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IfKAJS'QUEO A PAGAR

Cucr.ta .181

TARIFA IIEEUJCIDA

Concesión 908

Los doeumoíuos qne se inserten en el boletín
OfíCiAi, serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por eíeet.0 de esa publicación (Aeoerdo Ge-
nérai de Ministros de iluyo 2 de 1893, Art. l.«).

TARIFA

Se envía furor f a mente por correo a cualquier
pnnío de ia Reputaba o >\v\ exterior, previo pa-

<o ¡íei '-inpnne de ia subscripción.
Pc.r los iu'une;os sueltos y la snbscripción B3

vibrará :

Nnniero «*, día $ 0.10
N dinero nf. rasado f ,

0.B0
Núiiiíin.: ítmi-sado de ni/un de un mes n 0.00
ynhS:-ri;H-ion inen^uít! , 2 . 30
¡subscripción í.riniesirfil „ 6.50
Subscripción serncstrnl ,. 12.50
tíühs; r i pe ion anua ,, 24 .

—

Luis snbsí-riprdones duben i\:iiuví;;-se dentro de!

lies de. ;sv; vi-iR-ini tentó .

Kn la iii>t¡ivióii de avisos se cobrara:

Por cada pubiif aeión por centímetro, conside-

rándolo 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

.non oda nacional

.

Lon b;i lances u otras publicaciones en que la

iis;r¡bucien deí aviso no sea de composición eo*

.rida. fee percibirán los derechos por centímetro

jtili/aíio.

bes balances de sociedades anónimas qne se

yubdíjiuoi en c! Bor.KTÍN okiciaIj. pagarán «íio-

iUiíí <lc b¡ tarifa ordinai-ia, el siguiente derecho

wiirbma! fijo:

Si oí-npn menos de 1
j

¡1 de página, $ 7,— mo-

seda nacional

.

De más de 1 p! de página y hasta 1|2 página,

$ 12. ----- moneda nacional

.

i>e más de 1 12 página y hasta 1 página, pe

*o.; 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

,a proporción correspondiente

MARCAS

Cada publicación por el tíirmino legal sobre

«aai-'-R.s de fábrkrt, pagará ia suma de $ 20 .

—

¿aonedfí nacional en los siguientes casos

;

Solicitudes do registro ; de ampliación ; de
notificaciones ; de substi! nción y de renun-

cia de una marca acordada. Además so co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas qne desean recibir

-íl liOurríN ocici u,, deben solicitarlo por con-

fín- r o deí 'Ministerio de rpie dependen
t.as reparticiones de la Administración Na-

.-ionai. deben remitir a la .Dirección del .
bolktÍN

.>rn*£,\L. tiara sm' insertados en ó!, todos los do-

nnií'Dtní íivivnq. rt +,. rM! ^ ?-...n.,;,i rítn publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).-

ÜMARIO

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público eme en esta

Administración sa encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto clel P. E. sobre míevos

gravámenes $ 0.20

Ley 11 . 615, sobre sociedades

de responsabilidad limitada . ,. 0.20

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justráa .... ,,0.50

Hueva Ley ele Quiebras núnie-

/ro 11.719 ,» 0.50

Ley N." 11. 9k." — Organización

y Procedimientos cíe la Justi-

cia de Paa Letrada de la

Capital Federal ,,0.50

candac:ón' del Boletín Oficial

en el día 26 de Julio de 1038

m$n.

Por avisos

Por marcas

Por adiciónalos do marcas

Por suscripciones

.Por venta de ejemplares y

folletos ........

1. fl.lt).—
380.-—

-180.—

27.80

20 . 10

Aeios clel Poder Ejecutivo

Ministerio ele Hacienda

Di VISIÓN OK A ÍTALAS V rt.'l'ilTOS

:,IO. SíH. -- Rosi José T. Ernesto. — ('¡un-

iré de rí.:we:. ¡ouario par;, bt df.varsa de

;¡;-cr.;¡ en r I l>ñ[iu' «!e <.\ibo't¡:.;o Oíd £itcr;.o

de I.n ¿Mam.
(pú-iníi OíTOT)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN 01:; JUSTICIA

(í 800 r,.VJ . AsoHitr-b'iri Cultural ívsdiva. —
Cun'édeM' personalidad jurídica.

(página 9638)
i i(>.'J97. 7<ÍO. - Asociación Cooperadora del

los! ií uto "bf'lix Fernando Bernasconi". —
Sr le ((iiio-dü piT-sonalidacl jurídica .

(pagina QfUíS)

Ministerio de Agricultura

¡USO. ! Od" .
- Nombrando 'on rann-ter

bonorario. |»ara integrar !;t Comisión Con-
sultiva Niií-ioiüil tic borníes, ¡t[ \ng. Ar-

turo iíel^mna .

(página OCiüS)

i l :; . .7::r .
•- Id 2 7 . - Aceptando renuncia pro-

sciuada por la auxiliar S. fi de bi Direc.

d»> '¡'ierras. Vcruandina MacalhaeN. y nom-
brando en su lu-ar a .Mercedes A. León,

(página 9t>:.i8)

) Pí.í'pJI 1428, ( 'on firniaudo retobo ion del

M ir. isíorio do Agricultura .

(página 0GU8)

píenlo ai Sr. (.¡iiiüonu.) Uouilboi.

(página 90rs)

1 \,\ , ¡ 77 M:í2 . Ampliando basta la suma
d<* S L . 000 .000. la suma a que se refie-

re td Art. J.° de! Demudo 10ÍC 107. dic-

tado rui Acuííi-íIo de Ministros, el H de ju-

lio 1937.
(página ílGííS)

[PS-.r.líi. \-\\\\. -- TO^poniendo se- inicien ae-

cimms judiciales conlra el Sr. Aíanuel J.

Rodrigue*.
(página 9drs)

Ministerio de Obras Públicas

l [ \ . 207 -209 .
-- Actiplando renuncia pre*

sentada por el Oficial 9." de ia Dirección

(icuerai de Lrci-ación. Ing. Knritiiu? Argen-

tino ('.,n[ ( ; Orand.
(pagina 9938)

M ! .277 . S>2íO. AcurdanOu perubso paca

residir en el extranjero a varios jubilado*

"

'- "
"^

(]^ gina íifV18)

! M .278.-- 22 ! I .
Promoción do personal de

1» 1). ("i . de. Ksiudb.s y Obra- del. ü-.iiy

cbuelo.
(]. agina. O0OS)

1PÍ -jsO. -:1212. -- basando a< • uaeionex a Ofi-

cina Asuntos Kisrales, \n\v,i uí\r interven-

ción al Procurador Fiscal que corresponda,

en el juicio t|iie si-uc don Krm-ío Oriipi/.

dente trabajo.
(página 9639)

II í . 27 !
.-- :m:í . t'ninbbiado 1» iuiputacidn

del sueldo cpie percibe el anxii'iar 7." de ia

1). O. de Arqubectnrn. don Rosario Ángel

Volne.
(página 9029)

""t¡i de locomotoras. Se autoriza .

(página 90391

1 j i ,27(V- :í217. - V. O. C. Argentino. -~

Clima Rnsíirin a Cdrdoba . Kin . 20! .
An-

lo.-i/itndn a ahumar de .menta Capital va-

!,„• nn.porciohíil de terreno y casilla.

(página 9039J
lll.ll-l 2210 .

-'.._ D. O, de Ijuigaeión . \> r

Apruébase proyectos p«Va la ejecución de

obras de des-giie en varias /unas de ia

provincia de Mendoza.
(página .Í1639)

11-t.lin.—3217. — D. G. de Irrigación. .- -

Apruébase iuicvo -proyecto y. presiipuesío

de $ 16.200 «mín., para la. construcción de

un edificio para montaje de una usina

íermeveiéetrica en lu población de drianta Ca-

talina (dujuy) .

' ' " a 9039)

.MCI ¡7. :í2I9. D. G. de irrigación. -

Aprobando adquisición de cemento portland.

pañi obras -defensa ciudad de S¡ilta y desvío

río Arias, en la misma.
(página 90IO)

Edictos anteriores

.1 1-1 .
o íin.- 22:

.Au!nri'/ni

l . 100. 322 1 .

V - D. C. de O. Sanifariíis.

ln !a adquisición directa de
Kurd. c f;n desuno al Pierdo
|un- ¡a suma do * :í.07S.óO u

(página 00-10

O. (.0 de O. Saubarias.

antmnóvíi bord. con destino ai DiMrito de

Aveilenede. por la suma de 8 n.JOS.ÓO ma-
nida nacional.

(página 90.10)

í ! i

bICs

! , . ;.,,,,

¡.n>

b'ídia í

.•nnvideraudo ivso!iiei<

ti de jsdio de Í0:O>. s

Nat. do Travaux .0

(página 0f>-¡0)

K ! .
-

prueba

]p

cebu-ifO

<:

; í ;

Il

',;L.o, 7Tln
riza

n.-rto d ; i 'iiüco!

i>ajos de arreglo non

(oáeina 96-10)

8 2 .

-- -322 í . I). G. de :^. y Puerto*.

A pro lirmu-U.

f])ágiua 90-1 ! )

3220

.

—
- O. O. ríe N. y í'uertus.

A probando
o de ía

r trabajos eieetuado.,

di Ai!uii)i;i> .

(pagina 9011)

¿misterio da Hacienda

—

(página 9900)
l

Ministerio ds Jusiicia o ínsírueeíóv, p^hhVn-w
(página 06(01); |

Ministerio de Justicia e i. Pública — Soeiedadsc
cíe respot ¡sab i! :dad bmiiada-—

(página 9970) ¿

Patentes y Marcas

Ministerio de Agrieudura — Patentes de inveiW

oión y marcas de iábrica, de comercio $
s.íiTicu.itiira

—

.

(página 9673), ¿

Sección balance??
(páginu 9Ü81) j

! ACTOS DEL PODES E1C

Ministerio de Hacienda

iesoiuciones de Keparücione*

Ministerio de Justicia e Instrucción Pfiblica -

Redsíro Nacional de Propiedad Xnteiectu^

(Ley x\.« 11.T2IÍ).
(página 96 -l 1 )

15o íu <}>} Registro ile bi Propiedad de la Ca-

jo tal Federal y Pe iu* i torios Nacionales .
-----

Suplemento .N." 2 98 a! Boletín Oficial nú-

mero FC202 del día 27 do Julio de 19-8.

Crónica Afaiaisirailva

Ministerio de Hacienda

lapo do oro

—

(página 96 1-1
)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 900 1 )

Licitaciones del día

M inisíerin de Agricultura

—

M in isíerio de Obras Públicas
(página 96PU

(página 96-í-l )

Edictos del día
Ministerio de Hacienda

—

(página 06 id )

Miulspudo de. d u stic í a c 1 nstroeción Pública---

(página 90 01)

Minisícriti de AgrCnltura
(página 96 -Í0>

M in ¡sterio d" f>bi-;:s Públicas—
(página ('»! a)

Sociedades Anónimas

(página 9 ¡9)

\ vr-íes diversos

—

X novas transferencias de negoc

Suevas convoeíPíoriss

—

Transferencias ante ido res de noi'

''ínvrjr alojdas anteriores

—

( página 9H 1 9)

(jnigina 9'V,0)

( página 907.ii
)

( página' 0072)

Licitaciones

'Odsíerio del Interior—
(página 9o."-*

)

Ministerio de Rcbodones Exlennvi-?: y í'niin

(página OOOíS)

(P¡1

Total 2:826.00 ll-t.nO. -:V2IR. — I>. G. de hri-aeión. —

I

Adquisición 700 metros cañería, luerm. gaí-

vanizado. *on. destino obras provisión aana

CVrrülos.' Pnmírá y Campo ^^ibnm^C.aba )
•

*.. . .
.

.
Director-Adniiíiútrador ^o-ríi*" 1 >

' •

'

^íinisterio de Hacienda—

Ministerio do Justicia e Instrtm^

íinisterio de Agricultura

—

Ministerio d& Obras Púbiicas-

(págiua 96ÓS)

(página 00*. S)

(página 9059)

DiVISlÓX OF Aoi-AXAS Y -PíiFi0r{;X

llossi JQ-sc T. -Ernesto. ----- Cambio cíe

concesionario para la descarga de are*

na en ei Dique ele Cabotaje clel Puer«

to ole La Plata, ..;

Duonos Aires, Marzo f) ílo Ü'KÍS..
{

5.10. - m\. — K-xnto. H).2r>5-K-10.-I7a*

Dio. X." ü:>. - Visto la i>rosont;toiíPtí b

del señor Jasó T. Ernesto Uossi, on laj.

(ni (. soüeií.tt sü le concertó en arvíMuLw,

mienlo tuto vilaia í'orma en oi Di(|iio nú-*

moro I cío Coboiají' del Puerto de La¡

Plata, con doéMino ti la dese¡iríra do are-*,

lia de producción nación ai exclusiva-*,

mente; corno así kunbión, ¡-^e lo autoviceí

para instahtr en dicho licvar un ^unif'hflí

arenero; atento lo actuado, y &{
CoxSídkuanoo ; %(

Que do las not.uaciones producidas s<5
(

desprende que en la aelaiiilidad toda.s laal

pluuii'onnas (^isuoiles en el puerto d#

íat Plata, para la desearíva di 1 arena, es-e

tan totalmente oouj>íidas;

t¿ut! animismo s.t? int'iere rpae la rinriaf

comercial S. A. lubrica de Cal y Mate-*

rióles de Construcción dLsí'ruta de Ia¡,

concesión de cuatro plataformas, de láSI,

cuales sólo liaoe u^o <le dos, para lai;

de>oar,a'a de 'arena y pedregullo de ori-í,

£on extranjero (véase informe de fojaS,

4 vta. y 5 de la Oí'ieina de A.rrend&*,

inienlO'.s do lu Aduana de La Plata); '

s

Que en conseíotencia, puede por equw_

dad -otoraarse una' de diolurs platatoiM.

mas a la l'inna recurrente, máximo si s^ y
tiente en cuento que bv misma, sería desirf;

'tinada pura, i a descarga y almacena*,

miento exclusivo de arena, de producción

nacional, y especialmente a que el otoiH,

yamionto de esa. plataíorma a la í iring
_

recurí'ente, no eidorpíH'íU'ííi Ins operaeío-t

nos que realiza su actual concesionaria J

Que en cuanto a. la plata forma a otor-».'

yarse ella deberá ser la N." 4, tenicncf^'

en cuenUt A (miado de los buques coitii,.

que optoruáa, el nuevo beneficiario; \\/

Que en lo que respecta a la autoriza*,

ción para inMalar un guinche arénela,

en la citada plataforma, el interesada,

deberá hacerlo por separado, una ve$
;

otoraada la presente concesión; §{'

Por tanto, \

El Pn.'sidcnic de la
:
Naeión A.rgen lina—*,

.

decreta:
"

\

Artículo L" - Dejase sin efecto t»;

concesión acordada a la S. A. Fábrica dgr

Cal, Mosaicos y Materiales ,de Construo-s.

ción, para instalar un guinche arenero*,

a del Dique >^- Ü.'(pí-ina í)í>53). \
on la hi. plaiaCovmn
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de Cabotaje de! Puerto de La Piata, y aceptadas por la recurrente, so ajus- E-asignando
(
encargado sapiente

. al se- inicie contra el señor Maímel J. RodrF
ciiya autorización í'ué otorgada por De- tan 'a los preceptos legales y reglnmen- 'ñor Guillermo Eouiilon guox, las acciones judiciales a que hiu

ere; o X." SXtd (90) de 31. de aerado do í arios en .viu'oi",
.

íbero lunar.

11.932. '
' El Presidente de la Nación Argentina— Pacaos Aires, Septiembre 11 de 1937. AvL -:>.'* __ Comuniqúese, publiquen

Art. 2A - Autorízase al señor do- jjECIíeta:
^ j j q

<> '[-['){) --.. Y-Pío edo exoe- $ (
'^" ; " :l '

^Xsbstro Xacional.

sé T. FnieMo \U,erh para ocm;,r m -la. Artículo 1
." — Concédese personóla-

^ionto (70Sf¡-í¿7), "V siendo' Vonveniente JUSTO
phucfnrein de! Dique X.'

1

li. de ('abóla- d:\d jurídica a la Adornación Coope-
( ¡ e ,p vpav un yiUC^ÍU\ Suplente del

' M * A - CáüGANí.)

je dil íbíerio de Fa Plata, pais^ o! son- vadera del Instituto "Félix Fernando
]; OM ¡Vno <"(<* OrXlUol Prendarios que

~~ *
~

eep:o eme-esado en el preámbulo, bajo PenmseeniA g constituida en esta Capi- r^p> na 0] \ í; , 'ciudlul de Rosario" '

HínhíenO dp PhraS ^'dlUna-
a, a.. nM .,;,, rondadores tal el 21 dn anuo de 1932; v apruébase

í.I.ímoIo^ü Uo O Já c^> . LuHwUo

¡;) |-;i concesionario abonará en la sus ^Puntos de fojas cinco (ó) a diez El Presidente d¿ la ^ ación Argentina-

Am-ns h:e ; -d por la ocupación de vuelta (.10 cta.P con ian modiAeaeur-
A

- . ,

™':cliKTA/ „ Aceptando la renuncia presentada por

m c.-ri.nTi de paereneia, el nos de fojas dmx v ocho CUS) a diez v ... d^Unno J
•' ~ hhísiinin^ a! señor

ci oñc;ial 9; . de ]a Bireccióll General

;.';,v;dM ! Mu.¡ i i-, cMu^orn^imMdncon nueve y vuelta (19 y vía.). *

(

;

l

¡

lIl

l

'- "".o > 0Ul! 0!1
>. 'í'™ 1 "*" 1

?, *"V
u -
mtí de Irri3ación, Ingeniero Búrlame Ai-

r ., a ',.

' ' a i , -> .» i-» ir >' i o, a- de heaisíü'o oe Croónos ri ,

(.
, iniiino,s ^-í.;,-,,* r-r^r^ nv—n

:-i-ivi(. a I;i ¡arda caí vmomoa; -Aria 2. ~ Puolapteso, dése ai herpe- ; .
: ,

gc^i^ uuni-e CtUaüU.
, ...v

,

, ,. • ...,.,, ,j de a ciudad de Posario Nauta la .

!..- id n = eni-v<a¡¡(» odcrl chimado a ü'o oemonad repóngala ms tojas y \uol-
; ; , , , "

i i-
*> ,.

l

,. .- . ., - , ..»..-
"

5
t •- " ,< . ,. -i j- • nrt. d. — (a)arun¡(jue.-ca punüquesía idéenos ..\irea, SísaueaOre o t e May.

; ,.;,;.-.
;

.- M - pj =ui¡o f¡ue ofuioe enia-r- va a lo .Inspección, (.uniera! de deslucía
.

T , . ; \ -
l l

-"" :,v " :a ' '

'
'

' V '" -' '

¡ - ¡- v desc al Oeau-nro Xacíonal. '5

¡ívü!-; euiííhíuones de inaieiu? y a sus deniari eítsaou.
^ ^

-

] PS r"0 Plbaí'X. :í200. — Px[>íes. 19.004-1,

íaudai'a ene la arena d(aa>sile.da no 4LS.ÍO _ r

'

rJ C
t^ a v 20. 7;í-íd. app>7. — Yisíos estes exue-

Jorge d¡<: ua Torre i\L A, Cárcavo
-s:-^ de! Síinite que daeran.ua <(l- düiío^ u^ ua iiníivi-, di^uíes por los que el oficial 9.'\ de la

Xat plMUiComi:!.; ' ^ Aainjiaueío hasta nesos LñOO.000, la su-
])^^ i{ ^^ Pciuuad de Priuaeidn Oe] '.Mi-

;

'

; j:i (

' iía,lll-

1

Hídni'ormM no podra.
|\/1 1 H ¡ St6F í CIG Agricultura n:ia a que se refiere el Ait. 1." del /j^í^io f Obras Públicas, Puuauero

n:t arreuuada. ni subo rrcndaua, Decreto K.°
'

109.107, dictado en ¡raraum ^raíniimo ( onte (ínuid, solí-

íuíedaudí) eaduco de hecíio (0 yev- Nombrando con carácter honorario, para Aeuerdo de Ministros al 3 do iidio ^ :a sr'' s 1: ;C-us; de licencia sin u^rc de

icOi.-n e;i cuso de compraba rsé la Pitegrar la Comisión Consultiva Ha-
de~1937. " .sueldo, paia atender asunto; pa.rlPuda-

aan,-.u-e:d0n da las pn-seülcs con- cional de Bosciues, al Ing. Arturo Hel- vc-s

;

dirione.u güera. Piueoos Aires, Síudi.cm!)rC' P4 de 1007. Atento lo informado por ia expresa-

Ara Oe Lm presente concesión re- - .,...' da Kcuarí'uuón v; t (adeudo en e acuri o

rien enrOu (M
' mrrario, pudímido scu- de- Pacaos Aires, Septiembre 13 de 1937. 1 b !

.
i m

.
b!0d. \ ista la proce-

(íiUN (
.

0¡l i H)slo -,i'ori(lEi ( l, el inenruunuln

-inde «¡i. ( .!>fío en euaíouier inoiaeuto Pl 4 . 541. —1,125. — Yisio este cxne~ deníe nota del Pama) de ¡a Nacían Ar-
omi ,| llil( i n |)rcseníur ia renuncia del car-

si„ nue ei ímHu) dO in-ar a rePamo ni diíMüe (XA 7405P907), atento lo son- acasumu de lecha -o de agosto del eo- ^ quo q (
,, (ini]K> n ;dKa

iiwP'ñuiivv-rddn ai-uu;i;'esíand-a sujeta a Hiado por el Paneo IPnetceario Xacio» oriente aOo (Kxpta XA OPOdluOdS),
y, ¿ pnhkhnlc

'

£?c /fí ^«0» Arocu^ua-^

I,, p,nn,iOu,;s vi-euro-^ v a ¡as ene en nal v siendo córvenseme (birlo represen- cm la que se expone la dmed sumacuaq decreta:

,
f
pi.n!,, ^ Un,,,'.-, y íue.Tn m\>1í (

>
;1

- AiciOn en lo coinoosuddu. de la Comisidn ™ qu<? se encuentran los aaruudtores ArAcula IA — Act-nínso la ríammda

blo^'^o-i-t ci'^e d- permi^v,
' Consultiva Xacional <íé íb^sífues, creada del. Territorio del (Jbneo y .Norte de ({UV iUA
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¿ señor Eotó ra resnbv en el extran.,eup en eoneep-
base sus eXaouto:. de lopia do;, (-) a de Agricultura r to de prdrroaa v por el térnnno de dos
cuatro vuelía (1 vta.), con ice modiíV Buenos Aires, Septienuíia^ 1 1 de 1907.

&U *

años, a los siauieates jubdados v y,o\i*

caciones de lopes quince (15)_ a^dlez y 114.021. — 1428. — Visto este ex- Buenos Aires, Septiembre 10 de 190P sPnPtas ¡orrovbirkys: don Albero Pab-
^Hdc vuelta (P vta.) y venUati'es vueb p ei p 0ip;o (160.081-1900), en (0 (Mu> bi . ' bri. doña Omina Ate. Artluir Jandeson
la 9A> víík).

^ ^ ^
Pía. Araenilna de Comodoro Pivndavia 114.010. —- 1004. — Vistas estas ae- de Aíiudiclb don Juan Deuis Wills 11a-

_
vArt. 2A ~ Publíqiieso, dése al lio- PAqOotneidn de Petróleo, solicita se tuueiones (¡expíe. B>9 A)05d)02), prodm riáson, don Carlos Dixon, don Caries

aistro Xaeionab .r?pó¡uí'asc el papel y considero poi' deereto la líesoineión del 'ddas con motivo de- la presentación del Federico Bowden, don Francisco Cobo
#

vuelva a la lns[)ccción General ^de das- APnisunao de Aarienlíuira, de lecha B> señor Alanuel J. Podríane/, a]adando York, don Prnesto Aloore Wilsoip don
1

lucia para su anotación, expedición de u
(

, ; un ; ppdo., ]>or la que se confirmó de la resolución de la Dirección de Pa- Arturo Pnmbden y don Ismael Gorma-
testimonio y a sus demás orí: cetas. bi de la Dirección de Alinas y Geología tontos y A [arcas, de lecha 24 do mar- ni.

