — Para

distinguir metales usados en las indus-

trias trabajados o a mecho trabajar, no

comprendidos eir otras clases; productos

de tundición, herrería y calderería, de

la ciase 4. — Aviso N.
1J

4411.

v.-23 jul.

^W^/^/wvw^^vvwwrfvwv*

Acta N.° 207.364

SEMOLAM
Julio 1.° de 1938. — Enrique J. A.

Meyer. — Para distinguir sustancias y

productos usados en mea. ciña, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y^ vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la ckisu 2. — A,ko nú-

mero 4523.

Acta N.
ü 207.366

"carpen
MARCA REGISTRA IM

Acta N. w 207.367

AQUARELLQ
Julio 1.° de 1938. — Eherhard Faber

Pencil Company', de Brooklyn, Nueva

York, E. U. de N. América. — Para

distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza yN

dibujo; artículos de escritorio, maqui-

nas de escrih r, calcular y de contralo-

rear; tintas, de la clase 18. — Aviso

N.° 4285.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.368

Junio 30 de 1938. — A. J. White Ltd..

de Nueva York, E. Ü. de N. América.

— Para distinguir sustancias químicas

usadas en medicina y farmacia, de la

O j aso 2. — Renovación de la N.° 109.951.

— Aviso N.° 4432.

v.-23 jul.

Acta Ñ.° 207. 36Í

Julio 1.° de 1933. — Emilio R. Agui-

lera. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases; productos de fundición, he-

rrería y calderería, de ia clase 4. —
Aviso N.° 4280.

v.-23 jul.

Acta N.° 207.355

Junio 30 de.1938; — Juan Minuto. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Aviso nú-

SIGARETTA
ALLÁ MENTA

MAñCA fíEG/STÜADA

Junio 30 de 1938. — Amministrazio-

ne Autónoma dei Monopolio di Stato de

Romay "Italia. — Para distinguir taba-

cos, cigarros y cigarrillos, rapes y ar-

tículos para

menos papel

Acta N.° 207.369

Julio I.» de 1938. — Emdio R. Adu-
lera. -— Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, cen-íi jo-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,
cestería, etc., de la clase 10."— Aviso
N-° 4287.

1^' v.-23 jul.

Acta N.° 207.365

DOM PEEFECTO

Julio 1.° de 193S. — José Andrés Fu-
lloue. -— Para distinguir sustancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación/ de la cíase ¡)

.— Aviso N. a
4410.

I'"
2 '1 j!¡l *

Acta N.° 207 . 371

Julio 1.° de 1938. — B. Rossdlo S¡-

monet.y Julio Weil. — Para distinguir

pastillas med cíñales, de la clase 2. —
Aviso N.° 4462. • .

v.-23 jul.

Julio 1.° de 1938. —
- Eugenio Cava-

glia. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de l>anío, mantele-
ría y lencería, de la clase ]5. — Aviso
N.° 4525.

K*. : v.-23 jul.

Acta N.
(>

2 07.372

Julio 1.° de 1938. — Eugenio Cava-
glia. — Para distinguir confecciones,

calzado;-;, sastrería, sombrerería, pasa->

manaría, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería; tafiletería, de la cía-

se 16. — Aviso N.° 4526.

v-23 vil

Acta N.° 207.373

fumadores, de la ciase 21

para cigarrillos.
xr o a (

-1 o

Julio L* de 1938. — Eugenio Cava-
glia. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos dé
menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

Aviso cestería, etc., de la clase 10. — Aviso



BOLETÍN* OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 25 de Julio de lí)3S 9571

Acta NA 207.374

(f

Tll
- ] -

(
]o 1033. — Jnenbo Reimann.

__' p'.;-,"
:1 ^stiuiruir avtWlo* do rerámi-

,„ ;.,; ^ nerah cristalería, artículos de

bronce, ehafroplaía y metales no pvc-

c j (>m^ Imoncos y mármoles de arte, ar-

tíf-nlo^ de fantasía, joyería falsa, 311-

, tl( .irra. artículos de depones, píenos,

Í'ÍmJmo,- 'ornamentos (U* iglesia, objetos

,1o arte piulados e^nlpídos, grabados,

.ios v similares, de la clase A
borre ! un

- Aviso N." 4-102.

v-23 jul-

Acta NA 207.375

Acta N.° 2 07.380

Julio l.'
1

de 1938. — G rigió Unos.

Sor. de Responsabilidad Ltda. Capital

$ ;i.00.000 — Para distinguir confeccio-

nes, calzados sastrería, sombrerería,

pasamanería, boaeteruu moda-, punLi-

! I cela, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería. perfumería, ta metería,

de l;i clase 10. — Aviso X.° 4412,

v-23 jul.

Acta NA 2 07.382

¡- e - ''" * •?