ORTIZ
^ f | i o { \c abril ultimo, cpie acordó di- ™ ]>pdo., que le canceló su matrícula Art. 2A ~- Publíquese, anótese v

Joiigk EeuAimo Core vmsas servidumbres que afectan a las de Agente de la Propiedad Industriab y Vl .elca a la (urja Xacional de Jubibv-

_
_

minas de petróleo de su propiedad de~ Consioukando : ciónos y Pensiones de Empleados y
Asociación Cooperadora del instituto n nbnadas í¿ San .Toree" y Gorman Bur- Q líC de los antecedentes acumulados Obreros' Ferroviarios, para sai eonoeX
" Félix Fernando Bernasconi". — Se meister^, ubicadas cu. oí' Territorio del so ha comprobado la comisión de un de- mienda) v demias efectos,
le concede personalidad jurídica. Chubut, y atento los fundamentos de uto por parte del señor Manuel J. '

* JUSTO
Buenos Aires, Octubre 11 de 1937.

} [} nunuuonada Resouición, Rodríguez, en su actuación como Agen-
]\p t

p> ;> Alvarado
116.297. —- 746. — Expte. Pm-C-1907, El Presidente de la Nación Argentina— te <fe la Propiedad Industrial, corres-

— Vistos: el pedido de concesión de decreta: pondiendo, en consecuencia, de acuerdo Promoción de personal de la Dirección
personalidad jurídica para la

u Asocia- Artículo P° — Confírmase la Roso- con lo establecido en el Art. Pbt del General de Estudios y Obras del Ela-
ción Cooperadora del Instituto "Félix inción del Ministerio de Agricultura, Código de Procedimientos en lo O i mi- chuelo.

Fernando Bernasconid ?

, y el dictamen dictada en este expediente con fecha nal, dar intervención a la Justicia; y

favorable de la Inspección General de 16 de junio del año en curso. atento lo dictaminado por el señor Pro- Buenos Aires, Septiembre 15 de 193/.

Justaba; atento que los fines quo se Art. 2.° — Comuniqúese, publíquose, curador del Tesoro, HX 278. — 3211. — Expta 21 .297-P

propone 'dicha asociación, se hallan com- dése al Registro Nacional y vuelva a la El Presidente de la Nación Argentina-- 1937. — Tomando en consideración lo

prendidos en la disposición del articulo Dirección de Minas y Geología, para su decreta: solicitado precedentemente por la Di-

33, inciso o/
1

, del Código Civil; y que conocimiento y demás efectos.' Artículo IA — Pasen estas actuado- rección General de Estudios y Obras

mis estatuto' con las modiucAeiou.es JUSTO ^^^ al Agente Fiscal en lo Criminal de del Riachuelo del Ministerio de Obras

aconsejadas por la Inspección General s M. A. CÁRCAMO la Capital Federal, en turno, para que Públicas, y
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BOLETIH OFICIAL — Buenos, Aires, Miércoles 27 de Julio de 1338 9639 \

Consultando necesidades del servi-

72.090); y con imputación al

inciso 4.°. ítem 1, partida 1, del Plan

de Trabajos Públicos en vigor, a los

siguientes empleados; a la categoría de

auxiliar 3/', al auxiliar 4.°, don Carlos

Puig (CL 1908, D. M. 4, Mat, 471.164);

como auxiliar 5.°, al actual jornaliza-

do don Juan A. Ciño (CL 1904, D. M.

4-, Mat. 503.499); y a la categoría de

auxiliar 6.°, al actual jornalizado don

Marcial Caamaño (CI, 1893. D. M. 15,

Mat. 1.048.765).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y
previo conocimiento de las Direcciones

Generales de Contabilidad y Contralor

de Trabajos Públicos y de Estudios y
Obras del Riachuelo, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

F. C. de Santa Fe.

motoras. —

Ul Presidente de la: Nación
:

Argentina—
decreta:

Artículo 1,° — Asciéndese en la ex-

presada Repartición, a contar desde el

,.° de octubre próximo, con imputación

il Anexo I, inciso 5.°, ítem 1, del Pre-

aipuesto vigente, al siguiente personal:

t la categoría de Auxiliar principal, al
j
tura, archívese,

luxiliar 2.°, don Manuel Maga.riño (CL

1.896, D. M. 15, Mat. 736.575); en su

varar, al auxiliar 3.°, don Antonio J.

IDapiaggi (CL 1906, I). M. 4, Ma-

alcula 487.575) ; cerno auxiliar 3.°, a la

auxiliar 6.°, doña Rosario D'Auria de

Suárez; a la categoría de auxiliar 4.°,

¡i los actuales ¡ornalizados, don Ernes-

to Mandariui (CL 1908, D. M. 3, Ma-
trícula 275.254), v don Adolfo E. 01-

sen (CL 1905, I). M. 15, Mat, 760.722);

en reemplazo del auxiliar 5.°, don José

Alonso (CL 1909, I). M. 2, Matrícula

235.306), cuya renuncia se acepta, con

imputación al Anexo 1, inciso 5.°, ítem

2, al auxiliar 6.°. don Héctor I. Corzo

(CL 1905, I). M.' 3, Mat. 297.626); en

lugar del ayudante principal don Mi-

guel A. Nadoban, a quien se ha dado

otro, destino, con imputación al Anexo

1, inciso 5/\ ítem 3, al actual jornal!-

zado don Vicente Sío (CL 1899, D. M.

15, Mat. 772.090); y' con imputación

exoresada Repartición don Rosario An-

geÉ \7olpé(CL:1900
7
D. M. 2, Matrícu-

la "21.2 . 623) , aL Anexo I,„ Ihelsp 2.°
;
ítem

1, del Presupuesto vigente.

Art. 2.° — Comuniqúese, pmbiíqüése,

dése al Registro Nacional, anótese y

previo conocimiento de las Direcciones

Generales de Contabilidad y Contralor

de Trabajos Públicos, y de Arquitec-

M.

Se

JUSTO
R. Alvarado

Venta de loco-

autoriza

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1937.

Pasando actuaciones a Oficina Asuntos

Fiscales, para ciar intervención al

procurador Fiscal, que corre ponda

en ei juicio que sigue clan Ernesto

G-rapiz, contra la Nación por indemni-

zación, accidente trabajo.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1937.

114.280. — 3212. — Expte. 20.570- J|
1937. ___ Yi s to que el Juez Federal de

la Capital doctor Eduardo Sarmiento,

Secretaría doctor Gustavo Carahallo,

a exhorto del de igual categoría -de la

ciudad de Paraná, doctor Abel Muda-
riaga, corre traslado de la demanda
instaurada por don Ernesto Grapiz,

contra la Nación, por indemnización de

accidente del trabajo,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — La Oficina, de Asun-

tos Fiscales, creada por Decreto nume-

ro 13.925 cíe fecha 7 de diciembre de

1932, dará intervención al señor Pro-

curador Fiscal que corresponda, para

que asuma la defensa del Fisco, en. el

juicio de que se ha hecho referencia.
/ Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y pase a la Oficina de Asuntos Fis-

cales a sus efectos.

JUSTO
M. R. A.LVAEA.00

Cambiando la imputación, del sueldo que

percibe el auxiliar 7.°, A® la Direc-

ción General ele Arquitectura, don Ro-

sario Ángel Volpe.

Bucnoa. Aires, Septiembre 16 de 1937.

114.371. — 3213. — Expte. 19.890-Al

3 937. — Tomando en consideración lo

solicitado precedentemente por. la Di-

rección General de Arquitectura del

Ministerio de Obras Publicas,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Impútese a contar

desde el 1.° de octubre próximo el suel-

do que percibe el auxiliar 7.°, de la

114.275. — 3214. — Expte. 20.0G8~P¡

1937. — Vistas estas actuaciones y re-

sultando :

Que la Empresa del Ferrocarril de

Santa Fe, solicita autorización para

vender a los señores P. Galimberti y

Cía., cuatro locomotoras y tenders de la

tercera serie bis. Nros. 321 a 324 y 11

locomotoras y tenders de la cuarta se-

rie Nros. 31 a 41, que fueron construí-

dos en el año 1837, por la casa Lubs

y Cía., en Glasgow (Inglaterra);

Que se trata de unidades antiguas de

poco poder de tracción, que sólo pue-

den utilizarse para el servicio de ma-

niobras, el que no será afectado, y pro-

pone efectuar las siguientes operacio-

nes de contabilidad: Crédito a Capi-

tal m$n. .434,172,48 y Debito al fondo

de Renovación m$n. 422.622,48;

Que el precio de la venta del mate-

rial de referencia se lia establecido en

m$n. 11.550, al que serán agregados los

siguientes ítems: Carguío sobre vagón

m$n. 1.200; Gastos de Almacenes pesos

mjn. 255, y Gastos de Contabilidad, etc.

|m$n. 120/ partidas que serán autoriza-

das a los gastos de explotación de la

Empresa;
Que la Dirección General de Ferro-

carriles, hace presente que el Decreto

de 7 de junio de 1913 fija para esa

empresa un mínimo de 162 locomotoras

y que con la venta de que se trata re-

sultaría que la misma no tendría la

cantidad necesaria, pero que por tra-

tarse de locomotoras que no prestan

servicios desde 1924, a causa de su po-

co poder o excesivo consumo de com-

bustible, estima que puede aceedersc al

pedido con la condición de que se re-

ponga la cantidad suficiente hasta al-

canzar el límite fijado por el citado de-

creto
;

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—-

DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril de Sania Fe, pa-

ra que proceda a la venta del material

de que se trata, con la obligación de

reponer el número suficiente de loco-

motoras hasta llegar al mínimo de 162

que le fija el citado Decreto de 7 de

junio de 1913. .

^r (;t 9.
(> — Publíquese, comuniqúese,

y previa intervención del Ministerio de

Hacienda,, a los fines de la percepción

de los derechos de aduanas que corres-

pondan, vuelva a la Dirección General

de Ferrocarriles a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

suma de $' 4.242,16 do Ia! cual pesos

97,16 m|n. corresponde al costo ori-

ginal del terreno que fue comprado en

mayor extensión a la
i( Argentino Land

and Invostmeut Coy'', en fecha 23 de

noviembre de 1.894, $ 60 m|n., a gastos

de adquisición y $ 4.085 mjn., el valor

primitivo (aproximado) de la casilla;

Atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

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

no, para que proceda a eliminar de su

cuenta Capital, la suma de ($ 4.242,16

minaeional), cuatro mil doscientos cua-

renta y dos pesos con diez y seis cen-

tavos moneda nacional, costo original

y gastos de escrituración del terreno y
casilla que se especifican en el plano

numero B. 11. 5542 presentado, que se

aprueba,- siendo entendido que el ere-

dito correspondiente debe .efectuarse

con carácter provisorio y con sujeción

a lo que en definitiva se resuelva en

las actuaciones que tratan con. toda

amplitud la forma de contabilizar las

operaciones de compra y venta de te-

rrenos.

Art. 2.° — Publíquese, hágase saber

al Gobierno de la Provincia de Córdo-

ba, a los efectos de la percepción de

los impuestos que pudieran correspon-

der ; fecho, vuelva a la Dirección Ge-

neral de Ferrocarriles.

JUSTO
M.R. Alvarado

sonta y cuatro; pesos consetenteyrnuev0:
centavos moneda nacional ($ 2.159.964,79,

mjnacional)
?

v para la ejecución de las

obras que los mismos comprenden,

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese»

y previa toma de razón por la Direc-

ción General de Contabilidad y Contra-'

lor de Trabajos Públicos, vuelva a la

de Irrigación a sus efectos.

JUSTO
\

M. R. Alvarado í

F. 0. Central Argentino. — Línea Ro-

sario a Córdoba. Km. 261. — Autori-

zan-cid a eliminar de cuenta Capital,

valor proporcional de terre.no y casi-

lla.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1937.

114.276. — 3215. — Visto que la

Empresa del Ferrocarril Central Ar-

gentino, somete para su aprobación ei

plano de ubicación indicativo de una
fracción de terreno de 33.748,0o 2

. y ca-

silla de camineros en el km. 261, de la

línea de Rosario a Córdoba, que pro-

yecta vender en razón que no son ni

serán necesarias para la explotación

del ferrocarril, solicitando se le auto-

rice acreditar a su cuenta Capital la

D. G-. de Irrigación — Apruébase pro-

yectos para la ejecución de obras de
¡

desagüe en varias zonas de ia pro-

vincia ele Mendosa.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1937.

* 114.114. — 3216. — Expte. 16.236-M-

1936 y -agregados. — Visto que la Di-

rección General de Irrigación, eleva pa-

ra su aprobación los adjuntos proyec-

tos de obras dé desagüe, en varias zo-

nas de la Provincia de Mendoza, que

de conformidad con las disposiciones

deí artículo 1.° de la Ley 12.282, le

lia remitido el Gobierno de la mencio-

nada provincia y cuyo presupuesto to-

tal de $ 2.159.964,79 m|n., se descom-

pone en la siguiente forma:
m$n.

Jocoli, Con presupuesto de 234.819.44

Lavallc con presupuesto de 327.745.48

La Central, con presu-

. puesto de' 129.181.39

El Pastal, coii presu-

puesto de 95 , 759». 86

Costa de Araujo, con pre-

supuesto de - 848.147.75

Barriales y Chimbas, con

presupuesto de 524.310.87

Total. $ 2.159.964.79

Teniendo en cuenta

:

Que para, la ejecución de estas obras

la ley mencionada autoriza en su
.
ar-

tículo 7.°, la inversión de la suma de

$ 6.500.000 m'n., en títulos del Crédito

Argentino Interno

;

Que en el Plan de Trabajos Públi-

cos, aprobado por Acuerdo de Minis-

tros de fecha 2 de -septiembre corrien-

te, se ha incluido la suma de pesos

3.000.000 mjn., importe de la segunda

y tercera cuota a. girarse a la Comisión

de Desagües de la Provincia de Mendo-
za, a efecto de dar cumplimiento al

convenio aprobado por Decreto N.° 94.938

ele fecha 24 de noviembre de 1937; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase los proyec-

tos de que se ha hecho referencia, cu-

yos .presupuesto:
' total a la suma
I

Dirección G-eaieral de Irrigación. —

>

Apruébase nuevo proyecto y presin

puesto de ($16.200 m|n.), para la

construcción ele un edificio para móiu
taje de una usina termoeléctrica, exi

la población de Santa Catalina (Jih

juy).
{

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1937. ;

114.115. — 3217. — Expte. 18.780*
1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Irrigación, manifiesta cine en el

presupuesto de $ 30.000 mjn., aprobado

por Decreto de fecha 8 de. abril ppdo.
?

N.° 103.028 para la instalación de una
pequeña usina termoeléctrica en la po-

blación de Santa Catalina (Jujuy), fi-í

gura un ítem de $ G.000 mjn., para la

construcción de un edificio destinado al

montaje de la fábrica y vivienda del

encargado de la misma, estimación que

al presente resulta muy reducida, por lo

que, y de acuerdo con los estudios efeetiuw

dos al respecto, eleva nuevos planos y.

presupuesto que importa $ 16.200 m;n.j-

el que representa un 'mayor gasto de

pesos 10.200 m¡m, sobre el primitiva

costo del ítem mencionado; y !

s

* Atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Contabilidad

y Contralor de Trabajos Públicos,
¡

El Presidente de la Nación Argentina—

i

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el provee-*

to y presupuesto de ($ 10.200 mjn,),,

diez y seis mil doscientos pesos mone-
da nacional, preparado por la Dirección

General de Irrigación, para, la construc-

ción del edificio de que se trata, en sus-

titución del ítem de pesos G.OÓO mjna-*

eional. que figura en el presupuesto

aprobado de $ 30.000 m|m, para la ins-

talación de ía usina de referencia, ei

que queda fijado en consecuencia en la

suma total de ($ 40,200 mjn.), cuaren-

ta mil doscientos pesos moneda nació-*

nal. t

Art. 2.° — El expresado mayor gasta

de ($ 10.200 mjn.) diez mil doscientos

j

pesos moneda nacional, que se autoriza

'a invertir, se imputará al crédito quO

fija el Plan de Trabajos Públicos, para'

el corriente año, en el inciso 2, ítem 2,

partida 45.

Art. 3.° — La Dirección Técnica, tra-*

tara la contabilidad de las obras con

arreglo al Acuerdo de octubre 22 de

1929 y resolución ministerial de enero

8 de 1932, y en caso de emplear en ellas

materiales adquiridos para otros traba-

jos, deberá comunicarlo a la Dirección

General de Contabilidad y Contralor ñé;

Trabajos Públicos, a fin de contabilizar

la transferencia en cumplimiento al ar-

tículo 22 de la Ley 428. ;

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor do

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos. :.

JUSTO
M. R, Alvarado

Dirección General de Irrigación. —

>

Acicjuisición 700 mis., cañería hierro.

galvanizado, con destino obras provi^

sxóii agua Cerrillos, Pucará y Campoí

Qüijano (Salta).
¡

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1937/

114.116. — 3218. — Expte. 20.476-T-t

1937. — Visto el resultado obtenido por

la Dirección General de Irrigación, erí

la licitación privada que ha realizado

con el fin de adquirir 700 metros cío

caños de hierro galvanizado sin eos-

parciales ascienden en
|
tura, con destino a las obras de provi-f

de dos millones ciento I sión de agua a Cerrillos, 'Pucará y Cam.4

cincuenta y nueve mil novecientos se- ' po Quijano, provincia de Salta

;
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BOImTIF OFICIAL — Buenos A Iros, Miércoles 27 do Julio de 1038

Ten i eml o en emú O a. quo en ¿lie ¿¡o íxr-i'o debo atondar actualmente con un coclio Teniendo en cuenta; . 2.° — Que, en lo relativo a los jen

ha cumplimentado los disposiciones cuyo deficiente estado de conservación Que en la adquisición de que so ira- les del patrón y maquinista, es indio:

ebnuentaeias en vigor; y imposibilita ia tarea' do inspección res- ta
?

so lia preferido la marca Ford, a ble la existencia fie antecedmu.es' ü\\

Atento lo informado a! reléelo por pócima, solicita se la autorice para ud- linde guardar bi deluda imi Knmb'bul ya rabíes a la petmión de la Rocióle K

Dirección ( banca 1 de Commbbal.ul v o unir ano nuevo en re emplazo ;
de Ja que seeun manifiesta la K o partición re- i umabd A- Truvam; Pablum Entre el!

unr;;!í>r de Traba ios. Paninos, firma AHmrto Christie, Agente bmn! de cúrsenle, son de esa marm ios cocuma cabe citar:

' Pr< si.'jcvtc de /e Nación Argoillna— ¡a Fon! Moto:: Co. en dieba ciudad, que que oslan al servicio de bes re-lautos

mmuuvA :
í'oíi/a m precio de v 31)73,50 nOn,_

t
por Distritos y ei buen resultado obtenido

Artículo le
1 -— .Amrmmsso la deiau- un cocho Upo "'Y-8

,;
1937, Doblo lum- en todos ellos; * '^ '!¡

:i ' !

,

mi mimaos do que ,:.«. iralm maenme ím¡ Standard, previa emumm de! auto- Q U(? en m presento caso ce tm jc-s- ¡IT'^w.V^ ,'

;

JArerrión (¡eumul de nuimmióu móvil usado, cuyo valor estoca en ja sum Anuido av \ remato publico ¡

a. i si sao ocre 1 <m si i .0 : í

ai a eo (

tiiít de imsoe 250 niam y be' bm oouuusi vmsOosT :r';s^ee'reiA-
Ül quo d <-o-^.o íliario de

e; e! de-oino expresado, los VOí) mu nn Teniendo en cuento: re ,..] .\ rg ;gg humo b.g do la Ley -'23

rabe uaAanuuMm de' ríoeisnada, ae le. Que en la admmmaón de quo se ímísu
.p()1 . fM

-

ian f-

} ;l
- 0^!^ representan te oí

v S. A. Mmn'oamU mor la suma St> ^ preferido la marca '''Ford" a m¡ ]í;g s ^.^ ]., v ,, nía g,, (

as 200,10 man, cantidad esta o

,:„! b^ amarro mil rana divy. v m¡s íSu < ií: ouun.mr 1- <W>¡<1" uui formabnh P, Aavncia' Ceiitra! do'laFmA Stolor -:
i0S1;

\
ia .p^nr-ui on <

-ns (a aAlb'mUu) momma mummah A a b^ 1 según maml.mma la Kcpnrtmum g^ ,; en([j)
• - - - -

nmum-,. m, ,uan-re ,,ín

recurrente., son da esa marca tos coches voni -¡

(
„i ^plv^vf.¡ic"m f muo en -; i-vmuL

que osuin al sorvieio do ios .restantes .„,,„„ n ., ,s unc^m-.. .e^^r.-v,,' na u '

] ll íiu ' no - M
i;

,

l( , , ;|l . ||rl ,, ,,(,,,-, ,..„„ ,,, (
.,,-,, ll(

.

;lli . rc«UTO!il.ü, son ¡I:; t:s;i marea loa eoSure
v

.

(

..

1¡i| .,,
! sii

i
);;

,,, li(
.:.

l:;i !: ,, Ul( (
.

; , | ;

. (' ail ¡; :i.l

/a.lt ñor fl !'l:m do Tnilu.io.-i IVi- Pí
(; M;;ln il1 sm'"

;1 ° <le
,

"^ ™*™}<:* ,oua, <a¡ r!. iaUaro,-. .W^^YvunCCUl , ,. .reo.
<•: ia ;:la

li'liH 1 v

((>< fie ib:i7. en el iumso 2, ítem ^, A
1

-

' A
""

*

!

,,

-..re^,^..re. ..,....,,._
renr ereent ante ]vnítcupai, uno colman.

t

.
,

.._ -' en íoíiíví olios
;

..... oto N.

i< ( esicYSMÓn del Tuerto
Ai [Aata, dv las iacturas preseí

i a das por la ennmesa en bis m

-
t

. .-,
,, ,-< - iv Q"C en el líccsení-o caso so Im ¡nuca

io ';^* ''
" vl

^/ ., , *.„,-, ( -° innaíuuijre dí i .jí./dd que u¡i

.-
Vrl

- " ; ' "'Cpip^ .P'"';;-H«-"-
,. in(lid0 (|cl ;r(

, !nat(1 irih|i(:0 ,,. ll
.

Ill
,

l¡ .., /.y;' p «.'•»'•'•••"
:<

<«s. .•:.

;

:-,.....,M,, i

z6 (l
, :m.„

| , Iiml¡„ li() .

ion¡e-c rezón ñor la !.)naceiou íeaiera! ,..,./ ^
... m ínrectoiao de b; ímstitucum en su

.,-,-! A / • - m i
(U; bis exejusi vidnirs a que se jan seré . • , , -^ .. M , • i- ^

i)i-' ( nnlabdulad v íouiroim- no .traba.- ., . . „
!

, ,..,„ sesión uel. om oO de inuo rodo, v i>ro-

7W1 -,-
i i t

' • o! ariunuo .:>•:.>, intaso a, de la .Lev apa, • v ,

- r. . :
•- n-/.,-,. ,

tos [Tibiícos -\- \aad\'a a la Pe .lauaaa.- ,
>

, .

?
. vio duuanmn íuí su Com sai .: e-anca.

'V ,
_ it _ p

s

, _

por cuanlo la moca represéntame en el .^ ¡:]¡
-

rv , :^.,, 1V |„ ol .,.. :; .,v- l n
(
'u

{-.nie

ir o.'|iA país -para, i a van A a do osos coches, es "
A' vP" ^' '. , ..-,;„ ¡- ' t.. .,„..,,,pa O) J i

.

-
' aiU eriraiue;i na a ;u nu r (ureiesínnai- .c:..,,,, i * i

M. e. .AuvAoreno )' ^Vo-oa parhrel do la Ford M.lor.
j( ,

,:
(, ¡n ;,;.,..„, „p |a ,, !n;¡;i ,„. !i(!

- ;- » fp
•- -a— d- -^-'^

(.. o., si cuno i as o. omas ;t nanas que ios -

l(i : tt .,..^
(

,.

i
.., ( o .

'

., .
2 ''

:í *
'

Dirección GencAA Ae Irrigación. _ y
(11 Kl t.. 1 _úni,.-m 11 < ? Ml lí ««bii^iiniis, íáatoaa

'"'pb 'ÓA'viAu.í,
'V

PA2 AiAbA,. Jt A-AlAAA ,

'''b^A
Aprobando adouiñició.;. do cemento l:

^

( ;l l" 1;u como .-.. el mlcnor, <lq..T.- -

_ _

'
' '

--••
-aortdapd, para olrras Dcfímsa ciudad ,lu '" tí; « ,1< '

1 i'oprcscnlacte principal, amo lü Presidan,: de la Smhoh A rprcíoía-

de Salta y desvío lio Arias, cala inis- coi cao, .gunl piauoo;
_ _

dkcreta :
_

ípuo en atenemn a osa cure u as tajan a .A rtnuuo .1
.° — .nutorma-e a camas

nía,

]A..UUH>S
\ ;,.,--. cpes 1

.
i ,K,.n m ,'!> pmv el Directorio de la Institución en su Sanitarias de la Xacíóm para opio con-

. \ ;a í .* :- , i.sasi ! i i ¡ j i
f.

.

i
-." (

i í .

.i "" -

i e i
• *

i
*

smión del día il 6 de julio último y pro- formo lo solicita, procoda a adqmrrr m-

) (le sepinunbre de ¡NU. anrea;

da al expediente 2'l.S4('i-N"-"19:U 2

O. Ib, en la cual informó que p(

nía. a disposición tío la. Direccíe

Oemmal de Xavenación y Pumas
m drena 'AMÓxico'b deuA'o de b

estópiPaeiom^s del ai-tífulo G2, d

;.) fssnsbur íu.

. l'í-IAÍ. 17. - b2ib. — Px|)Am. 2UAX2 y vio
.
díclrnuon de su Comisión Técnica, reciamente, de la firma Curios %'uali

.2 b. 4 78 -I A 22 A - Visto el rtvu diado oír- acordó gestionar i a correspondiente a a- ni, roncosiomvno do la Fon l Aloí;or Co., ^^V^T' ''\
^ ,

tosido par la Di recabó n General do tumi nación pura adquirir directamente en el .1') isba i; o de Avellaneda, el untan ]>ani o pe-mma \^'p^a um nn

Incoación. íui bm 1 mi insinúes privadas pppia provisión en la forma que se de- tomó vil do que so trata, por la suma do " 10 ^-^ l ''° :pp fama memos opois

Xros. 1812 y 1821 que ba j'oaíiuado con
¡
a expresada; tros mil cnatrocieidos vcinAocbo pesos

(

.

' 0S
['í;'"

1 ' H
l

)

¡ V",Vm.;
1

^ p^''
' 1

.^

el óblelo de adquirir cemento portUnuf jc^ m,] virtud con (bucuonta centavos moneda nació- A^/,
1 ^ 11

2'
u

1

0:
?

lsl
.

1

'

! ''' l {
' Ui

para las obras de DadSusa de ]a eiadad ..¿ ^¡^ p, u Nac!óll Arf,c>Ui„a- ^ O -«SCO anu) y la rnireaa per ^!" ,U
\';.ü^"'A22' 'A, ,-v0

de Salta y desvio rio Arias mi lu mis-
dkcreta:

"

l'^ric ele la rxpnreadn líeparii.-ióu del
;

•','!.".'.' n Xd. APS 2''"
ril;S Artículo .I.

1
' - Autorír.asa a Obras Sa- automóvil usado de que se lia hecho mon- 2AA At fd722ÍA2A Votfl'b .'ó

Teudeulo en eueula que cu dudes ae-
n¡hu .

i¡is <¡(; , a ^.^ cafí[i^ (.y!n> villlIll(lo , ü 1:l suma ,;,. 1>osos 500 '"
• «;' • <•

;;
' '" "!;.;_

to- so ha dado cu.upbuDento o las os-
¡¡|e k) ic¡t occ ;u a [y[v ^ ,„ narion;!l; ,

,,„«> ,,.„,. im íül:l ] tk. t ,
(

. s A,., O,V A C A. ib A
posuaoneK rcS hn.oulan.s eu v.^or y

r( ,etam( , nt(; ^ ]a üyma A1|;un, Ch;is. , n ¡, IloV0(ric.

! ,|.„s veuuiocho pasos eou C ; ; •;
• '

;

- -*•;Cp ;
,-. i t -i a^Ui a re <i o ! i v> >f wwT) Olí M ! -TV l! ' (' 1' . . i i ' 1 lllllllaudUDs M! liU-iU ' UU S(.V Vil! 1U
í

f
!i

: V ° ti0 a -ía
8

l *-uU '.

l

,

U1 Jl - 1X> - l

iie, concesionario do la Ford Motor Co.. cincuenta centavos monona nacional
L;,,,.,.,,,

" L

ue! mano material, mintió ¡i bivor do >
, . /,.u1 , n, o r,N m „m ) eme -e bmmtara a

.ujaílo Oe aiuu.uaia
.

e ... ., . ... A *
i ¡- on el Distrito (ío lucuniain el ¿uilomo- (posos •>ouoau maup om. .,i ióshiuiu a-

jas Jurmas íu! iUvhcaí arias ía respems\a -

. pAÍ1(:L,, f
-j

f
,i ,\,, nvn u inru-n TT Aem- vil cu? ano se trata, por la suma do tres lo* romios uíu non \o i\ mm o i M ne.a

oruon ele nncpi; y ,. ..,:. .... ,
..u._ , .,... ...,.....„ _..„ r, .,,,101, 1 t.«,- m oo« - \ vollünndíi.

Que al Inon al dicd.ar.se oí deX U.U i- t e .-> J ' ^ T¡ -l U í ¡ '. 1 - '•-' > " * .i ire 1 v ^ v; * .' j > -- - - j
-...-...--

, ¡ _ V¿p¡i.' .reí. DICII i. ! I UlClilJ. * U i.: I. t U

v
, .

fl .

(>i (i
-. „ ,

m "pi-Munóu 1I,U ^ t'^ t;it '' lt ' 1 ^ •^Lun-ia ^v Uuiu pesos con 0. píiidida 1, Ley 102)93 -Avellaneda eruto correspondiente no so determi;n

- -^ ^^f^p.p^ín^u eijumenta centavos moneda nacional Explotación—- (tastos .Generales, previa u \ analizó om partnmiar el costo do lo
menoiaU no ^nmumi u. ac

¿
,on.,dOi n,

(a; 3.G78
?
50 mo.m) y la entrona por parto acreditación a la cuenta que corrosnom jornales referidos, m existencia do lo

^ÍU ' aj0V

'

U
(

' } 1

7°
S

í v -.,
.\ rnrni ;„ n do la expresada Renortieión del "ruito- da do la suma do $ 500 man, importo antecedentes expuestos y la no obsm

í)KCín,-rA .
" "

: móvil osadep marea Ford, valuado en del automóvil en oositso omropaao. vacien a lo expresado por bi mnpresa

Vl lfín ,i, -to
'

''"XvM^lvisn í— licii-'i Ja suma de doncicntos cincuenta posos Arla 2." — Comuniqúese, publupmao, hacen que deba considerarse une ose

"eó)oos ivivreo.- de que so irato comn ¡ooueda nacional ($ 250 nun.), lo quo y vuoivn a Uuras bamtaiaaa de ia A.e ha supuesto que ellos ovan los que pro

2f AnaluA '2 proreanmiento s¡reuido óaee un total do tres mil .'novecientos c:ión a sus efectos. ponía y por tanto con espíritu de cqu

i"ov la Díroeción Gonenil de drnaaeSa, veLiilioclio pesos con cincuenta centavos A P H
.

ad y J us
,

tl,!!íl
>
d( 'be « (>('

í;í'«'«: ;l '« sol,

i -,..
.w . .no- i-omof!., n*u»intvi] P-í

f

í (p'P ññ n^>m í<pí* ^í- bt. A [..VAHADO cuado roi ormaiuío la rosoiucion do ic
al emitir —por las razones iu\ ocre l a.;--- 0*0mam iio.ououi

^
t[? ó.<)~o,úyj n L| n. ;

01^-

|¡/ resneetives biabuu^ de entrena ÍX se ímputaró a los fondos del Anexo "
,

^^ - j-^ de julio de líKKi, en ose sentido

las rasa v por los precios que seronda- B, ítem 4, Ley 4158. -Tucimuín Expío- Roconmderando polución recama con Por cp 0i

wnío «o\wnn - ^ lamórm- Depósito de Materiales, pro- fecha 16 üe julio cíe i^o, .olicicaaa ^ ^
líttt.aiL ^c u\

t
Hua.ii.

-
i

,

i n, rv::.¡.¿ i\r^p n on a o Tr^v?rX ^¿ PrcsiíicnU t ( í-< /u Anean/ Arara lina-
Licitación privada numero 1811b vía acreditación a la cuenta que^ corros- porcia bonete uaa^ai^ u. xi~v«,uX

oecueta :

Cía Sudamericana do Connmio Port- ponda de la suma de $ 250 mbu, irn- Publics.

:fand, Juan Mi nn L 1 í o Hijos S. A. (JOO) poite do] automóvil usado de quo se ha ^ . *-.,,. c,..¡:, r,L ;,,emia ion? A.vtdculo 1." --- "Modií'ícaso la resolví
~

'
' " ó -, id>uenos ^vuic^j i p. [pn,id^,i .k.j ^.u, .i./o*.

'eáon toneladas do cemento poridaud, pe- beeno referencia, cíou del Ministerio do Obras Publicare

mm 3.800. Art 2.
u — Comuniqúese, publíqucse 114.307. — 3222. - Expío. 21,846-X- do fecba 10 de julio de jObib recomo

Licitación privada nnimnv) 1821. y vnelvn a Obras Sanitarias do la .Na- 934 y aaaamados. — Visto quo la So- (nebuloso la ])roce'bu;r-i;t de abonar lo-

Cía. Sudamericana de Comento .Port- Odiq a sus electos. cietó National o do Trasanm nublics, so- jo nmlcs del pai ron y del maquinaste

lamí. Juan Minetti. e Hijos. S. A. (100) JUSTO '

licita so reconsidero la resolución re- de la drapm ^Méxbnru |k>u el impon
nica toneladas do cemento porliaud, po- %$ r ]^ r AuvaradO caída mn ferum lo de jubo de 1930 te demandado por la Soeicbe Naliomn
:¿os 3.800. — (fojas 128, ú^ estas actuaciones) por ledoTravaux Pubiam, por lo que la í)b

Art. 2." - El importo total do (pe- Direceión Grmaeral de Cbras Sanitarias. ] a CU al so roclmzan las Iacturas pro- roeeión General de Nacmraeión y Puei-

3os 7.000 nrm) siete mil seis(u.oui.os pe- _ Autorizando la adcinisición directa sentadas por la empresa, relativas al tos deberá proceder a su bqui dación.

nos moneda nacional, a qne ascienden de nn automóvil Ford, con destino al arriendo do bm dorna ti M'óxieo
,T

,
lias- Art. 2.° - No ba lunar al reían-re

;esias adquisiciones, so imputara al nuu- Distrito de Avellaneda, por la suma ía tanto formulo otras nuevas exelu- del 5 ob> sobre los materiales sujetos a

so 2, ítem 2, partida. 83, del .Plan de
c¡c g 3,428,50 aun. ' vendo el 5 o

!

o de nuurruo s.obuv los ma- compensación, a que ,sí> rei'iere el pe-

;Trabajos Públicos del ano en curso.
' ' (eriales sujetos a conqjemcuuóu e i 11 tro- nulo do la empeorn.

; Art. 3." — Comuniqúese^ publiquese Rneuos Ait'os, Soni ioíabro 14 de 1937.
¿ lu ,; r:m ] ap- róbales rona-o-'^di^níos a Art. 3.° — Comumqumíy imtilíquoní

y previo conocimiento de la Uireceión
} sueldos del patrón v d'ei maqumis- v irise a sus otemos a bi Dirección (m-

r ..-'.rol O ,> r ^ u \-nh\U r? n 4 \ - rn n t
v

') o r de ;

- . — 322. - la X 1 > 1 . 1 / . / 1' 1-U

-

., , . . ,'
. / -, p '

l

7
-, . -Oreumat Oo tmutaouu.tao \ ^ounaaoL ue

1 ^
_ .^ c ¡ f> c¡Kq )a omlaucatuoiu d(; comornn- noral do Naveeamen \- Puerros, promo

^-nli.vu-i- PmMíih^ vtIvi -i bi do 1 t'il- .l-">/. — V isto (pío Ooras bannarms ue '

' , ... . . : ..
,

,:,.., .,:a.ja0ajO^ X iioimOí:, \ucna a m ue .luí .,.,', . .,
, 3 íU l a los lómales mensuales realmonu 1 conocimmnío de ia de (outamndad v

mubón a sus efectos. !.<> Nación, ce acuerno con la neco^eum
al)ouados;

" "

Contralor do Traba ¡os Públicos.
;íUST0 f

rf
eXistc ^..disponer tío un amoam-

Atc¡n ¿olo ; nfonna i por 1;i Dirncnóu
'

JUSTO
IL K, AuvAUAno vil para

_

destinarlo al_ bub .Jmnato ^^ ^ Xav_ ;Un 6n v p u , r[:os y lo M> R _ ÁLVAUAn0
Ave anee a (Buenos Aires), oe duba ,a

, , ^ , , -;;.. r.v , w> . ';./,,.„
v

. . A , ounannnano por m av^Oi. i. 1 orno auo .
-

Dirección General de Obras Sanitarias. Institución, cuyo servicio oche atmuíor
(

--

|on(,
]

..

ll (k¡ |a ar ac ;^ ní y Diroceióu General de Navegad 0:1 y— Autorizando la ada.uisieióii directa actualmente con un cocdie cuyo delicien-
--'' i (

^ » Pnorto^ (
_ o amm^ba ^elació^' de

(leían automóvil Ford, con destino al te estado de conservación imposibilita Co^SímuiANUo:
aassos" v se autoriza Prosecución tra^

Distrito de Tucumán, por la suma do ] a tarea de inspección respectiva, solí- ' i/> — Que, en b> ano respecta al
^ajos" cíe arreglo acceso al Puerto ele

[ pesGS 3.678,50 muí. eiia ae la autorice para adquirir uno primor punto frecanumbu o 00) sobre
Concordia.

, ro „ nuevo en su reemplazo, de la l'irma Car- los materiales sujetos a compensación,
i:ííí -

nos Anee, ortiminrc
]

•.. <;tnlu.>/. ^ Zardini
?
Agente local de la Ford el caso ya ba sido • resuelto por Deere- buenos Aires, Septiembre 15 de .Ubi 7.

tí í oon _ a-ó Fvpto (5 97(10- Motor Co., en dicha ciudad, cpm cotiza to de 25 de octubre de 19'31 (pie as-
1V)^ , onn

. -ion-" v; n
r „,.„ Mhl.^ Said^iria^ da o! precio de $ 3.428,50 m!n., por un co- tableen que, para los materiales regirá, U-i.~oi. --- 0-0. - la.vpte. t-U^-t -

V'^^l' n, .^ ,.;io eon ía'ne^sidad oho tipo "V-8" Modelo 1937 Sedan como única bonificación, la del 20 o¡o 1912. _ \osío^sLe expedente por el

-<-w imi^tc de disponor'de un automó- Ford Standard de Bo IIP., previa entre- sobre el precio real de la adquisición, que la Dirección Ceneral do sau^o

Al ÍU de¿uñarlo al Distrito Tueu- ga del automóvil usado, .estimado en la por lo que corresponde mantener esta
.

cion y Pacno» oWah^ l^Jl
urna de dicha Institución, cuyo servicio mona de $ 500 mjm; v parte de la rmolucuon re.umda; gas.o de * 20.910.6o man, eíeclu,do
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r~

m ti. ano 1956, en los trabajos de

.-..lo iíd acceso ni Piando de Coueor- !

:

])-jr la ralle ( <ualcgi>;i vrhu, y

COK.SIDBIÍAXDO:

í;¡0 id gasto de re ¡Premia ha sido

miado en la guíente í'onua:

uamo I, inciso 4.", ítem i?, partida J,

-muñe Lo 103:"), m-im , 3.232. 61.

\uexo I, Inciso 8/\ ítem 4, partida

Presupuesto 1333, mam 3.009.09.

Anexo I. inciso 8.°, ítem 4, partida

Presmmcsio 1933, m$n . 103.32.

eeisn 3.", ítem 2, partida 22, Plan

d.;:gos Públicos 1 931," m,m . 10, 439. 39.

mdso 3/
:

. ítem 2, partida 2o, Plan

dmjou Públicos 19.35, m$n, 404.09.

muso o/*, ítem 2, partida. 24, loan
|

diajo:< Pú'bünxs i95n\ m$a. 3.030.43. j

me las obres di 1 nue se. trata res-

iden al .proveció y presupuesto de

o. 52,300 aprobados, n los luios de

Ley N: ." 10.285, por Decreto uúnic-

!M).2"8, de í-VHiíi. 10 de julio de 1952,

sudadas en el año 1933, coa carao a

ti das del Anexo T, no obstante do

ía.rsc de trabajos que jmi* su. 'índole

06 imputarse al Plan do Trabajo. Pu-

ros, situación ésta, que debe regula-

arse mediante las operaciones de con-

41 i/, ación que al e Tocio se indican a

as 70 vuelta;

8ue, además debe tenerse presente

- ron excepción del año 1934, la 1)1-

íoón General de Navegación y Pucr-

efectuó parte de las obras de reí'e-

ic.ia en los años 1033, 1935 y 1936,

contar para ello con la autorización

inversión de fondos que correspondía;

Jue en estos casos la Repartición

nica debió ajustarse a bis disposicio-

• en rimar, en la ejecución de los tra-

es di.1 que se trata, y que si bien no

ha hecho puede, por tratarse de obras

ro alisa das sin que medien otras ul-

ioridades que las que se dejan exp re-

ías, aprobamo el modo efectuado y
isecuentomente autorizarse su prosa-

dor!, hasta la concurrencia de la su-

de m$n . 25.000, con cargo a la res-

diva partida del Plan de Trabajos

bucos de 1937;

Por tan fo, a ten t o í o i n £o muido por

Dirección General de Contabilidad y
uíraior de Trabajos Públicos,

Prcsidenló de la Nación Argentina—

:

decketa :

Artículo 1." — Autorízase, a la Di-

-(don General de Navegación y Pucr-

a para que, de acuerdo con la docu-

mtación aprobada por Decreto mrme-

06.238, de fecha 19 de julio de 1932,

oúga las obras de referencia, pudien-

invertir, durante el año en curso, la

una de veinticinco mil pesos moneda
íúonal (m$n . 25 . 000 ) , con cargo al

riso 3.°, ítem 2, partida 27, del Plan

Trabajos Públicos para 1937.

Art. 2.° — .Apruébase la inversión

tal de veinte mil novecientos cuareiv

v seis pesos con sesenta y tres cén-

eos (m$n. 20.946,. 63) moneda naeio-

d, realizada en los años 1933 a 1936,

las obras de que se trata, con la si-

tiente imputación :

/Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

resupumto de 1935, m$n. 3.252.6!.

Anexo I, inciso 8/\ ítem 4, partida 10,

ir-supuesto de 1933, m^n 3.069.69.

Anexo 1, inciso 8.", ítem 4, partida 11,

resupuesto de 1935, m$m 103.82.

Inciso 3.°, ítem 2, partirla 22, Plan

rabajos Públicos de 1934, $ 10. 439. 39

órnala nacional

.

Inciso 3.°, ítem 2, partida 25, Plan

rabajos „ Públicos de 1935, $ 464.69

oneda nacional.

Inciso 3/5 ítem 2, partida 24, Plan

rabajos Públicos de 1936, $ 3.636.43

oneda nacional

.

Ad. 5.
n — Autorízase a la Dirección

enera! de Contabilidad y Contralor de

rabajos Públicos, para formular 3a eo-

espordiente orden de confabulación,

aponiendo las siguientes operaciones

; débito 'v crédito:

1 Adjudicatarios

:

Cargo:

L - 3." - Cuenta 54. — Concordia

íKehu Ríos). — Ampliación Puerto y
nuevas obras sobre arroyo Manzorcs,
nism. 6.406.12.

Crédito:

líenla-; Generales -— Presupuesto 1937.

— Míndsimio de Oluas Publicas. — De-

voluciones os ejercicios vencidos, pe-

sos O.dOO. !2 moneda nacional.
i ln<nu"S

Art. a.° - - Coaunurmcso, publ:ques=g \ -j a i

~ m 1 ,m

tómese conocimiento por la. Dirección
j i

, ,m
tUmcrai do Cont abundad v Contralor do! -,,'"'

""°

•
: o h nrn.

Trabajo, Públicos y vuelva a la de .W
|

"¡ .',„,:„ e
vegarnm v Paridos a sus efectos. s I ,s' ' /

JUSTO
M. K. Alvakapo

Cía. Industrial y Mercantil Tbyssen
Tuda,. Thvrsea-Lametüi. nrrar i, peso:

1.556,04 nrn.

Luis Cúndese!; y Cum renglón 2, pe-

os ] .317,53 nmr
ínnmlarión: en la siguiente forma a!

dan de Trabajos. Públicos vigente

:

en 2, partida 2, pesos

a.

nem 2. ¡,Mee : !
;

Dirección General de Navegación y

!

Inciso 3. jici

126/24 man
1 atuso 3, ítem

cusida 8, pesas

.ariida 9. ip;n

o a

i

.-

nr
i

vacian

.

Buenos A 'res, Septiembre 15 de J937-

1 .14.282. - 5224.

tres bocas de los táñeles que connmirs.:

los depósitos y hangares de la »Seceió.>.

7a., del Nuevo Puerto de la Capital, re-

queridos [>or la Aduana;

Teniendo en cuenta, que los trabaja-

do j'oi'eremua están comprendidos deo-

tro de los (¡no se faculta a r-jocuíar .:.

la expresada K e parí icio] t técnica., por

Decreto N.° 16d>13 de focha enero 27

de 1033, rezón por la que y atento ¡o

informado por la. Direemón General m-

Contabi.I id ud y Cont raíor de Traba j^..

Públicos,

El Presidente de la 'Nación Argrniinc—-
decketa:

Puertos. ~~~ Aprobando licitaciones pri-

A ríe 2." — Comuniqúese, publí queso.

•emítase con copia autenticada del pre-
: ení o denaUo a la Pireccd'm ( nmeral de

5221. — Pxpte. 2i.2d5udm Xav-u;udón y ¡dantos, los expmiientss

1057. --- Visto es i os cxpedueUes por los 1
iví'mvides a las compi-as de que se tra-

que la Direccdbi General de Navegación ]

la, todio, previo cono^inuímU) de bi de

y dTa ! rtas, da míenla que por ser noce-
|

Coníabihdad y Contralor de Trabajos ¡lo fue en ia siguiente forma:
sario adquirir diversos artículos y uuUe-i Pnblieos, arclunese.

|
Anexo I. inciso 4„ ítem 2, partida 2.

ríales destinados a obras que tiene a
|

JLíSTO
|
936, Acdo. 18dp956 )")eso.s 2-l(i,52 ir.-;-

su caraca -so llevaron a cabo las licita-
¡

3tf. R. AnVAírvDO I nada tuudonal.