A,U ñJk

Acta N.° 207.388 Acta NA 207.389

P1L0FAMIA'

Jubo 2 do 1928. — S. A. Carlos Fr- Julio 2 do 1928. — S. A. Carlos Er-
na di o Milán, Italia. — Para dislhi- ba de Milán, Italia. — Para distin-

gan' subsíiiufins y producto-; usados tai gmr substancias y productos usados en
ni ed i id na, [armaela, vel crin avia e Id- m^d islán, farmacia, ve! crinaría o hi-

giene; drogas naturales o preparadas, gicne; drogas naturales o preparadas,
aguas minórales y vinos tónicos medí- anuas minerales y vinos tabucos medi-
ta na les. insecticidas de uso dome 4 Ico, cíñales, insecticidas de uso domestico

>. de la clase 2. — Aviso X.° 4520.de la clase 2. — Aviso X."

v.-2Ü
i
id.

Acta NA 207.246

v.-JJ jul

SI
tgAl

T m u> i
o

; ]e 102.8. — B'oisi i 14 Sabed:

Vo.m. Johami Faber A. íb. de Niini-

bm- Aleniaaia. — Para distinguir am

tícMb-^ v material de impronta, bhrerm,

pamlerm, litografía, ommadcrnaciou,,

carienería, enseñanza y dibujo. .Artícu-

los, de escritorio, máqimms do_ escnbrr,

cebadar y de contralorear. Tintas, de

la (dase 18. — Aviso X." n51(b

v-23 jul.

Jníio "!.'.' de 1038. — OAlglm & Del

Río. — Para distinguir substancies ele

mentidas o empleadas como iimredien-

tcs en la alunen! ación, de la ciase 22.

— Aviso XA> 4451.

. Acta N.° 207.376

FIBROLYSIN

Julio IX de 1038. -- E. Merck de

Darmstadt, Alemania. .— Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicimp farmacia, veterinaria o higie-

ne; tironas naturales o preparadas

anuas minerales y vinos tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Renovación do la nú-

mero 110.848. — Aviso XP 4510.

v-23 jul.

Acta NA 207.383

el Amanecer

Julio b" de 1038. — J. Gurvích &
Uno. — Para distinguir talamos ciga-

rros y cigarrillos, .rapés y artículos pa-

ra fumadores, de ia clase 21. — Avi-

so NA 4521.
'

V.-23 jul.

> Y:-t2banA^irA^
i :—„ . j

Junio 2t de 1338. — J. & S. Yioíet Frórcs, Soeletc en nom Collcetif, de IhiurV
acia. — Para distinguir vinos, de la cíase 23. — Aviso N.° 42C5.

"

V.-23 jal
7

Acta .NA 2 07.254
Acta NA 2 07.384

Julio 1.° de 1038. — J. Gurvich &
Uno. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y ciña ¡aúllos, nipos y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Avi

so X." 4522,

ALMER CORD TYRE
Junio 27 de 1038. — The Palmer Tyrc Ltd., Londres, Inglaterra. ~— Para disV

tnnguir artículos de .caucho, noam o guUapercha en general y sus accesorios, cá^
niaras de aire, llantas y cubiertas para rodados, de la clase Í7. — Renovación de
la XX 110.096. — Aviso X.° 3834.

v.-23 jul A'

Acta NA 207.377

PE1HYBEGL

Julio 1.° de 1038. — TA Merfk de

Darmstadi;, Alemania. — Para distin-

nuir substancias y producios usados en

medicina, farmacia, veterinaria o higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

anuas minerales y vinos tónicos medi-

cinales, insecticidas de too doméstaco,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero '110.840. — Aviso X. n 4518.

v-23 iul.

Acta NA 207.378

ANTITHYREOIDiN - WSm

Acta NA 207.335 Acta NA 207.266

f* ,L 1 íí
ífe Í I /api

-O V. ¡I

Julio T° de 1038. — Y;. Men4; de

Darmstadt, Alemania — Paaa distin-

guir substancias y productos usados 'en

medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene, drogas naturales o preparadas,

anuas minerales y vinos tóldeos medi-

cinales, insecticidas de uso domes: ico,

di: la cbme 2. — Renovación de la nú-

]!1C:
.

C,
i _ío.-¡..í2.

*—
- Aviso X.° 4517.

Acta NA "2 0.7. 3 79

Julio 1.° de 1.938. —-. Ragueb Ketlun.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, .bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumena, , tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso XA 45152

v-23 jul.

Julio 2 de 1038. — Alberto S. Hallo

y Federico 11. Me raí;. — Para d Atin-

gid r electricidad, iiia quinaria, arte Pu-
tos, aparatos y accesorios eléctrico; pa-

ra producir fuerna, calor y luz, telefo-

nía, telegrafía, telefonía y telegrafía

sin hilos, radiotelevisión,- de la clase

20. — Aviso XA 4514.

v.-23 juP

Acta NA 2 07.386
Y^w^/n o.W7?