(dones ínlvadas que indica, en euvos

!

~~~
I . u

actos se han cumplido las disposiciones
¡ n! ,no ., r , m n . , XT ., * n„T , V'-

1- ^ ll °m ^u '

ilthx
'

; (
..

¡Dirección General de Kave^amon y . 936, Acdo. PGf936 pesos 18,15 mor-

Artículo i
." - A pruébase (4 ir;m

cu (pie ha incurrido la Dirección (

s

nerai de \a\a )naeión y Puertos, de tre-

cientos noventa y nueve pesos con oc-d

centavos (pesos 509,08 man) moneda nr

cionab al lomar a cabo ia ejecución 7.

los trabajos de que se ha hecho referes

ció, y confírmase !a imputación con qm
oportunamente se atendió al mismo ¡y;

Teniendo en cuenta que las adjudi-
j

caciont^s conviene hacerlas en ia fon mi
¡

•. An AA^^„~ rt

aconse jacm por la nombrada repartición

Puertos. -—Aprobando gastos por tra- i da na
bajos efectuados a requerimiento de;

la cual manifiesta que para la previ- ! Buenos Aires, Septiembre] 5 del .937-
j

í Anexo I, inciso 4, ítem 2. partida

I

937, pesos "1.34,41 man

sión de materiales de importación, en .Art. 2." ~~~ Comuniqúese, publíqiü

virtud de lo dispuesto por Decreto' i¡ú-¡. ll
4"-^: .7" :í2 ~'3

- """ ViS V Í0
-
-0.S0/-P-

I y previo conocimiento de la Direcmfu

mero 106.221 de nmvo 20 ]q>do-, pro- t

IMi^— \ tsio que la Dirección General > General de Contabilidad y Contralor áv

cedió a extender las respectivas órdenes ^ ^Navemición y Puertos, eleva la re-
|
Trabajos Públicos, vuelva a ia de Nar.--

de trntrena a aouellas firmas cuvas ofer- iaf,i
''m cl(vl - a8Í:o ^í'cctnaclo por un im- -ación y PucGos a sus efectos,

tas eran por corto plazo, temneramem
,

l
)orí

,°
iotnl (l ° * -m

>
m rn3^ ™ ^ ojo- JUSTO

to cuya aprobación solicita; y )

CU(i)( > u (I(Í los trabajos de dammra de M. I?, Alv.viíaoo

Atento lo informado por la Direccdón

General de (dintabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presídanle de ¡a Nación Argentina—
PF.CRETA :

Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas que se mencionan a

continuación, como así también el pro-

cedimiento seguido por la Dirección Ge-

neral de Xa versación y Puertos, al ex-

tender las expresadas órdenes de en-

tresm, y adjudícase las provisiones res-

pectivas en la siyuiente forma a las ca-

sas y por los importes que en cada ca-

so se indica :

íPtf-iS-i^SK^tn

RESOLUCIÓN BE REPARTICIÓN

Ministerio de justicia e instrucción Publica

REGISTRO MAGIOEIJAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Obras depositadas para registrar de acuerdo a ía Ley N.° 11 .723

JUNIO 25

46.4G5.—Tarjetas para la cusen anza

1 activa de km ciencias físico-químicas

y naturales. (Sistema, de asuntos). 4S

p-'igs. Sexto grado. Fesomet Alberto
P. Edit. A. K;;pelurm v Cía. Buenos
Aires, 1938.

Expte. 20.1í)4-N"-0o7. (25.21.1-N-937JCP
— Licitación X- ü 10.270. — Adquisición

de tornillos, tuercas, remaches, tira fo-

lies, etc., con destino a las obras de

construcción de cimientos de hormigón 46.466.—Tarjetas para la. enseñanza
armado, para apoyo de una grna en el activa de las ciencias físico-químicas.
Nuevo Puerto de la Capital. (Sistema de asuntos). 5.° grado. 4.S

Adjudicatarios: págs. Fcsque t Alberto E. Edit. A, Ka-
La Cantábrica S. A., renglones ], 2,

34 y 35, pesos 681,60 m|n.

S. A.'Taileims Metalúrgicos San Mar-

tín
' 'Taniet' *, reglones 3 a PI, 33

;
36

a 38 pesos 2.524 nrn.

Moren y Cúu, renglones 13 a 10 y
4S, pesos 42,45 nrn.

Dobson y Cía., Kengs. 20
;

22
?
24, 25,

y 27 a 29* posos 40,80 m¡n.

GuíHi/iroli y Cía., renglones 21,23,26,

45 y 52 a ocí
:
pesos 164,60 moneda

nacional.

Aiberlo P. Silva, reglones 40, 41 y

43, pesos 231,dO nrn.

Etchegoyen y Cín., reglón 42, pesos

13,80 m¡n.

Descours y Cabaucl
;
renglones 32 y 40,

pesos 102,00 md.
M. Sóidos, renglones 56 a 58, pesos

pelusz y Cía. Buenos Aireu, 1938.

46.4(57.—La sangre. Volumen 318 págs.

Piltaluga Gustavo. Librería Hacbette
S. A. Buenos Aires, 1038.

46.468.— Crónica y gesto de la libertad.

1 volumen 207 pags. Maraílón G. Li-

braría Hacbette S. A. Buenos Aires.

1933.
«

46.46í.).->-Obra inédita.

46.-470.—Obra inédita.

46.471.—Repertorio de jurisprudencia

testamentos por acto público, anotada
y concordada (apéndice) puntualiza

-

cioners sobre el proyecto de reformas
al Código Civil. 64. págs. Capelli Juan
A. y Luis S. Librería y Edit. í£ La Fa-
cultad". Buenos Aires, 1938.

j

Tonquevirs Esteban. Cindadela lf'37

(Provincia Buenos Aires).

46.478—0]'gullo(?a. Tango. Músicn. 1

pliego, 2 págs. Carabelli Tose. Ba.iar-li

J. L. A. Vivona Americo. Buenos m,
res, 1938.

^6.479 -Orgellosa. Tango letra. 1 yeda
go, 2 páars. Mariscal Arturo D. Tiro-
na Aim'rico. Buenos Aii-os, 1938.

416.480- Obra inédito.

46.481 Obra inédita.

46.482 La Casa Económica. Año V,
N." 22. Periódico. Devoto Moreno Al-

berto. Buenos Aires, 1038,

40.4S3 Boletín Ofudal de la Cánida
Cuan c Ind. de Neeochoa. X.° 53 al ~y^

llnry.n. 1038. Periódico. La Cámara
Coinerc. e Ind. de Xecocbcm P>ne*u^
Aires, 1938.

46.48-4—Cosas de Cine. Marzo, ebria

mayo 1938. Xros. 10 a 12. Periódurv
Vn lenzuela Domijigo. Buenos Air-s.

1938.

46
. 485—Boletín Mon.sual. Junio 1 038.

N." 40. Periódico. Club de Regrtes
Hispano A rgentino. Bnejios A i res.

1038.

Imputación: al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para 1937,

en el inciso 3, ítem 2, partióla 30.

Expte. 20.200-N-937-' (25.031-N-937;C).

I
— Licitación N.° 19,340. — Adquisición

' de acero dulce especial para bormigón

|
armado, con cargo a las obras de mste-

j

46.475—Obra inédita.
! m a ís z » c i ó n do la r i b era d e Paraná . Ac- '

, r iT~n ^ • ,*..
^ ^-- ¿ . -n . T !n 4b.Ho—Obra .medita.

ceso Puerto V ictona. Puerto La Jm.z,

Sistematización de la ribera de Victo 46.477—Monumento funerario. 1 . foto-

ría v Puerto R amallo.

46.4/2—Obra inédita.

46.473—Obra inédita.

46.474—Obra inédita.

46.486 -Crisol, Mayo 1938. NYos. Pul
al 1031. Periódico. Oses Enrique, Ds,

Aires, 1038.

46.487—Der Tromnder. Junio 1938. Nú-
meros 138, 139. Periódico. La Frión
Patriótica Alemana riSDAP Eneros
Aires, 1938,

46.488—oOiógmies. Murmn abril. 1018.
rsros. 15 y 16. Periódico Maggí lima.

grafía. Tres dibujos. Giant Israel. Buenos Aires, 1938.
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46.489—.Folia Biológica. Junio 1938. ; 46 . 523--Obra inédita.

Nras. 79, 82, 83, 84 y 85. Periódico. Ins- ] 40
. 524—Obra inédita

til uto Bastar. Buenos Aires, 1938.

40.490. Butbol Lider. Junio 1938. Nros.

4 al 7. Periódico. Edil. Deportiva S.

R. Ltda. Buenos Aires, 1938.

40. 491—ímpetu. Aíayo 1938. N.° 6. Pe-

riódico. Mórtola Manuel Marcelino.

Buenos Aire:;, 1938.

40.492-3,í'a!'f'a,: e Inventos. Junio 1938.

\.° 40. Periódico. Asoe. A rg. de Agen-

ta do la Prop. Industrial. Buenos Ai-

res, 1.048.

44. 405- Noticias, Automotrices. Junio

1498. Na' 02. Periódico. Glorióla Ma-
nuel Marcelino. Buenos Aires, 1938.

44.4)4 -Revista LeaislaOva y Municipal

a Ropúldica A rgenfi ¡\(\. Mayo

J;r,

84. Periódico. Orfciz Auto-

Buenos Aires, 1938.

;5- Pe-u.nueu A te usual d {
> Exporta-

n de Frutos del País. Muyo 1938.

riódií'o. Síoinnmnn. Emilio. Buenos

res, l 938.

aspeada, e unió 1938.

4 Peral ico La Asoe. Española
•

. 44.utuos de Buenos Ai reí.

44 . 4)7 B evist a de Tn formaciones Alor-

en 4 os Agropecuarios. Al ayo, junio

srgpg NT ros. 9 y 10. Periódico. Tomás
Devoío y Cía. Tuda. S. A. Buenos AL
.,.,;,.; 1

Í')'PQ

40.408--- Revista del Subo ricial. Mayo
.105*8. NA 290, 231. Periódico. LaBirec.

Cí va!, fie Lisd.it utos Militares. Buenos

.Aires, 1338.

4 0.4-99 —Tribuna del Mae i siendo. Junio
" 0.4$. Na 1 92. Periódico. Confedera-

ción de Maestros. Buenos Aires, 1938.

JULIO 27

lo.Ooo.- 44 trabajo de Cristo en el mun-
do de hoy. 30 pues. Jinarajadasa. C4

E ib! ¡oteen Tí'Ohóí'íí-m A rúen ti na. Buc-

eos Aires, 1988.

40 .
501—-Ajenies <1e; Dios: Los niños, 31

págs. dinarajadasa. C. Biblioteca Tco-

eófica Argentina. Buenos Aires, 1988.

1(5502 -.La ciencia y la mente divina.

40 paes. dinarajadasa. C. Biblioteca

Tí'OsóHea Argén ti mu Buenos Aires,

1998.

10.503- Pilucho. .Año 11. NA 51, Junio

1938. Periódico. Torreuded J. C. Bue-

ros Aires, 1938.

10 .50 | -Obm inédita,

10.505 —-Obra inédita.

ÍO.OnO -SoU-o Itálico. Ano 1. N.° 2, Pe-

riódico. Coeeoneelli Edigardo. La Pla-

ta 1938.

U;.r,07— Obra inédita.

í 0.508 Obivi inédita.

10.509—4) ita.

licial.

De la Torre Booiero. La Plato. 193S.

40.512 Obi'íi inédita,

40.515 Preuóu. Ano L X.° 1. Mayo

nos Aires, 1988.

40 , 5 1 4 -Obra inédita.

40,515 -AAuos A :4o. Obrero. 1 pliego. 2

raaos. Aíósicn. Oianui Alfredo. 14 au

roe Buenos Aires, 1938.

ca. 1 raiceo 2 páar. Oiauni Alfredo.

F! autor. Buenos Aires, 1988.

OH .->] 7... Gil.- mm:4o lo nda. Taimo. HU-

TA aul<

40-5 í 8- -."

ireao.

lego. 2 págs. Giman. Alfredo.

Buenos Aires. 1938.

isaniía del tuyú. Lanchera.

puerro. 2 |>aus. Oiauni Ai-

asfor. Bienios Aires, 1958.

40.520 Obra inédita.

40 .
521—-Obra i nédita.

46.522—Cálcuio de! empujo hidrosta.fi

co en las compuertas de sector circe

lar. (Compuertas Ta.Mit.or, de negmen-

1 465562—Heridas. Tango canción. 1 plie- . 46.604--Obra inédita.

í go. 2 pago. Músi'ca. Martínez Aulas. ; 46. 605—Obra inédita.

Buceheri linos. Buenos Aires, 1933. I n n

j

46. 606—Castilla. Baso doble. Música.
46.563—Heridas. Tango canción. Letra.] pliego. 2 págs. Candclo.ro V. I). 1. A

1 pliego. 2 págs. Alonso Osear. Buc- I
A. Buenos Aires, 1938.

cheri linos. Buenos Aires, 1938. 146.607—Obra inédita.

46.504—Hondo Dolor. Tango. Música. 1 I
46. 608—Obra inédita,

pliego. 2 págs. Dell y Dom. Buceheri \
46 . 609—Obra inédita.

|

linos. Buenos Aires, 1938. ¡46.610—Obra inédita.

40.505—Hondo dolor. Tango. Letra. 1 46.611—Obra inédita.

I
pliego. 2 púas. Pueeini Vicente. Buc- 46,6.12—Obra inédita.

|
cheri linos. Buenos Aires, 1938. 46.613—Obra inédita.

46.500—AL cariño esta cu iu amor. " 40. 014—Medicina, infantil. Cuarta ed'

Tango. Letra. 1 pliego. 2 págs. Disco
\

ción. 1 vohnuen 1086 págs. GarraOe
Enrique. Buceheri linos. Buenos Ai- I

Juan P. Edil;. El Ateneo. Buenos A
res, 1938.

j

res, 1938.

40.507 -Mu cariño está en tu amor. 46.015—Obra inédita.

Tango. Maluca, pliego. 2 págs. Busso A6. 616—Obra inédita.

Horacio. Buceheri Unos. 1Lucios AL : 40 . 617 Obra inédita.

rc>, 1938.
;

46.618- Ban y vino. Novela. 1 volumer
40.508 Obra inédita.

|
304 págs. Traducción, Silone Ignaeii

46.509—-Obra inédita.
|

Ilciv/Á AVadel Leonardo. Edil. A van
Aros. 22 al 24. Periódico. Cámara de

|
46.570—Obra inédita.

j

ce. Buenos Aires, 1938.

Comercio Alemana. Buenos Aires,
¡ 4Q .571—Don Bosco. Escultura. 1 foto- ' 46. 619—Obra inédita.

46 . 525—Obra inédita.

46.526—Ba Semana en Buenos Aires.

Año. 1. NA 0. Periódico. Komeo An-
drés y Fanelli Marco Aurelio. Buenos
Aires", 1938.

46.527-~--0bra inédita.

46.528- Obra inédita.

40.529^Obra inédita.

40.530 Obra inédita.

40.544 -Obra inédita.

40.532 -Obra inédita.

46.535 Obra inédita.

46.534—Obra inédita.

40.535 -Ala Cancha. Abril 1958. Nros.

515 ;p 518. Periódico. Erigorio L En-

ripiar Buenos Aires, 1988.

40.556 - Nacióle utendienst. A. ( ín for-

mación del 'Mere. Arg\). Mayo 1938.

1938.

40.537---XaehrÍch[o;ulienst. B. (Infor-

mación del Morcado Alemán). Mayo
1938. NA 10. Periódico. Cámara, de

Comercio Alemana. Buenos Aires,

1938.

40.558—Neptunia. eíayo 1948. N.° 202.

Periódico. Vuresini Podro. Buenos Ai-

res, 1933.

40 . 539—Revista Argentina. Junio 1938.

NA 18. Periódico Curutehei; Juan Pe-

dro. Chivilcoy, 1938.

40.510 -Revista Parlamentarla. Febre-

ro, mar /.o, abril y uuiyo 14)38. Nros. 71

al 74. Periódico. Sosa Lorenzo S, Bue-

nos Aires, 1938.

40.541—El Arueiitino. Junio 1988. Pe

riódico. Rodríguez Eélix, San Tvy

uando, 1938.

JULIO 28 .

40 . 54:2 KA La-Ro¡no-Ko. (Tres Arro-

yos). Etnografía. Expediciones aL de-

sierto. Tros Arroyos. (Ai a romecó. Alar

las/1 J osó A. VA anteo'. Tros -Nuevos
1958.

•'10.518-' Obra inédita.

46.511 Obra inédita.

46.545—Obra inédita.

40 .5:0 Obra, inédita.

40.517 -Obra inédita.

46.548—Obra inédita.

grafía. Piaña QulnAno. Buenos Aires. 46.620—Obra inédita.

1938. 46.621—Obra inédita.

46.572—Ilusiones !. . . Tengo canción. 46.622—-Obra inédita.

Música. 1 [diego. 2 págs. Riuga Eran-
.

46.623—-Obra inédita.

cisco. Ei autor. Rueños Aires, 10.38.
;
46 . 624—Obra inédita.

46.575— Ilusiones !.. . Tango canción. 46.025—La Canda Mayo 1838. núme
Letra. 1 pliego. 2 pago. Pinga Eran-

|

ro 519 al 522. Periódico. Erigíalo En
cisco. Ei autor. Buenos Aire:-, 1938. I rique L Buenos Aires, 1988.

46.574 La Charra. Año 8. NA 92. din 46.626—El Crédito Argentino. Abril

Mayo 1938. Nros. 8 y 9. Perbali^

Ghislanzoni Alare os. Buenos Airee-

09: San Cristóbal. Tango. Lefr^ 1

iego. 2 paras. Doris Virginia. Vive un

Acerico A. Buc;

Vivoua A.mériro A. Buenos Aires,

nio 1958. Periódico. Edil. Ataínfida

S. A. Buenos Aires, 1858.

40.575 Tippcrary. Año NL NA 208.
¡

1938.

Junio 1958. Periódico. Edita Atlánfi 46.627—Ecos de mi Colegio. Junio 1958

da S. A. Buenos Aires, 1548.
j

NA 35. Periódico. Inst. Jnc. Rere
40.576 Aliántida. Junio 1948. Periódu-

|
Son José. Buenos Aires, 1988.

co. Edit. Aliántida S. A. Buenos Ai- 46.628—El Encolar. Abril, mayo, juna

res, 1933. í 1938. Nros. 13 al 15. Periódico. Gin
46.577—El Golfee; Argentino. Junio

¡
María Arturo. Buenos Aires, 1988.

1958. Periódico. Edit. AAántido S. A.' 46. 629—El Bígaro. Junio 1958. NA 408

Buenos Aires, 1938. I Periódico. Caccuri Vicente Luis. Bue
46.578 Para Tí. Año 17. NA 811. Jn- ! nos Aires, 1938.

nio 1338. Periódico. 1514. Aüánlida 46.030—Heivetia. Junio 1938. NA Al

S. A. Bueno:

40. OBiíuken. Año Ifb NO d

nio 1988. Periódieo. Edit. A flan tifie

Periódico. Cornelia Alanzoni B. Bue
nos Aires, 1938.

I

1 "

¡

46.631—La "industria Cervecera. Abril

S \

i mayo, junio 1988. Nros. 80 a] 88. Pe
\ riódico. Ooiislanzoni Atareos. Bueno.-

46, 580---E1 Gráfico. Junio 1988 NA 989.! Aires, 1938.

Año 20. Periódico. Edita Atlániida S. -

lG - fi:32 lastros y Profesores CtilólL

eos. Junio 1948. N.° 7. PeriódicoA, Buenos Aires, 1938,

ei6.581—-0bra inédita.

4 6.582 Obra inédita.

40.585- Obra inédita.

40.584- Obra inédita.

40.585 Obra iuédila.

46.586 -Obra inédita.

10 . o87—Obra inédita.

40.588- Obra inédita.

40.589 -Obra inédita.

40.540 --Caneióu de amor. Vals. ]. jue-

go. 2 págs. Letra. Rossi Rosa E. La
.spana. lamo doblo. Letra. 1 , au t ra. Buenos Aires, 1538.

pliego. 2 págs. Alaggio Francisco \4-feo. 591 -Siempre serás aAa. VrL. Letra.
vona. Amérieo A. Buenos Aires', 1558 \ i u\[ iY

r
. 2 oágs. Junuisri Severo I,

l'tai™. 1
\

ETauior. ILumos Aires, 1948,

16.5ÍÍ2" -Obra inédita.

10.555 -Obra inédito.

16.591 Obi-a inédita.

16.555- El Aregni adn de Vida. Mar-
zo 1938. NA 28. Periódico. Cúneo Ñor-
berto J. Buenos Aires. 14)53.

16.550 JAorrita. Tango n

sica. 1 pliego 2. págs. Be
umera.; Brev<T linos. Buenes Air

aune

rapaba. Paso dobl

2 págs. García Aíariiu:). Vi vene

Aiaéilco A. Buenos Aires, 1548.

46.558—~E| motivo. Tango. ladra. 1 plie

go. 2 náar. Cadícamo Enrifoua \ ivonn

A mélico A. Buenos A i ros/ 1988.

40.55 1 —Eí i noiivo. Ibuigo. Alúsica. 1

i diego. 2 págs. Cobian J. C. 54 vona

Amérieo A. lAaínos Aires. 1838.

Pbro. Cor-rea llano Luis. Buenos Ai-

res, 1988.

40.033—Nueva Gaceta. Junio 1988. nú-

meros 41 al 46. Periódico. Giuzica Lo-

renzo. Buenos Aires, 1958.

40.051—Ritmo. Junio 1888. N n
15. Pe-

riódico. La Asoc. Empí. de Comercio

Babia Blanca. (Provincia Buenos Ai-

res, 1438}.

40.034 SoLceión Contable. Junio 1953

NA 5. Periódico. ILtud. Técnico Cou-

fables Serave Brumos Aires, 1958.

40. 050 \4i ri oí huios ai éd i eos. Mayo .1 AAS,

KA 11. Periódico. Biagini Dante E
! Buenos Aires, 1548.

140.087 -Vértice. ..Linio 1883. NA 7. Pe-

I

riódico. Prihmkv lidia. Buenos Aires.

i gustan.

Leí o f íi - El Al)ro¡o. I'augo. Música. 1

do. 04 autor, ibneíos Ai-es, 1858. I
}) \\ e

-

z0 .

o págs. Bardi Agustín. Brever
16.550 -Saerifirio. Tango. íaara. 4 plie- ]p ÍOS .

]>íiIonas Aires.
uo. 2 ¡rige Oiauni AÍSado. El autoi

.
| .pp rea, g[,u

c
.

U!í --¡-oi-o. Tauro. Mú-dca. 1

Rugaos Aires. 1938. i pHe-o. 2 pT^. Bardi Aaustin. Brcvej
46.557—Los ÍAoblemas fundamentóle,-

|
][ ;i ,, ); ._ p>;u?nos Ai;as.

de la filosofía. 48 págs. Genlu Jordán Npp 599--C4 san) vidalas de ocamrío c(u;

las normas "popularos. M úsif a. 1

pá.g'.s. Aíaagí Id a ría To^esn. Ricordi (4

v 04a. Buíuos Aires, 1 958.

I 808osario, ¡u

ion en mediein
B. Í4b. y Edit. 1

40.558 -Lo esprein

12 págs. Aivaroz Juan Carlos. Llb. y

Edit. Rana. Rosario, 1858.

40.559— -Ali escuela ideal. .160 pagar Po-

tetin Alaría Luisa. Lib. y Edit. Puiz.

Rosario, 1938.

46.560—Aluy tarde. Tango. Alúsica. 1

pliego. 2 págp. Basalto José y Osear

R obens. Buceheri linos. Buenos Ai -

res, 1988.

1938.

JUNIO 30

-jí.RííJS. — Simbmo de amor. Vals. Le-

i i a. 1 pbeg(>, 8 págiims. l'asserini

v\\ A uiio. Rueños Airí^s 1 AA8.! !»,,]

. y de sector). Diagrama de empujos 1 46.561—Muy tarde. Tango. Letra. 1

específicos. 16 í^ágs. 4 planos. Ing. plieg'o. 2 págs. Basalto José y Osear

Gando! ío José S. Viuda de Balumbo Rutbens. Buceheri linos. Buenos Aires,

c Hijos. Buenos Aires, 1938. f 193S. __ _

46. OnU AL uta venir. 44im.ro milonga
Música. 1 pliego. 2 págs. Rardi A. Ri-

cordi 0. v Cía. Buenos Alre-a 1558.

46.00] No me escribas. Aluenga. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Bordi A. Ricoi-

di G. y Cía. Buenos Aires, 1838.

46. eOS-'-No me escribas. Alllouga. Lo
tra. 1 pliego. 2 págs. Bardi A. Rieor
di G. y Cía. Buenos Airas, 1938.

46.603— Afjnollocs tiempos. Tango. Aíúsi

ea. 1 pliego. 2 págs. Napolitano. Ri

Uov

40.039 Símbolo de amor. Vals. Aíúsicn.

I pLego, 2 paginas. Pa-seriui .Amalia

04 de. La auAua, Buenos Aires, 14)58.

46.640 lunrría. Trad. del inglés líosa-

lie. Peaeula cineieaíaigiá ! ñau ]5'od.

MvCro ídobhvvu "Aíayer. Metro Goldwyu
Minan- de la Augcirdua. Autor de! arg
\V:]üam Au! uouv l\Ie. (odre v Gnv
B;ílí-on. Diceetor: W. S. \4m *Dykc.
Prino. intr'rpídres. NOson Eddv,Ei(»a-
mu- Pnvroü. Eiank 'Morrón v líay Boí-
gor. Eatraajtu'a. Nt 1 ^' YoiL. Buenos Ai-
ros.-

RL01L Peso a l :í .-iuvoníud.; Tiaulueeión
del inglés ' l Yoirre Ouly Young On-
ce' a Película cinematográfica. Prod.
^Fotro GobRvyn Mayor.' Metro GoM-
Vv~yn alayer de la Augenfina. Autor
del arruínenlo; Aurania Rouverol. Di-
toí\ George B. Seitz. Principales in-

íérprotes. Lewis Stone. Cecilia Parker,

j
Mackov Rooney, Eay IToldon. Extran-

cordi G. y Cía. Buenos Aires, 193S. i jera. New York.-Bueaios Aires.
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40.012. — Obra 'inédita.

4CL0PP Le euismosa. Película cincmato-

aroPea. Prod. B. A. Radio Cinemato-

gráfica Lutuiilon. La S. A. Badio CL
]Hina:o:.;.i'aU(.:;i Argentina Pumdion.

Ardor de'[ ar;r. : Enrique T. Smuní y

In>d:\> "Miguel Obligado. Di reidor En-

rique T. Susini. — Peine, Luérp: ,A\-

Ja'rPoubnres, JoA Otarra, APTaaam

dh ? I;i Vena, Horacio Vc-iiü-de, iíéelor

Ouimaaddu llnry Dormab Labio Pa-

-arde, Auem.no CodeeP Buenos Aires

PL8.'

40.044- La Punía del camina. LeHrula

ciaemaloarálleu. Prod. S. A. Bmho Ca-

neoaaoerailea Lun¡ide>n. La S. A. Pe-

dio e i nema toará Lea A roe; o. uui Lean i

~

e,ii. Amen: del. arg.: Menee! Poniere.

Lineo o;' "Manuel Lionero. Peine, iu-

tf'i-p.: Paulina Siaernmu, Lounqwo Se-

rrauo. Peniando Boreb Sabino (.Minos,

Esümr Puseniamag Juan Porta, Pnrb

ene Boidám Alberto Terrones, etc.

cUe bmmos Airee, 11.908.

46.679—Apéndice al Curso Sintético do 46.711—La Voráeinc. Novela. 268 pragi

! Contabilidad y Teneduría de Libros.
, ñus. Extranjera; Bivern losé Eustasio,

(

21. plumas. Oeurrault Gustavo P. El air
j

Cía. Edite Espaso Calpe Arg.
;

S. A..

1

tor. Santa Fe, 1953. ¡ Colombia, 1958.

40.08íP--Auil.ieOc. Propaganda yerba Xo- 46.712— López Aíloutemar. Bcgistro do

ídeea Canelar (1 pág. Piarlo El Mum Seudónimo,

do Id lindo 1938b Lía Osear, Xatolio ,.._,, ,..
}

. ., .„,

r
,

'
•

'
-n -

.
.

-i p..o ! ed>. / r 5 Ponda estaremos - Bananera.
Iraumseo. Pumos Aires, IPob. ,50 " A .- o - •

t
-

|
Míen es. 1 pliego, 2 pagines. López

4 0.081 Obra inédita. Montera a r. Gormad i inos. Poso rio,

-I (i. 682- Obra inédita.
j

1938.

45.085 Obra inédita. í . ., _. , ,., , , ,. ,,

( ,, ,.,-,, ru . , ,-, í-;iu.í.i-¿ Pondo estaremos- Pan-enera..
4b. 684— Obra medra, a ... , , . T , w

|

Letra. .!. pbego. e. paganas. Pope/ mam

40.085 --Aerícola. 'Mayo 1058. XA 852 a'M Lanar. Corneal Linos. Bosar:o. 1.35o.

104. ~ Periódico; ¿'entro Vitivinícola ,40.71o- C. I). lai.crmmi.ouai. Marcha, le

Argentino. Buenos Aires, 1038. ( ira. 1 pliego, 2 páginas. López Atonte

46.71o—Pensando cu tí! . . . Caución

Letra. 1 pliego, 2 páginas. López Alón

,
,

tenate, Gonníul Ib
¡

nos Aires, 1038.

46.754—Clamando. Vals. Mlásiea. 1 piie-

go
i

2 paginas. Bianeo Miguel. B-oceaz-

zi A.rnoldo. Buenos Aires, 1033.

-16.77)5™ Constancia. Tamro canción. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas Planeo Mi-
guel. Boeeazzi A.rnaldo. Buenos Aires/
1038.

; 3. 756 -Obra inédita.

16. 757--O0ni inédita.

-i 6. 758- -Obra inédito.

55 758 -Obra, inédita.

legenda
Teodoro
105S

46. 686- A. rgen ti a Le lies Woencabíatl.

moyo 10383 XA 8244 al 5247. Periódico.

Alemana y Cía. Pida., S. A. G. Bae- Bosano,

40 . 7 17—-Obra inédila.

inculta.4.0.087—El Asegurado de Vida, junio j40.ol.S O

1038. XA 20. Periódico. Cuma,) Xorberm ^ -PLÜ- Obra niédda

lo A. Buenos Aires, 1038.

p; gi.!5 -Obra inédita.

PP0-'6---La Piopsia de la Aíédulo (Pea.

j voUiukmi, 192 paginas. Pirana Juan P

Lib, y Edil. Puno Rosario, 103/.

lii. (¡a

7

Ol>ra. inédita.

.jb Aí48 - -Obra inédita.

e;Pbl0- Obra inédita.

10.050 Obra iuédiia.

a
{
g fía]. OÍ)ra inédita.

lo. 652- -Obra inédito.

-¡ti .653- --Olera inédita.

g A 054- -Obra inédita.

4¡) .055—Obra inédita.

lo. 050—-Obra inédita.

JO. 057 -Cauto a Concordia. Letra. I

pliego, 2 páge. Quinteros José R. O. 10-

rordi y Cía. Buenos Aires. 1055.

se
_ 053- -Canto a Concordia, alása-a. 1

pliego, 2 págs. Satalia Agusíín. G. Ki-

rordi y Cia. IPunias Aires, 1.08:1

10.050 -Cortejo de Odantay. 0]a 5'.i. un-

mero 1. Música. 4 páginas. Caro.) (1

O. Picordi y Cía. Buenos Aeres, 1058

40.001- -Tango. Danza americana, Ne ?

.1

Música. 6 páginas. Caito (A G. Picor

di \- Ola., Buenos Aares
;

i\)-)>\

40 . 00 i ---Gato correntino.
v aLe ía saierre

de [as guiiarrasA Panza ammáeaua;

XA 5. 4 paginas. Música. Caito C. u.

Kieordi y ida. Buenos Aires, 1088.

40.002- La Kjasvra. Panza aim.Ticaua
;

|

X." 3. APisica. 11 paginas. Odrito 03 G. 1

Rieordi y Cía. Buenos Aires, 1038.

40.003- Ciato y zamba. Panza amenea-

na; X." 4. Música. 7 páginas. Gado C.

(0. Uieordi y Cía. Bmmos Aiiarg 1.038,

40 ,
004 -Obra inédita.

ee.OOb- Volares de la* literaluras de

TLspiu io -América. Antología. 145 pú-

alnas. Alaría R. Alaurice de ilota del

Campillo. La Autora. Buenos Aires,

toos!"

lid 060 -Obra inédita.

40 .
007- Obra inédita.

46. 008—Obru inédita.

40 (ge)- Como se quiero, a un-a madre.

Vals. Aínsica. 1 pliego, 2 páginas.

Staidr Praneise:g Pial José. Vida Av-

oeidlaa. Brumos Aires, 1038.

4(g 070--Como se qirere a una madre.

Vais. Letra. 1 pliego, 2 paoinas. HtaP

Om Proneiseo, Pial do-m. Vida Argén-

ib;r Inumos' Aires, 1088.

ar; 071 —Quién jué mi mama. Z naba.

Música." 1 pbeeo. 2 páaiuas. RtaiTa

l^rmunseo^ Pial -Toso. Vida Argentina.

Buenos Alvos, TOoS.

40.072— Quitni iué mi mama. Zmnba cau-

ción. 1 pliego, 2 páginas. Petra. SlaP

Li Prancisco, Pial -Toso. Vida Argón-

tln:r Buenos Aires, 1038.

Jfí.QT:]—Cuavüaiulo! . . . Vals criollo.

Petra. 1 pliego, 2 páaiuas. Pairo Eran-

eiseo. Rota Siívio.' Ángulo y Cía. Bue-

1S o= Aires, 1938.

40.074-_Pucní:c Alsinn. Aíilonan. ATusí-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Laenevn Alfon-

so. Lacueva Alfonso. (Eüit. Oriente).

Buenos Aires, 1938.

40 . 675—Contrato.
a 5.676—Obra inédita.

40.677—Obra inédita.

46. 078—-Obra inédita.-

06.720-—Obra, inédita

10.721—depon e¡¡ la Argentina. 1 volu

Í0.0SS -Cátedra y Clíniea; junio 1038. nuan 215 páginas. Rodrigue/. Goic/oa

X.° 45. Periódico. ALIlet & Roux, Soe.
¡

J. Uuión Industriad Argentina. Bueno-

Anón. Com. c Industrial. Buenos Ai- ;- Aires. 193S.

res, 1938.

40.080—Xuevo Pígaro. Alayo 1.03S. Xú-

me.ro 321. Periódico. Mercado J. Buo-
¡

nos aires, 1038.

10.600—Oro blanco. Revista mensual del
¡

10.722---Cuadornos de enseñanza coordi-

nada AE1 Vencedor 8 cuadernos con

íiuslraciones. XA 1 al 8. Anónima. Ri-

bero Dufi'y \5dentina. por medio de la

tirina Cuvt Bergeie Buenos
4O.í)0^—Uro ¡naneo. Kevmta mensuaL uvi

-jQOGdonj
aigodón

;

Junio 1938. X." 3. Periódico. .

jn ^o.a'o^^ íílíV iil rt .

Rey Luis. Buenos Aires, .1.958.
] 4{

.

?
,
) , .a[mv ni(01de^ Ssata tecinas. 1527

46.001-Paleates y Atareas. Junio 1988.
] ip27 -, vo]uniflJ1 04.5 ¡.á-inas. Catl'era-

XO 1

5. Periódico. Obligado y Cía. Ptda.
j ^ Antf)ll¡0 v C:i rR rata Antonio Jo-

Pnenos Arres, 1338. |

fi(^ Rosnno 10 ;18>

16.002. — El Pilar. Xoviembre, dicicm- !

¿!fí ro - _ 0])r ,; .

¡lu^lif
.

a

bre 1987. X." 160 al 107. Periódico.;^
720^Obrli inédita.

La Soe. Espadóla de la Virgen del Pe- ^ (
{~o 7 ._ Combate Año P Xa 11. Junio

lar. Buenos Aires, 1937.
10; ,cp Vc] .\^ ( \] c:) [ Oran!U) del Coadié ( ¿ c .

16.605—Pa Semana. Junio 195oS M al
]<{ Jny (lo] p¡u . t uhcv:ú de Mercedes.

Í2. Periódico. Bel Camero Miguel. La -i^..,.^^ (C¡o<\ l^eqAiereedes (Cíes.), 19:P
Paz, 1988. (Entro Ríos).

^ ¡
!fi.72S--Obrn inédita.

46.694— Servicio Luormahvo IPbimgra-
; _((

,

720 C)hya
'

lug]p a

Peo. ^tarzo 1958. XA 26. Periódico. A I(
A .-..{ 0]ii^ p^^w'/

Atonde! y Cía. Pnenos Aires, 1938.

40.695-—Uni Ideación de Im]>uestos Inter-

nos. Abril, mayo 1038. XA 34 y 85

Periódico. Ismael Pecille. Buenos Ai-

res, 1988.

JULIO 1.°

16.781 Obra inédita.

10.732—Obra inédita.

JULIO 2

16.733—Pa izíouerda mortífera. 1 voP

¡
.100 páginas. Traducción. Alacdonoi

.íG.OaO—-El Sentido Espiritual de LM Phillip. Anónimo. Edil. Tor. Buenos

Educación risica. I \olumen, 258 pá- Aires. 1958.

d.nas. Romero Prest Enrique. Libr. de' 46.734—Ej Benroiero extorsionado; 1

Colegio, S. A. Buenos Aires, 1938.

46.69P-M;íistoria de una Infamia Judía

18 páginas. Anónimo. Central de Pu

volumen, 128 pagines. A nómino. Tra-

ducción. IPEÍio Roberto. Edit. Tor. Bs.

Aires, 1988.

blicacioues Argentinas. Buenos Aires, P-RL 735—Boptín Eatadístieo elntormaia-

1938.

"

j
vo. Año IV. XA L Enero 1088. Perió-

10.098 -Los Naipes Hablan. Lenguaje
j

dico. Im Caja Nacional de Ahorre

secreto de los Taroquís oíd ermitaño. Postal. Bmmos Aires. 1038.

para eousuOrr el porvenir y obteuet

los numero:, de la lotería, de las quinte

16. ¿30—Obra inédita.

JULIO 4
las. de la ruleta y de las carreras, a

edición. 128 páginas con iinstrnínoiies

at final Anónimo. Toniíú Pedro. Bue- 46.P]7---Obra inécbta

nos Aires, 1938. 1
16.v38—()0ra médda

40. G99—Sombra gaucha. Tango. Aiusica.

1 pliego, 2 páginas. Baldi II. Perrottl

A. Rueños Alres
;

1933,

40/700— Sond).ni gaucha. Tango. Petra. 1

pliego, 2 páginas. Peliegrini A. Perrot-

ií A. Buenos /vires, 1938.

40.70.1—-Obra inédito.

40.702— Oliva inédita.

40 . 700;-—O rica o Judicial.

40.704—-Tratado de dactilografía. 8 cur-

so 48 pá ai na sí. Rivera - Oastelii. Pos

anBmes. Tírenos Aires, 193

40 5739— Obra inédita,

16.740—Desamparo. Tango canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Liberto Ar-

mando J. Ángulo y Cía. Buenos Ai-

1 Cb J..OOO.

10.711—Desamparo. Tango caución. Alú-

/ sica. 1 pdego, 2 páginas. Stelia Oscaí

E. Ángulo y Cío. Buenos Aires, P)58.

16.712—-Ecos de nuestra escueliPi. Año

II. X.° 4. Periódico. LO '4"b intant.il.

Pa Pumpa, 1938.

46.743— Obra inédita,

46.705-.-dPv:olnvi;r Afío VI. X.
n

75. Ju- 10.74P--Obru inédita.

nio 1358. Periódieo. Soe. de Poniente 46.745—Pa segunda venida de Cristo. 79

Juan Bautista Alberdi. Buenos Aires I
páginas, tradureióu. Tidoull W. M.

-]008 Costa Lucía C. G. de. Pergunsor

46. /00--Parmacob)ola y Terapéidlca

Tomo P 773 páalnas. Soto i\Lrrio.

Erank. Buenos Aires, 1938.

4 o . 746—Oh ra i 1 1 éd i la

.

EPL El Ateneo. Buenos Aires, 1988.
¡

46.747—Obra inédita.

46.707—Esnea. A5-o XXV. X.° 1.007
]

46.748— Obra inédita.

Junio 1988. Pmlódieo. González Mará- • 40. 749—Ilappy Sundays. Fox trot; rani-

na Ricardo Florencio. Buenos Aires.! ción. Aínsica, 1 plie-o, 2 páamas. Elli

4 038. Otello E. El autor. Bunios Aires, 1938.

40.708--Obra inédita. I 46.750—-Obra inedéta.

40.709—Provecto de organización y re- 40. 751—Obra inédita.

^lamentación de la transfusión ele san- [ 46.752—Flor cuvana. Rancbera.^Mnsica.

Sre en la ciudad de Buenos Aires. 1 < 1 pliego, 2 páginas. Loicllo Luis. Korn

volumen. 141 páginas. Sanimartino

Emilio S. BufParini Guidi. Buenos Ai

res, 1938.

40.710—Obra inédita.

Julio. Buenos Aires. 1938

10 . 753—F]or cuyana. Ranchera. Letra, 1

pliego, 2 páginas. Girardi Mario Fer-
*
liando. Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

j

16. 760 Elementos de hígie.

I
edición. 5 id páginas. Tan

I

A. Ei Ateneo. Buenos Aii

j
46.70!. Oora inédita.

yloAlLr -Pa. Voee D diada. Ado 1. X/f

1.

i Periódico. Gino Pe ILai, (¡ioslne 5Ma-

i

no, ruamos Aeres. 195o,

'5.763- La. camisa, o- e.la. 166 págiu-as.

Enmarca Puerrieo P Al. OoÍo¡uí.)o Ej -

ail-

elseo A. íouams Aires, 1938.

I

-\{)
. 764 -!í avista Pammila y .A segura do-

1 .ra. Junio 1958. Amo XML X." 138. Pc-

j

riódico. Di Pouzo José. Biuuug; Aires,

I

1.958.

¡
46.765 -Obra inédita.

¡46.765 Obra -inédita.

I

46.767- Obra inédito.

¡40.708—-Xo llores madrceila. Taimo. Le-

i ira. 1 pliego, - ].>áginas. .Deval Néstor,

I

PncAeri linos. Pacaos Aires. 1958.

!
4 6.769- (oda Lindad. :25 páainas. 1. pía-

|
no Ciudad, atoare Marta Luis. El am

\ 40. 770 5L! X-orto. Año 1. X." 07. Jardo

I

PA8. tdnlódieo. Pendlno laaiüo Amad,

¡
Lendino Alteado Obdulio. San Andrés

I
de ídlea, 1058.

; 16.77L--Ln Vo/. Andina. Año L XA P
¡

Periódico, rdayor dosé \" Xaríüai TLP

! najdi. ai;! Carlos de Brrbocno. 1938.

I

4(i. 772- -luam A.ndgo. Año P XA 25. J\\-

I ido 11958. Periódico. C5'i])oÍlo Barí alo -

I
nm. lem Tosca:-: (Raída Fe), 1938.

i

46. 775 -AOiPedacién. Año I. X." 2. Abril

! a junio 1908. Peuódieo. Pa Anauo. do

I ¡958.

]40.77P~dPnPda de Polbda de P. IPos.

I
Aro 1 XA 2. Junio 1938. periódico.

I

Lenaia Piar Arturo. Paraná. 1938.

:S(P77;V--Pa Industria Aruentnm del Ca'L

i /ado. Jmdo 1 358. XA 250. Periódico.

La Cámara de la Industria del Caira-

do. Pnenos Aires, 1958.

46.776-Auventud. Junio 11938. XA 11 y
112. Poriódmo. Pa Ca.eí Editora Sud-

americana. Florida, 1938. (Provincia

Pnenos Aires).

40.777—IPAfiuiin. adavo 1938. XA 5. Pe-

riódico. Asroe. Italiana Peduei Guerra,

Pm>uos Aires. 11938.

40.778- Xotifdóso ^iónico 5iuudiaL

Abril 1358. X.M5. PíuPlbeo. La Far-

macia Franco Iglesia. Buenos Aires,

1938.

40.779—- Xuestra A roud rehira. alayo

1958. Periódico. Seott y Mercero. Bue- -

nos Aires. 10.38*

¡40.780- Pidicmo. Junio 1338. X." 49 al

¡
52. Periódico. Torreudeii J. C. Buenos

Aires, 19: ;8.

PL78P--Pa Perista Advmdista. alayo

1938. X." 10. Periódico. Pa Casa. Edito-

ra Sudemerieaua. Florida, 11938.

46.782—Perista Socioüsm. Mayo 1938.

XA 96. Periódico. Pa Soe. Anón. EdÍP
Pa Yanmmrdia. Pmmes Aires. 11938.

40.783—Tribuna. Jmdo 1538. XA 5 Pa-

ródico. La Soe, Olmnneurs Particula-

res, Pmums Aimm 1950.

.jfi.TSl—Tribuna ILolieab Junio 1558,

X,'
1

3_ Periódico. Piraaine Eduardo Bo-

gado. Empedrado. (P. Corrientes)?

1988.

40.785—La V-anauardP. meco 1338. Nú-
moro El .1.81 «1 11.210. Periódico, La
Soe. Anón. Edit. Pa Vanguardia. Bue-

nos Aires, 1988.

46.786—Vida Femenina. Maum 1938. Xu-

mero 59. Periódico. La Soe. Anón.

Edil. La Vanguardia. Buenos Aires,

1938.

46.787—En Voz del Marino. Junio 1988.

XA 135. Periódico. Vmlko Penda. Bs.

Aires, 1938.

c.22 iul.-v.2 aero*



' PPU ' BCLSIIN OFICIAL -- ÍPmnos 'Aires-' ^I^irofe 27(1^ Julio do 1038

;
CRÓNICA ADMINISTRATIVA Aduana de la Capital

:
;

,. : „. .^. Por disposición del señor Adininistrn- 93/; marca Ansmit; NA ] ; ennisdad: .1
"¿ dor de la Aduana de la Capital, clon cajón.

¡ Ministerio do Hacienda Banco de la Nación Argentina ^
or(,n/o Gamo, *« ^<* saber » i<>* íl!í °-

—.—

.

nos o consignatarios do las mercaderías Legado de rezagos N." 34
^ rj 1

|^ ( | e C0Mi p r¡l y venta de divisan a que ei continuación se detallan y corres-

TIPO DE ORO '
;1 v "' sííl -^ ^ íls coligaciones del cierre- pondientos a los expedientes de rezagos

en el día 26 de Julio de 1938 números S2;SG, qne deben presentarse a
Vapor .II. .Marú: paquete HbóH.S; IV-

i ,

(

COMPRA VE2ÍTA rsU A( j imua ]>ara , u re[in) (it
. ntro f

ps cha de en ira da a 1 piunl o : ammP> 3 ÍAN

:

Parmw Vires, Octubre 31 de 13o2. ;! m .

U
.'

.'
I:í

' ' ' J'ÍAA ., Í.'TT término de cinco días, de la publicación imm ' a íT): N -" "^ A; ^¡didud
:

i paq.-'-•
- p_ r runos -. . . Ais .;>>) .->!;.>. t;l

, , ,

, , . ,. ... ,., ,. tl
del préseme aviso.

l-"*^ '' :í <j;: NtlvUí,llS> '- i; i " ,,
' ll " lU! ¡y;"" 1

"
• • ,";;: CA t'i.^.lo esto I.Vmmo, la A.!..,-,,,:, ,>ro- L_ io ,„ ,._^. „ .. p

-

La,,ia muoa .m.ioh, .ivu-.ra «I U|.o .,..• V>V
. . . , . H>.0» i-.lo

¡j
.

,,
,

.

,
:j

'
ks¡J o uo io^cü ^ 8.»

ii • ¡Viví |n 1
' >/i " / ' *. t '.ti I 1 1 < 1 1 il' ut 1 i.u' l ' > í í l^> 1 l ...<..,... t (. ,.J ,

Jl
.

T 1

T >- X" Api Oe 4 de \ov¡iiiMh .- <c Alemania . . . m2.-lu l.aj.on . , , ,,,. .

Ae.'oAAdA. 1»w.'.:u.'.-ü uva; |,,r 1-lohunlM . . ... :i.(i/.l¡() 178.71.
<•' ''"^-Uio ..U.. uo las M-da^aao,. Ya,,or 'iV'-.SanC; : psa;K<. 12.Ü07:

euaroiitn v ftíatro oauau,., ao |-.ua ¡VSea .... V.5<¡ 54. OS
T „ lífl .,.,.„,,._.. ,.r .. o, r.'Haa He <aH.ra,! : , al |.;;,tí ; ,

:

<,a „;,,,. ::.:

roorí'» a curso lonal ío.s cnv.:h^ a ^o. ¡vmzu bA.s! A.do ° ° -".w
,
maics L. K. (,.,.>; N. I; cantidad:

1 cajón.

LllílAl!yWfe5 ÜÜ.L |J 1 A 0:-l7; marca K. A. Lda.; sm; eantidad : X^n . Uy Prm ,o; p;UiUet0 1

J

, 4 , ;

J2 cunetas.
1V( n ia (U; (

, n!nu [ a a j p, l0 rlo: septiembre
"

231)37: iimren lí. J. ; Xros. ]01íí:i : casi-

Ministerio de Aqricuitura L[^ v^v^ podrán presentarse in- Legajo de rengos h:' 83 üdlld: :,
(r;ijoI

-

0S!

.

"
. distintamente, en las olicmas del ciuuio p;| j r ¡'

.Tu/.uíuIo hasta el día 2(¡ de n-ost:o pro- Vapor Ilambur^o ; pa.quete '! '1 -óñl
;

fe-

DIEECClON I3B ADMINISTRACIÓN
>; y lt0 y (l „ e[ Departamento" Adininis- olía de entrada aí puerta: octnbre 14; e.27 jnL-v.iy ano.

xd)"-- - 1 !' : r-c-ai ;s c-in p. p.a- ..(.",,', 1 840, primer piso. Capital Federa], has-
o o ^

liúhli.-n /im:-
'

VlV-tW:r\^»lí^'i-«/-

tl

<-T .Ha' 'Y!"
iseei día 31 del mencionado mes de ayos^ iklStelO Íf6 JlISÍlCia 6 UlStrUCCIOü PttWlCa

de a-nsío n las id horas, para la p-ovi- ^ ;í ,:íS ];)
^

ííi:i X hora í;u (
l
uo f!<;rí4U

sión de rqay.os peiioradore^ portVaiíe> abiertas cu presencia de los qne coucu-

a- cal>ie, con mjs corre^jvanda'atrs lie-
rrnn 'a

'
:l(do. por disposición del señor J[\c-y, Fetie- Por disposición tíel señor Jue/. de ('o-

n-aiiMí.'iitas. y oíros elementos coi api; 1 - u x ; , (ji , r,nn, oo a,, hvíís ra ^ ^° ^ íl Ciudad de Rosario, ri'ovinciM mere i o doctor íAmando íd-iaaesoni, :a^
_

> oíros clducntos c-ou.pl.-
Buell()S A¡] .

(
, Jn!¡| , 22 -,,, ina8 _

ral do l :l Ciudad do líosario, lVovim-i:, incala
^

.m-ntnnos i»nr;< iHo-i'oriHoono,. <<„, do s-
,,

_ Z;)V;i]la (
,

;n
,

)ló (1¡|
.eclól . ¡ulministra . J«' !>anta .le, doctor I-.nn.,..,. 1. taro- eUa y cnplr.a.a )-<„ ol ¡aruno.o ,¡o

Direceion de .Aiíiuts v ueoío- ,- -íes, se cita, llama y emplaza por el 1er- ce día
I t

tí VO.
•

'

1 i " j T " '* i '- ! I"
o ])o.-Lera;ma }>:>: ¡m p.enoi o o- T

-i „ mino ac treinta días, a comal' uo ia pvj- ídacaei

\, , ... ,. , tí. /aivana varoo, uirecun; aomiinsiru- - - i

, , ,

Tino a ta Ihrcentm de Aumis v ueoío- ,- -íes, se cita, llama y emplaza ])or el 1er- ce días a contar tlesdt* La íuanHO'a ]¡it-
1 J VO .

.-,""'''.',..,
uia, ha sido ])o.-Le¡aada \y:-\: \u\ p.eríodo

"
'

~
T

-i „ mino de treinta días, a corlar do ia prí- ídieacíóti del pi'eseníe a los seao;vs Váz-
de de días im'is, la t¡ae tendrá linar e¡

'" l

*
"' - ' mera publicación del presente, a los euca HonuanOoj ([in 1 ^c encontraban "es-

y de sy!.iaiili-c de 1338. a la.s I-í Ík.u'::-.. ^^^^™™^^——.
. ^w^^^^v^^^™™™^^ conpjoníaites de la razón social "O'Lii- tadheidos tai la ca'Ie VIam.onie ym , con

- ííoiaudo iharUrda, Direeiíír de Ad- ,, , -^ A nr « op líernio Troula y GompañlE
,

3 uara. tivie mavo-do d* cale v despaeíio de bebidas,
. .

,

-

.l'.xplo. ooí)".DC-03S
.

i i V . ^ 'j
, . , -

'

¡nüiMi'ariíüi. . comparezcan a esiar a dercan'io en la a tai oe que oenlro de du-uo tennüio,

.27 jul.-v.l." ayo. ]>or disposición del directorio, líama- causa (\uí" por infracción al artículo 33 comparezcan a oslar a drreeho por sí o

la Ley N.° 12.148, se les siyne, bajo por apoderado en el juicio de apremio
jasad- que los siyuo id Fisco Nacional por eo-

'a tente del año

Tor tíisposunou del íUrectono, llama- causa <\uí> por miraccion al amen
se a nueva licitación pública para la ad- do la Ley N.° 12.148, se les sigue,

(juisíción de una sierra automática tiara apercibimiento de sor declarados j.

~ ! f t .? .- ... ,...,,... a ....

sor

re-

(pinueion (U 1 una suna'a aiuomaiica }i¡ira -4'' M:iu,!JlL!:iuu <a ; -
í-1 ut/cuei ¡uum jim/ci- ^m ir.-> e.yo' e r;e-rj

;
\.- i( 'HJ¿íai

i>

Ministerio de ObraS 'PÚbÜCaS cortar cañerías de hierro fuudb.ío o ace- des, si no se presentaren. Uro de! Implícelo de Patente di

'¡-o v de un equipo yenonuíor de conaenie Kosarío, Secretaría, Julio 13 de "lí'38. 1332, bajo apercibimiento de qu-

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN ''"'¡timuí, í>=^a alimentación de la nos- - dosó M Loiai^i sm-piario.
^ í¿ i

f

':
) " ,l>

;

iron
:
;Ía s

^
í!-^^^^ ;lí

nía. de acuerdo en un iodo con ol pina 0.2/ jub-N. 1 * bi-s.p.p.--v. : . sep. iJeioasor de .ausentes para (pie í

Kspíe. lo03-í)T-íb'.!S no de condiciones modificado, preparado ])rí^seute en osUsn autos.

cor dis]?o<í(dón de! Directorio. Mamase a! efecto, que los interesados pueden Rueños Aires, -lidio
1 1 de 1338.

a esees liídP.udún pública pai'a la cous- coiamitar en el Departamento Adminis- Der disposición del señor Juvz Yvdv- Césur I.arreche Carrera, secretario.

iraceión de un muro de cerco, verja v tratívo (oficina de compras), calle Chnr- ral de ia (uudad di? Rosario, Provincia 0.27 jut.-N." .1 77(3 -s;p.]).-v.I2 a

vereda en el frente sobre la cade Cldb\ cus 1840, (ma)quier día hábil, de 1.2 a 15. de Santa 4e, doctor Enrique L ('áceres, '^^,

' "
— —

el Las propuestas podrán presentarse en se cita, dama y emplaza por el térnri- i>ov ais])os;ción del señor Juez de 1

ra el Departamento Administ rativo ele la no de treinta días, a contar desde ia pri- inn-eam mi lo Crua;uab docíor Jacni-
n- institución, calle Clmtvas 1840, primer niera. publicación del príeamte

J
a Eober- lo \. slalbrám sr cita, dama v etapbu

e- pi>o, hasta el día 17 de ayosto próximo, to Oaldini, }mra que comparezca a estar z¡ , |K)r y-
( yn y, ( ¡; ;lS) a \-ontar desdé ia

o, a las 15, día y hora en que serán abier- ii^íerecho en la causa que por infracción pninera pidílieneiña'del í.uvseute, a Pa;r
u tas cu presencia de loo (pío concurran ^ i! articulo 138, Ley 816, se le seyue, ba- cual Yolovcrt, para ipu» fleidro de dicho

i- ai acto.' J" apercibimiento de ser declarado re- término oonyaneei 'a e,a ;1 r a der'eho

a lo, o

de! irrreun es que se Judia ubicado el Las propuestas podrán presentarse en se cita, dama y emplaza por el térnri- i>ov disposición del señor Juez de Ins-

deí'ósiío elevado del Rarrií) de Nueva, (d Departamento Administnativo ele la no de tiranta días, a contar desde ia pri- ini.-.s/bi mi lo Criuruah doctor Jarin-

í'oVdfdr! er bi ciiulad d(d misiao nona- institución, calle Clmtvas 1840, primer niera. publicación del presmrUy a Eober- lo \ ¡\[ ;! Ib r
'

n ... ,

(

sp
;1 Pama v em'd-i-

i
" "" .

, r i

' ' ' -- ' +~ n~TA:„i ... - ,
.

'

' "
' ' ' -

Ore, en \\'\]
i euo Oe acuerdo ron e

vo de com! cif):ios preparado al i

el Departamento Adminisiriilivo foii- ai acto. J" ^bercibimiento de ser declarado re- término eompaiv/sm a r-sí„. „

ciña de cmuimas), eado tdmrcee RsjO, Buenos Aires, Julio 23 de 1938. — b(,1 <^ «i no se presenta. on hx (;;iusn (1U(Í M1 1;i si ,.UÍ , ])(>r VíiíiV] -.^

" cualquim- día hábil de K. /a\alla Caibó, direcíor administra- Hosario, Secretaría, Julio 13 de 1933. p aj0 apeivibiiniísdo de decbuvi'udv re-

s oí'icinas íiel Juzeado tivo. '"
José M.J.ejarza, secrtítario. beldé.'

íUm\ de Córdoba.
'

c.27 juí.-v.L° ago. ^.2/ jul.-X." l/82-:yp.i>.-v.L° sep. R U0150S Aire;, dudo 8 de i íi'JS. _ Uo-
'^W^™AWWW'WWVV™' -^«-«««^ i-ac ¡Q Pinero, secretario.

Por dispOídción del señor Jaez de Lis- Locnl del Juzgado: ['alacio de Jusíi-

l?I^If*
3 ^CIQ flí?! HllH tracción en lo Criminal de la Capital de cia, piso 3."

£*a iJ 1 %J 1 %J O 1/1jIu II i o i a República Argentina doctor Antonio e.27 jub-NA ií 77ñ-sd)as-v.L" sí'p.

$ , j Jt Beruti, se cita
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Antonio Cecalo, para (íuc en término de

Por thspo.sií'ióu del señor 4U ez de lies
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tríl^ 10íl f

1 » Jo Criminad doctor Jaein-
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:^d ^' ( 'ita, llama y eiM]>la-

*n * i ' n i t i w " '»- (-star a derecho en la causa por hurto ZIX ]K)r [:5
'

0Illi;l ( ^ a '3 ¡* contar desde la
Contaduría General ele la Nación , . . .

l" l "-/\i- llll,LU
» ,,,.:„.„,.,. ,-m HH,.„-.:/;n p ( i ^,,,,,H , ., -,que se le sigauy bajo apercibimiento de Plfmílíl piioiuamon eel pudente, a Ja-

du- mandato de la Contaduría Gene- yrese en la Tesorería General dula Na declararle rebelde, si no lo hiciere. lio ^arracli, para que dentro de dicho

de l;i Nación, se cita, llama y emp'Ui- ción o yi]-e a orden do la misma la su- Buenos Aires, Julio 20 de 1938. — término comparezca a estar a derecho

a. dona Primitiva Campillay de Sil- ma de '($ P12.34 mhn) ciento doce pe- Emilio Natalio Gil, secretarlo. cu
.

la (-msa <l"v ^ ^e sigue por estaia,

rara que dentro del término de diez sos con treinta y cuatro centavos mone-
t

Local del Juzgado: Palacio de JustL ^aÍ° apercibimiento de declarársele re-

s empande desde la primera publi- da inudoual, para responder a los con- ^ia ,
fraile Talealnuino y Lavado, tercer beldé.

tón de este edicto, myrese cu la Te- eeptos expresados en la Resolución nú- piso. Buenos Aires, Julio 14 de 19Nd -

vía General de la Nación o aire a mero 2289. - Previéuese que en caso de c.27 jul.-X.
rt

1822 s!p.p.-v.I." sept. Horacio Pinero, secretario.
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í)l!i0 ^ .
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. .nubmalmmoe, por vm p.2/ jub-Nd' 3{bs:p.p,-v.(; ago. por treinta días, a contar desde la pri- trucción en lo Criminal doctor' Jacinto
íí

l
,ri ' in1 "- :í hi "' vv l

' UMMiV;1 ía olíh - :!
-

p
—~_ ^;ra pubhcación del presente, a José A. Malbrán, se cita, llama v enmla/a

os or nunnhito^de la Contadurm Gene- Ehzardo Fatuehe ; José Ángel Rivas; por treinta días, a contar dc-P P mi--M ™\*« h
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Nac »>^ s« «™> !

¡Ji»"}
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'Por disposición del señor Juez de Paz rucio, a tomar la intervención que le co- Por disposición del señor duez de Paz mudo construido frente uPinmucble ro-

Lcl rano, < 1odor Tomas Pili, a. cargo del rresponde en el juicio que ¡o ha inicia- Letrado, doctor Tomás Piti, a cairo.) del fcrido, que ir;; mita por ante el Juzye-