Jubo 2 de 1038. — S. A. Carbm lA'--

lm de Milán, Italia. — Para distin-

guir substancias y producto-: mmdos en

medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogns naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tóldeos tneuX

maales, insecticidas de uso domó Jico,

/gii
2^Air¡^ A4^=ii^i^

Junio 2< íle 1038. -Paul Peter glulhens, que comercia bajo el rubro de Dio Eaií
de Cologne ¿c Pan'umoria bbibrik Clbudmugasse X." 4711, Gegcnuber der Pfcr->
depo.4 Yon Ford. Mullicáis, de Colonia Rhin, Alemania. — Para distinguir pro-;'

ductos de perfumería y tocador en general, de la clase 16. — Renovación de laT
X." 110.433. — Aviso X.° 4368.

v.-23 jul.
L

Acta NA 207.296

íe la vVí.SO X.° 45:5o.

V.-23 julr

Acta NA 207.387

Julio 2 de 1038. — . S. A. Carlos Er-

ba de Milán, Italia. A— Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria c hi-

giene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso domestico,
de la clase 2. — Aviso X'.° 4531.

KA! u Y.-23 juU

Formar! y i known e^s

a=

NonQ Genuine unless foe-srr.

^J%e¿£, ék¿í¿^í>ü <¿.ó¿
j^ijI

Junio 28 de 1328. ~ Godfrey Píiidips i^t-d.^-iíe .Londres, Ingla! erra, — Pafa
distinguir tabacos. Agarros y cigarrillos, rnpíVy a ¡ líenlos para luanuiores, de la

clascal: — Renovación de ¡a X." !¡i.í)25. — Aviso XA 3905.

v.-23 jul.
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Acta N." 207. 29T Acta N.° 207.347

Junio 28 de 1928. — Godfrey Phillips Ltd.. de Londres, Inglaterra. — Para
'

i " ,

i!Íi' tabacos cigarros v cigarrillos, rapés v artículos para iumadorcs, do la» ^¡^^^^^^^í^^^^^^^

_;¡_ o — Renovación de la N.'
J

111.926. — Aviso N.
ü
3906.

v.-23 juh

Acta íí.° 2 07 . 298

Junio 30 do 1938. — The Borden Company, de Nueva York, E. XJ. de K 'Áw&*
rica. — Para distinguir substancias alimenticias o empicadas como ingredientes eU
la alimentación, de la clase 22. — Renovación de la N.° 111.871. — Aviso núme-*

ro 4.222.
;

V.-23 jal".

Acta N.° 207.328

Junio 28 de 1938. — The Belfast Ropework Company Ltd., de Balfaet, Irlan-

3a. — Para distinguir cordelería, de la clase 10. — Renovación de la N.° 111.996.

— Aviso N.° 4221.

v.-23 juh

A¿—
Acta N.° 207.322

Junio 30 áe 1938. — Dunlop Rubber Company Ltd., de Birmingliam, Ingl&fe*

rra. — Para distinguir llantas o cubiertas neumáticas, para vehículos en general^

de la clase 17. — Aviso N.° 4278.~
- V.-23 juL,

Acta N.° 207.329

JF~ Junio 30 de 1938 — Toyo Boseki Kabushiki-Kaisha, de Osaka, Japón. — Pa*

3?a distinguir telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencerías

ñe la clase 15. — Renovación de la N.° 109.868. — Aviso N.° 4392.

v.-23 jal.

Junio 30 de 1938. — Dunlop Rubber Company Ltd., de Birmingliam, Inglate*
""a. — Para distinguir llantas o cubiertas neumáticas, para vehículos en general*
de la clase 17. — Aviso N.° 4279.

{

V.-23 juíy

Acta N.° 207.360 u

Ru tte
BMND

Junio 30 de 1938. — Thomas French & Sons Ltd., de Manchester, InglaterpU— Para distinguir Jarretaría, cuchillería, pinturería, cabullería, esrjrajtóa* quin-
callería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables a© elécsricosj
lonería, marcos y varillas, cestería, etc., de la clase 10. — Aviso N.

# 4M§.
T.-23 ¿ní*

.

r~"
Junio 30 de 1938. -- Dunlop Rubber Company Ltd.A de Birmingliam

f
. Inglate*-

ira. — Para distinga ÜaaaÉ^^^
idela clase 17, — AyíwJ&? 4277; _¿ ^

'•
"""'"

^'^¡W" y.-23 jul.

Edov Javier Ba^tí^ Diíe^r^pbim^tóó^e ^Pa%é#e^^í^reás,w J

$idto&^-&w&&$ de :

fa- Pwtimteria Nacwti&
;