J azoado N." 30, se cita ai propietario do el Fisco Nacional, bajo apercibimien- Juzgado N.° 30, se cita al propietario do nú inoro 2 a u careo, soen-turín del

do h; ¡"inca unuuida ni la calle 4e:ruro- to de designarse al señor Defensor de de' la .finca ubicada cu la calle A. La- dor'or Luis M. Biume Campos (expe-

'

]¡i, 424(^42. ('::!. loo, ano i33ñ, Pai'- Ausentes, para que .!o représenlo, mas 1227. (iré. loa., año i 333. Paita dionw mamen !:;."esi ,¡ ( . ;,.-, »¡.
r | f) y ^¡_

ti da ü0.4íKb p m' fo! mí de ron t ritme ion Ruanos Aires, .! uíio . . de í 333. -- da í 0.243. por cobro de contribución au3a4e dem eío :
*

u Dueños Aires. Junio
•hurdorml. pare oue deiil ro del termi- Mariano de Venia (hijo), secretario, territorial, para (¡ue d(arh') del unan; lo de 133S; 4u4¡4y \r-Uo.m ñima)
;¡o lie oPu-o día . a contar de la uiti- e.27 juí.~\4" J8io sp.p.-v.lr mo>. no de cima) día-a a coaiai' de le última lo que remida de auíns, apruébase en

me nuhinacies del présenlo, compare/- ^^^^^.^^^^^^ ^^^^^^^-^^ publicación del présenle, comparezca po. cuanto hubiere 3rmr por derecho le in-

(-a por sí o por mcu4o de apoderado, a sí o por medio de apoderado, a. toma; 4u unción producida ¡endiento a. justi-

toíita-r ia intervención (pie le oorrcspcm- Por di>posieum del señor Juez de Paz la intervención que le eorrecpomle en \"\cyy los cnoc.hios de! eoerronmoáu de
q (

, f .;¡ t .j iuooo íiue le ha iniciado el Letrado, doctor Tomas Pili, a carao deí o! juicio (¡ue le ha iniciado el Pisco Na foja; lo. Ka con-ocuemmr o'úe-m a 14

Fi^co Namomd, bajo apercibimiento de 3u/uado N." 30, sa e4a al propietario ciona!, bajo apmoi bimiento de desianar parto demandada pro- edu-ios oic deho-
desmuarse al -(-ñor Defensor de A usen- de la finca ubicada en la ralle Laca:- se al señor Peiensor de Ausentes, pura ri n pubm-arso por q¡iimm (lías en el

te-, Vara (pn- lo ropcoscuie. 4444-, (irc, loa., año 1033, Parlóla que lo represente "Bolelín -ludicial v Pa Lí'v. ba io aoer-
[;uose Aire-, .1 uLo .. de 1038. — 00.332, por cobro de ecmtriomdóa te- hiioos Aire*, Jubo .. de 103o. - elbinoeuto de lo d4 pucM o mi clamando

Alariaso de Viada (lujo), secretario. rriUnaal, pasar (pie dentro del término Mariano de Yedia (hijo), seenduno. SO del Oodmo de
' Pm-o-binb.ní ,w • H

<o27 juL-N." ¡317 sjap.-v4A a-o. de cinco días, a coniar de la úSPme o.27 jal.-XA 1 33 4 sn.p.-v.L" smr Aíendonca Paz: Ante mí; irán "M" BmV-
' ' - ~ ™ ™ taonícacion del présenle, comparezca ™
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'
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P(>r d|,p sicida del señor .hv,v. aede :¡0 de lodS: Pramaunc ¡, p:onieae-m

i r ;",,',w',n"oM lo Criminal, doctor Aríemio
l
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l:u ' bí ^nteryemaou que le corresqK>n
;

r;|1 (>n ];! P) , }VM| ,:
;t ( p, Uu( , |!(W Ail ,,s ordenada p„ el Rolerin Ori,inl en lu-

¥ ;; r;: ;) . mía, dama v empanai por \* ™ " ^ <\"? U
' ^\^^<]" ^ S^ión Alereedes. dodor -losé M. Asti uao- del diaiio La Ley: Vfembuma Paz:

Í^OoVdinm a .ontaodoale la prime:a ^^ Namonah Jar,o a
]
>erc 1 omnento oe „ w{ ^ ^ (

-

{ii y vm¡)]^ ]10(
. (i] [f,nimm A;M( , mí . LuN ,p |;sm_ r¡imi;ií
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aac-iiiiO re- ° oc ras oi<io, a Oon uose oaioojie, a un luui.n. .a.c-.. .¡aro n oe Ifmo. -— fuus

íáez." mira que dentro de dicho término
te=s i^.ni (jim io nqua-seniu.

(l(í {¡i|0 ( | (
, nt

-

ro f]{1 (li(rho t('niiiiio comoa- Al. Oiiürc Canijas, sí>roet ario.

eoni n ; ;n^ea a esiar a dero4u> on ia caio _ huí ' r! ° ;

( ^"'Y ?°- "' °" " " rc/r ' a a f
' stnr íl ^ (

'

r{,í
* lí0 ™ (,]

Í lií{
' io 0- ;i e.27 iul.-X." I S 1.
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P .p.-v.I2 a-o.

; n ,;„, .i. lt
, ,io, u , por defraudaciom ba-

^^nano^de V nti^ (Jiijo), secnsano.
J(i sigU(í (l

, Fisf , >(q ona p sobro eol)ro — . ™.
;io aoerelbimieuto de declarársele robel-

í!-' |ul '"-
*

to '"'' 404'---- *w- de j>esos
;

que tramila por ante la seere-
y¡ ^^ ]u^ ^ ^ (

..

v]¡ ^ ^ (^^ ; _

'/i.,

'

,^™™^ w^w^www^^w^^^. t.ii ría número 1 a mi <airao, ba jo ¡mor- f , .-. , , r> ,
,

.' '. o ."'

de.
. . t -

i i ¡-
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tí,! tíof * 01 ' Ladolio Alíaulomat Viva, (ata,,

[{ )f)< M-m, ludo 20 de 1938. — cimmiento de nombi'a rs(a;e defensor a! n , , . , , . '

k^'" A. L^---, ^< ^'^- ral en ia Provincia de Buenos Aire.. See- d
' ™ ^:as, al propiotn.no desconocido del.

^al de^Iu/uado: 1
adamo de JusU- ^ M(irdf .

d(>(/U)r ^^ ^^^ ^._ - a

^; r(j(iíl{^ Tu]m r, (ln vm Rm . terreno situado en la calle Warnes on-
CKlí

"^07 Vil \ " 1S'>7 s3>p-vl" sepia
^'uet^ ** tíLtíl >' í>m^1/!t

' P01 ' ^ l ^' llli -

J. Caz. secretarm. ^ A]^° ^f donado y Pay-onoi,

___±lli!l^^^^ '»» <l
(t tres días, a don Alberto Pasee, a '

c27 JuL „ N y 1S0(i Apq,- V .20 j„].
(h
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iy ^'^"^ ^ Oído del número 1420,

.fin de tpae dentro dicho termino compa- ^.^4^. , «^1 !
entre ííojíi.s y .L'aysaudú). a iln de rpie

L\u- disposimdn del señor .Juez de íns- r0Z(la a ^stnir a derecbo en el juicio que
)

.... - -, .
eompare/ea a tomarla intervenciún v

truccidn eu lo (aaminal de i¡i Cnpital de
¡

fl SÍL, U(l r] ^i n i sterio Fiscal, sobre mal-
n

Pí
;

s (ií P^ 1 ^'-'" Oe! sísou- Ouea Lm ra-
{
.:
;t

.u . .. dei'eeho en el inicio que ]e ba
la Keíaíbllca Ar-CMitiun; doeíov Antonio Vrrsata^ n de caudales público., en Bra-

íi0 <i(
' S

.

MÍa ( n!/ ' MM ' lor (, " n,1:,!l U "
prí)inovi.lo la. Municipalidad de la Ciu-

L. Leruti. oe rnta, llama y emplaza a
í

,.. u ¡ 0( ([W í:raniila p()1
24inU. [ ;í stso'eoo ^^p^ 1

(
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: - ! l"
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1 - Oura ule (

(
u¡n- <!;aC4 Hiuoo. Aiuo |or o4ro ip alio

Neira Eduardo, irira «[ue en término de rb Ulp ;u ,,
() } a jin cn ,..,,. ha

j
() a]i:M ,a„

ce .l-:^. y cou uiíervaio Oe tres, meses ma( r
1 Hoda:;^, iv^u.n D \ ¡nn>ueble, ca~

treinta días, computado dede la pnmeru
].)iniitíllto p e noinbrárseie defmmor a! de

a !<>s

/
:i

'

!i
i
lir[;il ^4° jm:eeeores oe hw q fl Wame, al lado d4 número PIPO, neo

puLobaelón del piao^ente, eompanmea a
Allri(l]!trs t\,A J u/ o;H]o.

loíí ' s í[(l ^-M^^ ^- ( 4_y ü S. p!e., de
i
:i
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í:1 p¡íl . . !ll!o {>
¡ .] iV/ , r . u]n m^noio 1?,

Cftíiir a derecho en la causa por defrau- Mercedes, Julio 43 de 133S. .- P til
])í'-^ lU) *

(
'

:i ,lif 'l 1(i ^aaaatroao, ])a¡a que
;i S u carao, seeissaeía do] doum- Luis

tlacióu, rule se le smue, bajo apercd)ó ;p [>a/( Síffn
.

c t¿ivio.
comparezcan a alnuarr el nnpimio oe

;M> j; !i;i
, :i <; :;i;ií , os# de ooodo: a! 4-

miento de declararle rebelde, si no lo
?

(
oj7 ¡al.^X." 1804 s'pomos2í) ¡ul.

f
' ont ,

'

lljllí -i í
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)11 territorial y mulla, primera
.;i(l

;
(

. n ( fl decreío! ^¡bimso^ Aire, 4 r ^;

Liciere. L, y seommla cuoia, coiar-poudomte al ase ,-
f¡f> jp-^. Aj¡((¡s v y:s10s . 3U(^ to

Hornos A4r4 .iulio 20 de 1938, -
_ ^ ^ _ IdSd que le

;
reelaiua m f meo ; ;1(

.

;¡n p h) snli , ¡ía(k) y ](> quo vosulta (]c q

Iludió Natalio íiil, secretario. F'>a disposición del señor Juez l' oú^ oh el oxpcoioiUo nmnero 33o í.-.-.s, !m ¡o
;,

t)¡
.|

i(q );lí;í> Vl] !
, ;!;|;i|!) imíjitM-c J.j.^,. Tii ^

Cocal del .'! uzoruuío : Palacio de Justo rai en la Provincia de Buenos Aires, aporcdumlento de seouir (4 inicio eos dpvt.fdio f¡ ¡ M fonnaCdn nroJ-.^Pi
¡

Pm"
ei:v calle Talcaliuaiio y Cavalby tercer Sección Mercedes, doctor 4osd Alaamd el íh-w-n-or de A;omas. diente a ius¡ i fica r lo. Ja'i ela-^ de! T/i-
Tl o-3 Asttaueía. se ciía v emplaza ]»or el lér- Kío ( 01 ilesos. 21 d< dunio do 45do. r-> ,^,.,00, o, o-- o^ '",3

,o>7 ;o \" iso.i. 4])i>m- t." sei)[. mino de tres días, a don Jrlorenczo va- C. S. \'a!:adaa :es >,em-eiario. ,,„;„„;„ m- fl . ,
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A
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' 4 , ,, ., t-' .vNacaomib sobre coaro de posos, baso n ,. ..,.,,_
T , >,,:-, * . t i .

•
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" A
4e< eeau cloclor líaniou V. \ asquez, so ...-._,.. . , ' .. 3. " [4)r disposunon oei señor Juez oe íes- numOo oa ío (Uspuesto en o! aríoado

'
"

'

, a 4. --.- n^r-^-r, ar>ermbnni(aíto (b 1 m)nu.)rarsíde detensor
,

., , . .
. 0n , ,

,-,.. ,, 4 -. -,.

efe oama v (aaolaza a Antonio Castro, . írmaaon en ío ( nmoap íle o« tapeo,: ^0 de! ínoo:o de I.Vocf-dinMeíO o--: ]>
-

,

i
. ,. ,,1 ai Ciooal de robia'S v Ausentes de! , , M -¡ ,. . . ., \ T 1 r. , , , t .

• -

1».

in'oee-'o o acá e deldo de hurto, pyra ... . ;.*',
,

( 1
(1 ui Uepubloai Aroenhna. duc!<u Alo -Meiuionen. f'az : Ante mi: Luis \í Rnn-i •''' i m .

,

• m 3' Juzaado. Los autos tramitan por ante -
T ,.

•
,-. ,_ t>

'

fin^ (e-Pro del tmamno di 1 treinta orno, ^ .

l tomo enmarque, se cuta, llama v emolaza va' l amóos; Otros; íomuo< \ut-< ¡mmíh4 M * ; . , ,. . ,

"

la secretaria numero 1 a rio carao. -, , ri ;
*

;
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10 , in -o -^ A ,
'

"
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*
'
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íi contar ( e-t e a ruauuoai publicación .
r> ,

--
,, a Carlos oam^ar. ion o-e d";¡;i ( , o o») de 10. 0^; Craru ¡riñoso ia niddio^ióti

[ A
,

Ale rendes, Julio io de 1ACA ----- l\aui , -, . . . ., ,
¡ t .

t , ,
•

,
J -' ,l

f lo 1 o-£-aaite couii)¡i rezcm ante su Juzea- T .... j>iazo (\v treinta días míe serán canta- co'dmeom en el Colcha Ojosa] m; ha-ire ;
1 •' 11/ ^ceretnno 1 *

'

.

-
- i
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*

do y Secretaría de! autorizante^ a estar '" (
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e
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•

j _^3, -jg^- s
'

|M>
.. v op

¡ u p
(ín - ' (, ^ f í*-' !;i pnieera piiUu-u-inn de! uel Ciaiio de Licliaeioues

: Mendonca
i\ derecho eu ia cau.su que. se le signo, ^ I^LvALJ^L^wv^^ pre-eulaa 'ounamezes a i-sVar a derccl-. (

^ .Caz: Ante mí: Luis M. Bumo. Cam-
Ca;o a]>ercibimÍento de ser declarado eu en la causa que se le muam por el delito pos * 3 Buenos Aires, Julio 18 de 1938.

rebeldía, de acuerdo con las disposiciones Por disposición dd señor Juez de Paz do hurto, bajo apercibimiento si así no — (Cxpte. \A 184)01). — Truls Al. Buim
;l[c ¡;> ] ev .

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del
[ Idcioiaa do ser declarado rebelde. ge Campos, secretario.

'

ICnmos Aires, Julio 30 de 4938. — Juzgado X.° 30, se cita al propietario .Bliouos Aires, .18 do Julio do 1938. — e.27 jul.-\. .1812 sp.i).-oA2 aero.

Ep'ií'iitiio Sasa. secretario. í¡£ ^ temuí o ubicado oírla calle Moda- Ángel Al. Cordero, s;een4ario. — ——

™

~ 13 33_™3
''Local dei duzmuío: Palacio de Justi- oos, lote 5, manzana M

?
Cure, loa., aíio Local del Juzgado: Palacio de Justi- .

I: ' ! :^' llf)v
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-

n . ; \j. asi .mimo, n.,;,. >,Oj Su!.,.!„, , »_, 00 n ) luna ...
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1 orníaeaa!. cerra cuín dentro oel terna-
Cinrü.-.soriiK-ió.i O:'. So a):0 ;

1¡i! rr;,!;i Ji Ii( ..„ 03 Aires, Julio 20 do 1938. - J«^lo numero o-J se cita al propieía-
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,
(
. ;¡u,

(¡ ; as; ., (
. (j¡)tai
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0:!:;<).

i

or .obro da Con! rioueidn Toiri- Emilio Natalio Gil, soerotario. "o del terreno ubicado eu la casio
„,., pnhl ; e: , ei6n (!ol p ,esí ,nte , cor.i-,v:r t-z-

¿,. ,.oa v..vr- lino OorOm ai oí O' 1 oil un de í .o^'O doi Tpv'vofio l>'0<Hdo d" lii^í i- 1 erre ro, lote lo, manzana P. (areuns- - -,
,

' ,
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bnenoo Aires, Julio ... do 1033
;aau Blas, lote 12, manzana VI, (Árenme j apercií>imiento de desianarse al señor

Mariano' de Vedia (hijo) /secretarim
# ^'d)clóu .10/, emo d)A

?
paAéi 10.ÍA)A Poieusor de Ausentes para (pie lo re-

n . ... .. ,
""

"

^,5- . , >,- ( . iC; ó r A,, ) - j

" >'-) b or fií^ ;i 'o de Coniuanncíou Perritorml. ]sreseute. Por oísposimon del señor duez oe l.ns-

^^^^^J^l^í^^ ^~~ l
):ira O 1 -10 dentro del termino dé cinco Buenos Aires. Julio ... de 1938 tracción doctor Jacinto A. Maidnni,

días, :i contar daale la lAAma publica- Mariano de Vedia (hijo), secretario^
iníoidnanienlo a carpo det Juzmeio d(¡

Pav disposición del scuor Juez de Paz e \¿m p (1 ] p ro: .XM p; Cs comparezca por sí o o.27 jul.-NA" 1802 sA.p.-v.la' a"0.
i¡ 1 ^ti'uceióii doi doctor Ensebio Gómez,

Letrado, doctor Tomás Pitt, a carrro del pcr omdio do acoderado, a tomar la be- '
——~~

—

~~ ^ ~«™. ^e i oda tica ¡io,- ei^eo (lías, a contar dcs-

Juaaado nómero 30. se cita ai propieta-
í rrv onción que le corresyjonde en el ]\ú- ^0r (íí-po^K'ióu del señor Juez de Tus- de la primera publicación deí presente,

rio del terreno ubicado en las calles
(p ^ ao p, ¡ l;l i n ¡ fí -i a( ] t) v \ YPen Nacional, trusión cn ¡° Crimina] de la Capital de a Frescas cea Domingo Ooppa, en e! pro-

Ilomoo Alvarez y Písomdo, lote 12,
} )n ; Q ^porcibinuento de desiamnem a¡

^ v ^^P^Hca Arpamtina, doctor Antonio ceso que se le siauo por estatal a Saluw
manzana A, Circrinscrijauón lo.A amo HO a or Defensor do Ausentes para, que lo L'" ,.^ oru

*'*
lí Sc

;
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» ^ ania .V emplaza a taiüomio Gailueei, quo con IVeba. 22 do

Idad. partida 92Síp por cobro de Contri- rev) re:Kni tm '
dnlio G. Gutierres, para que en el tórmi- junio de 1038, se ha sobreseído deíanüa-

luición Territorial, para que dentro del Buenos Aires, Julio ... de 1933 — no fIe t:rcint:1 (^ í1s
j

coíiipiVaido desde la vainento a su respecto, en dicha causa,

tdnmno de cinco día-, a contar deja Mariano de Vedia (hijo), secretario.
primeva publicación del presente, compa- declarando que la lormaeión del proco-

vi launa publicación del presente; compa-
()
op

j u ma\p ; 357 s¡po).-\al.° nao.
rc>zea a estar a derecho en la causa por so no afecta su buen nombre y honor.

ivoaap por sí o por medio de apodera- ^ ~— defraudación, que se le sigue, bajo aper — También se notifica, quo en dicha

do, a tomar la intervención que le 00- Por diaposición deí señor Juez de Ins- cibinueuto de declararle rebelde, si no causa, eí señor Aérente Fiscal ha apela-

rresponde en el inicio que lo ha inicia- tracción en lo Criminal de la Capital de lo hiciere. J dicha resolución, habiéndose conceda
do el Fisco Nacional, bajo apereibimion- la República Argentina, doctor Antonio Buenos Aires. Julio 20 de 1938. — do dicho recurso. a

i o de desianarse al señor Defensor do L- Beruti, <sc cita, llama y emplaza a Emilio Natalio Gil, secretario. Buenos Aires, Julio lo de líA;3. S
Ausentes para que lo represente. Raúl Cicarelli, para que en el término Local de] Juzgado: Palacio de Justi- José Luis Romero Victoriea, secretario/

Buenos Aires, Julio /. . de 1038,.— de treinta días, computado desde la pri- oia
t

calle Talcahuano y Lavado, tercer Local del Juzgado: Palacio de JmJil
Mariano de Vedia (hijo), secretario. mera publicación del presente, comparez- piso. eia

7
piso 3.°, sobro Lavallo. Centro. "

e.27 jul.-NA 1867 s¡p.p.-v.L° agoa' ca a estar a derecho en la causa por es- e.27 juí.-X. 1823 s¡p.p.-v.L° sept. e.27 jul--N
r
.° 1802 s !

p.p.-v.l. ' a-oA
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Alberto S. Mlllán, Juez Letrado del Por disposición del señor Juez do Paz el juicio que le ha iniciado el Fisco Na- Por disposición del señor Juez Letra-

Territorio Nacional de la Pampa (Juz- Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, cional, bajo apercibimiento de designar- do del territorio de Santa Cruz, doctor

mulo Letrado X.° 1), eiUq llama y cm- a cargo del Juzgado número 11, se ci- se al ¿señor Delensor de Ausentes para Germán Vidal, se cita por dos veces du-

pla a Alberto Carino, para que dentro la al propietario del terreno ubicado en que lo represento. rante quince días y con intervalo de tres

del término de treinta días, a contar 3a calle Bogotá, lote 10, bajo la partí- Buenos Aires, Julio de 1933. — Ma- meses, a los propietarios o poseedores

demB A primera publicación del presen- das 5553.5B; :A
;
para que dentro del ter- riano de Veclia (hijo), secretario del loto de campo ubicado en la See-

io edicto comparezca a prestar declara- mino de muco días a contar de la úl- e,27 jul.-X/' 1839 Ap.p.-v.t." ago. ción 3 ; o fracción B, de Deseado, en dicho

ción isdanatoila ante ¿su Juzgado, Se- tima publicación del presente, eompa- ~~~~w~~~~~~™^^
territouo, para que comparezcan a abo-

crelnrui Crimina! y Correccional a car- rezca por sí o por medio de apoderado por cüSp0S i e jL(3n c] c [ .señor Juez de 1UU ' c ' impuesto de contribución territo-

go del escribano Baúl González Balan, a tomar la intervención que le corres- paz Jotrado, doctor Tomáis Bitt, a car- ru^ ^ multa, primera y segunda cao-

ba.m euercnmnionto de declararlo en re- ponde en el juicio que. le sigue el Bis- ,, q (q J uz^ a(jo m;ltllero ;j()
i

S e cita al
tn

>
correspondientes al año 1930, que les

luidla si al no lo hiciera (Avts. 139 y en Nacional por cobro de contribución propietario de la linca ubicada en 3a ca- :nvíaom ( - Bisco Nacional cm el expe- /

smuimucs del Código de Brocedt miento;; territorial, bajo apercibimiento de do- ¡p, (; ÍM/vauies 3295 y Navarro 5093, Circ. diento nú mero 221 03A bajen aperci bi-

en lo Criminal. mmuirse ai ¿señor. Detemor de Ausentes j^/^ auo'lí)35, paiíída 91.942. por' cobro 1,iiont o de seguir el jando con el Deten-

Sema Uosa, Julio B."> de 1938. — IB para que lo represente.
( [ t! eoniriOucum territorial, para ([ue

nOV (ío Ausentes,

(ionzñh'z, Baíam secretorio. Buenos Airee, Julio .1.8 de 193S. -- dentro del termino de cinco dios, a con- 1^° gallegos, 21 de Junio de B)38. —
p.27 .jul.-.N." 1829 s;]).p.-v.B° sep. llecior Meneglnni, secretnrio. la¡; ( ¡ t; hl última publicación del presen- L - y - Valladares, secretario._™™™ ~ ~ ^^£ly^i^^ u3 ^onipniamea por sí o por medio de

0J
.. , N; , .j -^ i;

: nvi _,. ]0

Bor disposición del señor Juez de Bis- ~ apoderado, a tomar la intervención que
(
^~ ^'sX*° 1709 ípn-v-;](í nov*

irmnnón en lo Criminal de la Capital Bor disposición del señor Juez de Baz Je correspondo en el juicio que le ha
'" "" !

de la Kopúbliea Argentina, doctor Air Letrado, docior Eduardo B Bacigalupo, iniciado el Bisco Nacional, bajo aperci- ~~^~~~~~~^~~^^~-~~~~^^ ~™™~ ...

Ionio L. Beruti, ee cita, llama y enq>la- a cargo del Juzgado numero BB se ci- bimiento de designarse al señor Befen- p oJ
, nr^n^pqcA (

n ;
] señoi' J<m- Botra-

Zíq a Pedro Chaves, para que en el ter- ta ai propietario del terreno ubicado en sor de Ausentes para que lo represente.
(

i
( [

Q a ¡o'a Cruz "doctor Cerm-'n Vi-
'

jumo de tremía dms, computados de-de la calle Bogotá, lote 17, bajo ía partida
_

Buenos Aires, Julio de 1938. - Ma- '¿^'^
'

c ;f a por dos veeerderante *ww-
¡a primera publicación del presente, ooo/lolj'q 1

,
para que dentro del termino riano de Yedia (lujo), secretario

c^ Vlíos V coi] i^nnedo de i res' nieges
comparezca a estar a derecho en la can- de cinco días, a contar de m última pu- e.2í júI.-NV 1840 Ap.p.-v.B° ago.

a j (M propietarios o 'mímaubues de los
™ I" 11 ' ^ liA- <["* ™ ^ *W™> h^° u Au/- bücación del presente, comparezca por ™ ^---^^^^ __

] oUX do eampo iVmnorosV U l" Sm A
cibíinicmo de declararle rebelde, si no A o por medro de apoderado a tomar ia -
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fr .u .

(-i (:

', M \ p l) t
.^, 1f

!

0J d
'p;

f
u l0 terri'

lo bi.-ieiv. intervención que ie corresponde en el ^; ad^ (l

?
(:U)r T

;;;

i!;is l
;

i

;

L ;

;

c:;r- :

í
;

lel
torio, para que' 0000^(0^1^' raboxmr

Humos Aires. Julio 22 de 1938. - juicio que le sigue el Bisco Nacional, J P-¡ numero eü, se coa A propumn
^ ¡{ ^ ^ ^ .^ — .^

BBBmr K. Bonzalez. secretarlo. por cobro de coíU i'ibucióu territorial, -

1 - 10 <-k
-

Ja :anea niñeada en m caUe Ice-
11l .; irm . rt

'

. .^.,,,,/m r „,'^. Ai B
:

"

Be.ai ,i,l ^uzeado: t^alamo de JuAm bajo apercibimiento de desamarse al se- dro'Morau 1735:41, Ciro. B3.U ario 1335, > ^^¿j
l |»'<
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> ^;;

tl

^ ^^^
ci.,, ,,ll, Talcahuano y Bavaíbg torcer nmr Defensor de Aummtes para que lo j-rLnla ol mB)

:

2Ua por cobro ele conln- ^J^
P^- ,

ropremuito. - ^ terruoruu, pom íp,e centro om
)pr(í¡bil li(Mli

.

rlo SO£ruirso H
'

j u,io .

csA J
uAX;AtS30s;ppmsi;'sepL Buenos Aircs

3
Julio 18 de 1038. - ^

r-mo ue muco mas comparezca por
¿ 01/^ " J

'™_ * ™— ~™™ ^ llócior Meuceluni, secretario. si ° í
mt 11K -

,(
- tl0 cl " apoderado, a tomar m rmp, .v . o-j n

"

Tll
. ,; /](, 10 oq

;
1
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m> 7 ::., V ó 18

-n ,„,,., •
,vvo inunnamción (pie ie corresponde en el T

lv^ ^ ^f '

~ [ {K Jluu
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dc 1Í/"S
-
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Per dno»osu:ion del señor Juez ledo- <—' jui--^- -^->^ ^1>-P- ^»- A^-
* . 1 j^ S< Valladares, secretario.

í
_ . k^v^^— w-.^™^^ ~~. juicio (pie le na inuuaOo el r isco -Na- '

xal d« I» Ciu.IíuI ce kasano (1 U o|inui
(;i())|;

, L |);; l,,,. ibi|:1 :,. illo t|¡
. d ,, K, ;;:: ,. 0.27 .¡„1.-X." ¡800 sp.p.-v.lS a-o.

I-\., a^tor Jílmilio í. '..-nsiuia, «o nm y I-or disposíciún del señor Juez cíe I-a/.
¡;(j ;

,,
scn()] . ,,,.,<„,„,. (1(

, Al;i .,. :l{l ., ¡;;u, (
e.27 oel,X." 1 800 s

;

p.p.-v.Ií¡ nov.
emisaza para que dems'o Oe treinta utas Letrado, doctor Bouardo B bacigalupo,

]f . /^, 1I
t

,

^^3-icman ante ei Juzgado
'

mnnbrado, a carao del Juzgado número U, se en XuuL^Z^iúw de B)58 - - oda-
" ^™^ ™ ~~~ 'V

Heer.saría, Baúl de Inondo, a prestar ta al propietario del terreno abundo en ^^ ([c Ve([ilJ

'

ni j¡ o)
*

^nuvtrno Por (lispo.sicrióii del señor Juez de Bazo
declaración en la causa que se les m- la calle Bacacay, lote 8, bajo la" partida " ' ' ^ ¡ a[rp' tH-íl^nim'l '' n-o X^ot fti cío, docior Toinas BiB

7
a eargo del

;

gue ñor iiuraeción a la Boy ll.JStí, a 5513, para que dentro del término do ._ _A™^AA^AA ~lA^JmAtA^L™¿ ÍA™ Juzgado \.° 30, se cita al proi)ietario

las personas siguientes: José Noguera, cinco días, a contar dc la ultima publi- Bor disposición niel señor Juez do Baz del terreno ubicado en la callo Timbó y
Doimnmj Pcre¿?, Axirselino !Vi>ciel, Ale- camón del presento, comparezca por ,sí Letrado, doctor Tomás BüB a cargo Gran Baz, !oíe IB tuanz. A), Circ. 15a.. .-

j andró Rodríguez, Antonio García
;
José por medio de apoderado, a tomar la del Juzgado número 30. se cita al pro- año 1035, Partida {10.283, por cobro de

Aiidradc, Juan Ibarra, Alfonso Palia- intervención que le corresponde en el piolarlo de la Baca ubicada en la calle contribución territorial, para que. den-

ruello, Bedro Quinteros, Desiderio Sal- juicio que, le sigue el Bisco Nacional, Allende 37S03B-, Gire. 15/3 año 1335. par- tro del término de cinco días, a contar

vatierra, Francisco Castro, Antonio Na- por cobro de contribución territorial, tula BiABL por cobro de contribución de la ultima publicación del presento,

le, Basilio Scobt, Juan Martines, Alíre- bajo apercibimiento de desmnarso al se- territorial, para que dentro del término comparezca por sí o par medio de apo-

do Crtolino y Dionisio A. Rodríguez. flor Defensor de Ausentes para que lo do cinco días, a cantar de la ultima pu- dorado, a tomar ia iuteryenmón que le

mermaría, Julio Id de 1338, — Baúl represente. blicación del presente, comparezca por eorrmiKoule, ni el juicio que. le luí ini-

de Blondo, secretario. Buenos Aires, Julio 18 de 103S. — sí o por medio dc apoderado a tomar la <mulo el lusco Nacional, bajo nporeibN

o.27 juL-X." BBU-v.B s-q>t. Héctor iVtenegmni, secretario. intervención que le corresponde en el miento de designarse al señor Defensor
_, _,_ .

- - e 27 jul.-X." lAJí s;pqmv.B" ago. juicio que le ha iniciado el Bisco Na- de Ausentes, para que lo represente,

p,->- d-qm^ición del míior Juez de Baz "^A ' ™ ™~^™ ciona p |.^j a p Cr(qhimíenfo de demguam l'iu'nos Aires, Julio .. de J.338
.
—

Benadordector Bduardo B Bacigalupo, Bur disnosicíón del sefior Juez de Baz ¿¡e al señor Doíensor de Ausentes para -Bmmno^íe \mahn (iujo)
,

secretario,

a careo del Juzgado número IB se m- BcUuado, doctor Bduardo B Bacigalupo, (P^ lo represente. <—
<

.J»'--^- j-^ )() «J1-P--V.1. ago.

ta al propietario del terreno ubicado en [X cargo del Juzgado número 11, se ci- -Buenos Aires, Julio de 1938. — Ala- _ _—_ __—_ w—

,

_
la callo Boiivia v Vías B. C. O., bajo ta al propicturio^dt?! terreno ubicado en i;i auo do Vodía (idjo), secretario _

.',
v - „ -,,/:', i, j i.-] i u \- i i } i oí- i ni fon orí _\ u 'j«io ü !

t> n -v l o M nn Bor (nsposunon oe señor duez do 'az
la partida X. o8l5, para que dentro del la callo i. erbat, lote 2, bajo la partida L —< ian-..s. .n,™ ía

:

]>.p.-\ .i. ago.
r..

(
-

. t '. p"" i

iérí'íino do cinco días a contar de la ul- N." 5131, i)ara ruie dentro del termino 7¡ T" ~~^ TT""^ r i rT~
"
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(J ' B n " " '
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B'—'-'A-A ' ., ,, . .. Al l

, . ,,,. Bor disposición del señor Juez ue Baz nuzmado X. 50, se cita al propietario
Bina uublicamnu del presente, com pa- de cinco días, a contar de a ultima pu- T , ,

¡
, -,. , , T y-, • , .. 'v fl . ,

.- '.. . ' o t

' ! A ,.
i ,

i
, ,. •, -, A .Letrado, doctor Bouardo .1. I>aciíralupo, do la Janea ubicada en la cade Pedro

ríe"- o t)f')i' si o por medio de apoderado 3 icacum de presente, comparezca por
1

, T , , ., ..
" * A _

r , .v , T . ^^l "' i
' A L

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

íl carao díd Juzgado numero 11, se en Aloran. 453o a macar, (are. loa., ano
¡i ííumir a uiau-vínnuon íiue le corres- si o por medio de apoderado a tomar . , . " -, ,

.
-, . , 1fV) - T) ,.

, ,, A r,- , AL L --" ,iiL
/ q .

i- ^ ' ta al pro puotano úví terreno ubicado en D)5o, Bartula ()0.0n2, iior cobro de cou-
"nonne en cd inicio une le signo el ímsco da intervención riuo o corresponde en el , ,, ,<

, , v
- , ~, n x

., .

í-
u l J

* n. . . . .

i
..,. ..i . , . la cade Bouesa! Arteras, lote ib, ba :o tribucion terrinunnL para íiuo dentro

Nacional por cobro do contribución te- muño oue o mgue e liseo Nocional i)or
, t

-, v -

th -.wV) ""'
,

," VA ¡ ,
>> ,-'-,, , -, .

* '^- uu í

J
- A; . ... ,t i » _ i/- J a pariuta Ss. ooOi, parra que dentro den del termino ue cinco mas. a contar de

rritorud baio apercibimiento Oe olesig- cobro do contribución terntoria!, ba¡o ,, , •
',/

t i i no i r i
' . íJ

'
itu íl

? A L A . , .

J
_ terna no de cinco dms, a contar de la la ultima puoíieaeum den presente, com-

liarse al sedor De Ansor ue Ausentes pa- apercuunuonto de designarse al señor ^.^ blicaci ¿ n dcl l]lt( , (!om
"

í)arozcíl po , KÍ poi . mPflio (1 e anode-
3

'

il ^ ^Arepreseiue ^ ^ Doionsor de Ausentes para que lo re- ^^ pQr ^ q ^ nmRo ^ ^ ^rado r
.

í(Io> a toMinr la imerveucion (pie lo

l!:- lt,nos A^>
:
]u[] ° l0

.

díí Jjo&
- " presente.

?
a tonuu .

, a i nterveneión ' oue le corres- corresponde en el .juicio que lo ha mi-
i[{- un ' M""-^""A> secrAano.

TT ,

blR, "°"
T-

?
- ° .

a ° " P<hk1c en el juicio qu, le Auc H Bisco ciado el Bisco Nacional, bajo oparcibi-

;

^JzIaLIÍ^^
l

"

i,-
10
-"

!l

v',,^!^"
0,

,, Nacional por cobro' dc contribución te- miento de deslomarse al señor Beiensor

..,..,-
T T ,

t

c -~' J llL --N
-

lo ':>/ «d'-P.-v.-B ngo.
rritor

:

a p 1);|J0 a n Cro ihim ; U]lt o de dcsiu- í!o Ausentes, para que lo represente.
P

:

>i
"
(hH1K5S1

!
i0R íld S0M

?!'
'Jr,t

;

Z
;

J " i

'," ^^rT^T^^nn^ narse arsenor Deteusor de Ausemes na- Buenos Aires, Julio .. de 1938.
nmun-máu Yola! Bor disposición del señor Juc/. Letra- narse al señor DeBmsor do Ausenia-s pa- nmenos Aires, Juno

. .
de BBb. —

e An. Julio 'Pe' do de Santa Cruz, doctor Gorman Vi- ra que lo represente. Mariano de \ odia (lujo), secretario.

r ;/ra
;

a t0

~
u . hl dal, s (1 cita par tros días, a la sueesinn Bmmos Aires, Julio 1S de 1038. - c.27 jul.-N.

n
18ol sjp.p.-v.i:' o.go.

u, eovn^ponde en A cíe don Martín imcero
;
paro que eompa- Héctor Menegliiid, secretario.

, (1 el" Fisco Xocimud resca a tomar 3a intervención que lo e.27 juL-N/AÍ.838 s:p.p.-v.B° ago.

Uo oo cania Cruz, docín

sí 1 Ata ' por tres días,

reyra, para que eompa

intervímemn que
• • ..„ n, ..¡m ., o! F]<p() Nacional rt^zca a tomar ia micrveneum (¡ue ie ^--' juu-^. ^.u-.^j ^.^.^.-^ ..i. aS u. .-,-,, ~ -, n T -,muso oee íe hmne ei s orno s.mora

_ , .
. . , .' , ___—. . . « Bor íhsyiosicion del señor J ues dc Baz

1

icta-

sobro .obro ejecutivo- de pems, ba.jo corresponde en cljuicio qm. lo sume (U
po| . disposun6n <M scñor Jucz (]e paz f^^ ^—

{ov y^ put ^ '^^
alnuubimlento de souuirse con el Be- -Bisco nacional soOn; cuino ejecuto no

L(,tnuU {loe[or EdüHn | () j B a(^ahípo , j UZi , u ! aúauuo 30. se cita al propietí
t/t e,,,m ,j fl , pesoiu baio apercibimiento de seouurso '

, - A j u 'm,
;

~-
. , \

l
,:iemor de ivmumie^. t

? ^
^ ^

-
a cauro del Juzgado numero ±.l

}
se ci- rio del terreno ubicado en la caLu

Jíio ("lallcii-os, 8 de Junio do 1038. — con ol íeelamsor^de ausoik.cs. ^ ^ al propietario del terreno ubicado en San Bhm, lote Bl, manzana 11, Circium-

L. A Valladares, secretario. Avio baliogos, b Oe Omno Oe i.j.,0. — ^ -^^^ G(;ncrJll Artir,as? lotc 7? 1)a j ]a (
>,] lK;i(

<
!l 15^ ;í f10 1 o;-j ;->, j)artida 10.001, :

e.27 .¡ul.-N/' luOG sqnp.-v.29 .¡ul. B. ,,
.

V -d^darc^
,. f^g ^!

)

\
) _y 9Q „-^ partida N.° 5766, para que dentro del por cobro de Contribución Temitorial,

1—r~ r"AT uTT-Tr^T^jT¡^^^^ „w_AlJ^v~Llll~^^ termino dc cinco días a contar de la úl- para que dentro del término de cinco

1

"

AASmit^Viam Por deposición del señor Juez de Paz tima publicación del presente, eompa- días, a contar de la última publicación
:

Vy^ eim \-)cr tres dms a don Enríeme Letrado, doctor Tomas Bitt, a caram del rezca por sí o por medio de apoderado del presento, comparezca por sí o por:

p^A^n a'fin de mie'cmaparemai a io- Juzmido número 30
t
se cita al propieta- a tomar 3a intervención que le corres- medio de apoderado, a tomar la Ínter-

s

^n? m' ¡ñtprvPMpiñ 1 oue 'le corresponde rio dc la linca ubicada en la calle Aaun- pondí; en el juicio que lo Aguo el Bisco vención que io correspondo en el juicio

... , -e : ^ i '\i-\-co Na- ción 5035Í37, Circ. 15. , año 1935, par- Nacional por cobro dc contribución te- .que ie lia iniciado ei. risco Nacional, ba-.

°/
]

m '^lme ^ bajo' a por- tida 6'2.148,'por cobro
'

do contribución rritorial, bajo apercibimiento dc dcsíg- jo apercibimiento de designarse al señor
C

'B

a

mío de'seguirse con el Delensor territorial, para que dentro dcl termino narsc al señor Defensor de Ausentes pa- Defensor de Ausentes para que lo repre-

V Wntes
J b '°"

dc cinco días, a contar de la última pu- ra que lo represente. - senté.

KB Gallmms 13 dc Junio dc 1938. - blicación dcl presente, comparezca por Buenos Aires, Julio 18 dc 1938. - Buenos Aires Julio dc 1938. ^
L V Valladares, secretario. sí o por medio dc apoderado, a tomar Héctor fccgim^rotano. Mañano dc \edia Inqo) secretario.
^ ^7

.:

ul N o 1797 s
|p p.v o9 j u] . la intervención que le corresponde en e.2v jul.-N.° 1833.s[p.p.-v.l.° ago, o.2i jul.-N. I806 sqnp.-vAr ago.



BOLETÍN OFICIAL _ Turnios Aires, Miércoles

El .señor .!¡'
: c/. cu lo Civil do la Capí- mino de treinta días, a rearar desde la Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Jue/ de une-

tai, doctor KodoHo Mendonca .Paz, cita, primera publicación del presepUs carne- trneeión en lo Criminal de la Capital de trueeióu en lo Crimina! di 1 la Canital.

llama y emplaza por ei termino de qunn parezca ante su Ja/ando y secretaría la República Argentina, doctor Antonio Federa;, doctor líatnóu F. Yásquez, se

ce díau al propietario desconocido del de! autorizante, a estar o derecho en L. Bernti
(

se cita, llama y emplaza a cita, llama y enrpla/.a a Carmen Tabca
?

terreno situado en esta Capital, Ave- le c<uisa que s¿' le s ; gue, bajo a pe reí- Isidro Páes, pura que cu el termino de procesada por ei delito de hurto, eousa

nida deí Trabajo entre las- de Saladillo [amiento de sor declarada en rebeldía, treinta díaa> computado desde la primeva número j]Ao !

), para ene dentro riel ¿éu>

y A..voslda í amoral Paz, lote 4-, manzana de acuerdo con las disposiciones de la publicación del presente, comparezca a mino de treinta día.s, a. contar desdo la

4, a. fin de que comparezca a lomar Ja ley.
'

estar a derecho en la cama por abaso de primera publicación del presónos eouv
intervención y estar a donada) en el jai- Buenos A i ros, .Tirio 18 de 1038. — anuas y lesiones, que se le sigue, bajo parezca ante su Jurando y Se creían ¿ir

ció que le ha promovido la. Munieinali- Sixto Ovejero, José C. Maneinelii, acere- apercibimiento de declararle rebelde, ai del autorizante, a estar a derecho en la

dad de la Ciudad de Bienios Aires, por tarios. no lo hiciere. cama que se le mane, bajo apenabimioa-

cobro de afirmado construido ícente al e.27 juL-NA 1700 sjap.-v/l. ^Q\y. -Buenos APes, Julio 20 de 1938. — to de ser declarad;* en rebeldía, de acacia

referido inmueble (expediente 18.003), __ ___ Emilio Natalio Gil, monetario, do con las disposiciones de la lr\\

cute tramita.por ante o! Juzaaulo número LoE.aU del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Julio 19 de 1038, —

i

2 a su earo> secretaría del doctor Luis
^a' disposuuon del seimr nez de las- cia, calle Taícahaauo y Lavalle

7
tercer Leopoldo E. Silva, secretario.

M n.irv-í. Cárneos, de acuerdo al si-
t 1'™-*-"'» ^ lo Criminal de la Capital pi^,. Local del Juzaado: Papado de JastP

-uiome d (>ercto : 'Mínenos Aires, Junio -^->dorí^ ^cíov Ramón F. Yásquex, se e.2í jul.-X." 181 7 .síp.p.-v.L" sept. eia, Lavado y LAuauíav.

15 de 1333: Autos v Vistos: Atento lo
Cltn

>
llaimi >

r *™V^™ a ±!lvira.Giorda.i!0 —
.27 jul.-NV 1808 s'p.p.-v.i." sepL

que re,uüa -le autos: apruébase en cuan- >' fausto Eugenio Monsalvo, procesados Por dispü,p, ióíl del señor Juez de Ins-
i „

to hubiera limar por derecho la infor- P°r el tlcllto ™ tentativa de defrauda- {nx , ín6n t;íl lo Cru¡uníll clc ),. CíiplLn i
~ ~ " ~~

' "

marión producida, tendiente a justificar (^o]i (causa A, H.lOb), para que cí^Ji-^
I'-Vdcrai, doctor Ramón P. Vásquez, se I>01 ' disposición del señor Juez de Iuíh

los extremos del interrogatorio de fojas tro del ^¡-^no de treinta días, a con- .^^ [¡ania y empluza? a Jacobo Giotzer, truccióu cu lo Criminal de la Capital de-

13. — En consecuencia, cítese a la par- iar des((e líl Panera publicación del
p[

.

0( . íl:>a ,io por éi delito do malversación - P Abdica Argentina, doctor Antonio

te demandada por edictos que deberán Puente, comparezcan mi te su Juzgado
cU; r;uupües públicos, para que dentro * <* Borní i, se ella, llama y emplaza a.

publícame por quince díus en el Role- y secretaría del autorizante, a estar a d ,q t
znM ; no <j t reuní a días, a contar Alicia o María Alicia Rodríguez, para,

tía Judicial y Eí Pueblo, bajo apercibí- derecho en la causa que se les siyue, ha-
(

¡

eS(-[ e La pnm0 ra publicación 'del presen- ctae en ei término de treinta días, eonrpun

miento de lo dispuesto en el artículo 80 J° apercibimiento de ser declarados en
t{ ^ comparezca ante su Juzgado y £3e- íiuto <lcvitlc hl Ojalera publicación, de!

del Cóaiarí de Procedimientos : "R, Aten- rebeldía, de acuerdo coa las disposiedo- eretaría del autorizante, a ekar a de- presente, compai-ezra a es tur a derecho

doñea Pan: Ante mí: Luis M. Rungo aeo de la ley. roc i 10 cn ja causa que se le sigue, bajo ^i la causa por cobo, que se le sigue^

Campos". Otro: ^Buenos Aires, Junio ^
Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —

-

apercibimiento de ser declarado en re- Hp apercdniníeaío de declararle rebehPn,

30 de 103S: Pracjqrune la publicación Reopoldo la. Silva, semanario. baldía, de acuerdo con las disposiciones ^ ^° íü hiciere.

ordenada en el Boletín Oficial en lunar Local del Juzgado: Palacio de Justi- de la h>y. * Buenos, Aires, Julio 20 de 1038, —
del diario Bl Parolo. — Meiulonca Paz. cu a, Lavaile y Uruguay. Buenos Aires, Julio 14 de 1938. — Emilio Natalio (dg secretario.

Ante mí: Luis M. Btumr Campos". e.27 ;¡ul.-X.° 1791 s|.p.p.-v.l.° sop. Epiíanio Sosa, secretario. I>c>cal dePJrmaade: Palacio de JustP

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. — ~
Local del Juzgado: Palacio de Justi- ^a, calle Talcahuano y Lavaile, tercer

Luis M. Burum Campos, secretario. Por disp>osiei6n del señor Juez de Ins- cia
^
LiwMe y Uruguay. V'^o.

e.27 juI.-X." 18P1 s;p.p,v.l2 ago. tracción en lo Criminal de la Capital __J^1¿^ '
Jl J Ap.p^zl;' s.pt,

"—
"

™~— Federal, doctor Ramón P Vásquez, se "
Pür dispo,icl6u dci señor Jucz dc In¿5 l

—
*

Por disposiemu del oeñor Juez de Ins- cesm.o^or 'e^
tnicdÓ11 °U }° Criminiü d° ia Capital ^ P° 1' ^.posición del señor Juez de Ins.

tracción eu lo Criminal de la Capital ^ ü

11

1,

°^ ^ 1 ^\wi M t^"
U KüP ÚI)liei1 Ai-outina, doctor Antonio tracción cu lo Crinunni de la Capital do

1 molo i!, ion
; t

ii.-ii a tu.;, cieniio aei tei-
i í^^,.-,^; - rt «n-<-, íionw-, - Amni.v/o n i tj 'i '• \ <• -i i ...

Feikrnd, Dr. Manuel Uodríguez Ocampm míno (lfl t
-\!J

(]í

' _.,..._, ílps;flp ,, ^ IK^ll b f cuta, llama
ty

emplaza a
] a aepubiica Argenianiq doctor Antonio

7 muio (te neniin oías, a, contal clc/soí.1 ta ii-rn-íT Wf^Ti^-tai Alln-íirln ivdmi ,-,„/, Cí^ n i f,c. i ti j • n ¡

se cita Panm v enoda/e no]* el térmp •
i

,- - ,

4

üUaiI ÍUciliaei AlleilCLe, i aia que en et leu L. Berutq se cata, llama y emplaza a,se ci^u i^un,.
\

cn.p,-/.<, ¿>ji ci u.. .u
p rlinor;5 publicación del presento, compsi- ir^ un ,m f.r ; nn atn- .ñnuAni^n ,-lnvdo -p—^m,™ ^;„ '

i

no de treinta días, a contar desde la .„„_ ()R
í n , n Tu , -,q \. , creturía bd \i

^ J
coiuputadü desde h«icisco x lz, para que en el

primo-, r.q
) r t,,,An del nn-s-Ae n Ja-

1-ul
.

íJlt

; '

sa J^'ulj
>
h(Uta ia íkI

la primera publicación del presente, com- de treinta días, computado descpumma ['-'.''-uu.o.i can pirsv-nie, a ücí autorizante, a estar a derecho cn la can- Tvn .n7í>„ „ (V .f n ,. « ,rirfVa n on ln n . n]ií „ 7>0 v 1>101 , r„^i;- •'
i t *

rinfo ^oa'rrp^ -P .M .., rm ,> f
,nm n, n7r1 ; }

. ..... pam,c,i a. foUu a ugiccljo en ia nuini poi mera publicación del presente, ctamo .,^max^, ^..^ quv, co.-p.an.ui sa (

.

[U0 se i Kl:fUC )íl|0 apercubumento o-,„;»>„•'» mu» «n ln Oo„p }ví in nnnrpihi ^ c , ., <,,.„ m i i

dentro de dielio plazo, a estar a derecho i (leclunuP) en reli-ldía de acuerdo < i i i i i n •

i m o^^u ,. ueicuu) en m u,ua po. you
,

. t

UL bí ' necia] aou en k o. una, ue acuri oo. mien to de declararle rebelde, si no lo hi- ^o de armas v esiones ( ¡no se !e '-h-uunen ia causa rpie se le surue por el de- con las disposiciones de la lev.
(
.; orP

J

,
• C n .

T ^;,: ,P ¡
'

? L

V ''v ^
lito de hurtm bajo apercibimiento dc ser Buenos ^ ¡vcs j uliol8 (

i
t
: pv]S „ CR

p v ir io i io-«
í -A\ apeied nnuuuo de deciarane reoeU

, , ,
s -' A , , ,. .

míenos .vaos, auno io ut iv,.;0. Puenos Aires. Julio 19 de 193b. — do si no lo humor
ueclaraoo rebekun s^ asi no lo hiciere. Leopoldo E. Silva, «ecrctario. Allíbal ]

>üuec de Lcóu secretario. Buenos Airtv Judo -0 de 1M* J
buetu>s Aireos, Julio \» de_ 1.3b. - Local del J llzgado : Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi- Emilio Natalio Gil secretario.

AíeauoM-nan lanilla, secreumo.^
^

cía, Lavaile y Uruguay . , ^^ callo Talcahuano y Lavaile, tercer Local del Jn^aeío: Palacio de JastlP
e.2/ jul.-X.° 1792 s¡p.p.-v.l.° sop. pi^. CPK CiUit¡ Talcahuano y Lavalba tercer.

e.27 jul.-X. 1815 sqnp.-v.P" sept. piso.

Por disposición del señor Juez Letra- 7, 7 ~~Z 7T~~Z Z i Z e.27 jul.-X." 1S20 s!p.p.-\".l." scpfc,
. . r , \ ~ ., , ,-, , -T-.i i

Por disposición del señor Juez uc Ins- ¡1 L

do tte banta Cruz, doctor berman Vidal, , -, n , , , n •, , ,
-—-«—™ ————.-w^

J i -i * ^ tracción en to Criminal tío la Capital de
..,.,, _ _ T1 t so cita por tres días, a don. Jameno Uar- i o mi* \ ¡- i t \ i t^ ,- ..,-,,_

Por (urposieion del señor Juez Pede- -.

A
j J la Kepubhea Argentina, doctor Antonio Por disposición del señor Juez de Tnsw

ral en lo Civil y Comercial dc la Capí- ! ° '

1>a™ qUC
^
mPíirozca a lom* v

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a trucción en lo Criminal de la Capital dc?

tai dortor Eduardo Saianiento, se citu,
ia

.

in
.

l

^
n l)lXií ''

i

\

n c

í

uc ^ «oyrcáponclü en Adolfo Ram^ pftra quc cu ^ t6rmin0 }& llepública Aruentina, doctor Antonio
llama v emoiazu a D. Rafael Nocefaro °

1

JlU(
' 10

,

qUe 1C
^7. ° 0l iUbC0 -^^ioiim

d(j tnunta días, computado desde la pri- L Beruti, se cita llama v einiJusu a

v don Andrea Martorano, para que den- ^°
ln ° co01ü C^U

'^ ,.

üc
\

l^o„ onjo m¡, ra pub ii cllc i (

'

)n del presente, cempa- Valentín Hiulich y José Leandro^C-arcía,

tro &c\ término de tres días, a (matar
[^)QU '

1 Jimi

^
no ^ segnnse con ei i;e- ro ., ca u estar ft ( i crcc}l0 eu la cailS a. por para que en el tórmino de treinta días.

desde la primera publicación del presen-
U^° V

, d^

-

U:íenterf
-

,
detraudacióiA que se le sigue, bajo aper- computado desde la primera, publieaeióu

,. .

l ~

,
,, A nio (tállenos, b de Jumo de Ibob. —

f
,¡K; m ;„ nln ,\ n /lí^U-n-irlo volio'Uln ^í r^ ln U/U ^». rt -^„i ; 1

te eíi'cto comnare/uaoi ante S S ñor r r< ^ ^ • •
unmienio üe oecnuaiie leoeiue,, si no 10 a el presente, com parezcan a estar a de-

.'" '"
" Vr "C

i
, "

,
,

L. >S. valladares, secretario. í,;-,;»,.^ ,„„,!, . , ' -, .

intormcdio de la secretaria a car-o del
rt o- 1 v° i-oo ? 00 •

i

m,luu 10Cll° 0u I a cíuisii por encuorimiemo, quo

stíscrito a estar a derecho en el juicio JLi-L¿±^ Bucuos Aircs
>

Julio 19 dc 193S
* ~ ^ í(^ «^S»^ b»jo apercibimiento dc dc

que Ps'siauo ei Pisco Nacional por co-
Aníbal Ponce de Lcon, secretario. clararles rebeldes, si no lo hiciercTn

jn . de jK-sos. bajo aoercíbimiento de Por disposición del señor Juez Letra- Local de! Juzgado: Palacio de Justo Bueno* Aires, Julio 20 do 19JA —
senirrrselcs el' mismo -con' intervención do (lc ^ íin ta Cruz, doctor Gorman Vidal, cía, calle Talcahuano y Lavaile, tercer Emilio Xatalio Gil, secretario,

del señor Deí'misor de Ausentes mi tur- sc c^ a Por ^ VCñ c^ a3
J
a los señores Bru- taso. Local del Juzgado: Palacio de Jo.stP

no Norclang, Sverre Nordang y Axel Bie- c.27 jul.-X. IS'IG s|p.p.-v.I.° sept. cía, calle Talcahuano y Lavaile, tercer

:d termina
le !íí prP
ampare^

Lora 1 del Juzgado : .Palacio de

ticia, tercer piso.

e.27 jul.-X/"' 1787 s|p.p.-v/L/

no, si uo lo lucieren.

T^itenn- a Aos Tnlín r
> ( i,> 1 mm .__ iregaarcl, para que comparezcan a to- T> ,- ..,..,

,

, T piso.
ííiicnoo ^Uits, auno o tío 1.^0. » / \^ i por disposición del señor Juez de Ins- ~ •

i x- ,> 10^1 * -, o

PóOv r Tí„
t
.,i

í
o r.u- ,wroí nv; r mar la intervención cine les correspon- , .

,

, n • . , , , ,, .. , , o.Jf jul.-A. Ib21 s:p.p.-vJ. scj>;,lunr\ Lf. izoaciOi'). somouuio. .... , .
, T^ \- iruccuon en lo Lnininal de la (uipital de i j

,l L '

« ¿ >7 un v o iTt?f oO, ,, ,. on *
,1 tío cn o unció que les surue ei .risco .Na- 1 n M ,- 1

;
-

, , \ .

-—««««««
,

~~~^
e._/ juí.-a/Ví Ojo s.p.p.-v...o jai

,

. , , ,
1

. 7 1
la República Argentina, doctor Antonio

^ ——~~ «* cíonat sobre cobro ejecutivo de pesos, ba- T t> . 4
• + n i ^ Por dlsiiosición rhO ^ño,. Tnnv rU, p,.;.'..... J

.

L A. L. beruti, se rata llama y emplaza a * UL n^spcbn.jon uei m.uoi -Juez de ? \i-

Por disposición del señor Juez Pede- f^t'T^U* ^^ ^ ^^ 3ÉurtSMÍ0
' Para £

l
ue Iin el término T"\ ^fT" 1 (

' U
.

,0 Ch-Í1
'

d°Ct0r ^^ '

ral en lo Civil v Comercial de la Capital
í('"^ .^¿^

'

f
'

7

[!
í

"i; Tl] nin , iq no
^ treinta días, computado desde la pri- tin Aheleada, se cita, emplaza y llama

doctor Pduardo Sarmiento, se cita, lia-
T ^ y^rÍ túe no

" »HM-a publicación del presente, comparez- P«r el termino de tres <Pa, a dona Toma-

nía v emplaza a. 1). Jorge Áncfear, 'para
h

'

S
* \^T\^^ v-0 iul

C
-

a a Cstar ll dcrech ° °n Ia 'causn P°r le " o^t r^"^"
1 ^K1

!

1™^ ^~

oue'deot-o del termino de tres dum, a __±±ji±^ mones, que se le signo, bajo apercibimien- ^ Oran (e ban Blas y Médanos, ¡.V

contar desde la primera publicación del to do ^^dararle rebelde, si no lo hiciere, ^qiua
\° L »>

v
n/.ana 157, Parceo r 5

presente edicto compaj-ezca ante S S pou disposición del señor Juez de Ins- Puenos Aires, Julio 20 de 1938. — uei Catastro Aíinucipal, que eu el juicio

;'^'."n lf f .>>>. ^X^Vlo ^n ^,^^V
*<'"

'./VotX^ trucción en lo Criminal de la Capital Emilio Natalio Gil secretario. seauudo por la ^Municipalidad de la
l.)or inu.o niouiO oe iíi sía i Olui ni a caí eo r y '

»

r 1 *
'

i t n t
- ,,*

um -,^ ( -,.;^ n n,fn, , Ani-rr.h^ ít „ ,0 nVi íederíil. doctor Ramón I. Vasquez. se Local del Juzgado: Palacio de Justi-* Ciuuad de taicnos Aires, contra lemasaC
otol suscriio. a estar a deiecao en ei iul- . „ '

, ,. TT . „, , ," T u »? , -,
-, ¿~ rt

, i,,
; , , rt ,, T va.n v>r.; ( „,oi t^^ Clta > llama v emplaza, a Martin XJmpie- na calle Talcahuano v Invade, tercer A.varez

,
cxp. jud. PP0o2, sobre {evbro

cío ( ue lo eiauc cu insco .Nacional poi *
L

' . ...
-

.

* ;

rt u-„,w.
-

i i ^

, i i • -i • • , -i rres, procesado por el delito dc detrain i)iso. <
Ljecutioo de pesos, por Ja secretara de?cobro de nesos, hnio uporeibinuenio ote .,

*
,

l

•/,,,,», i -*- • , x-,-,^,^ < . <,, í
* 4 i ,- , , , .

'

. •

,
' r C *>* i i dación, causa 11.204, para que dentro (\2t juI.-N.Vl.818 s|p.p.-v.P sept. autorizante, so ha dudado la Km-umntos

ñeauírselo el mismo con intí'rvencion dei , . , / . -, . . u y ,

o i - i
' _. .

"

T . ,-, ,
. . , del termino de treinta días, a contar ~cy~~ sentencia: Piamos Arres, Jumo 22 do

señor l.kuensor do Ausentes en turno, , , , . ,.. ., u * pov dmnosición del sefínr Iney T,pfríi- reo * i t- V- , V -

' desde la primera publicación del presen- j in ni^puMeion uei senoi autz j.joí.hi- .1.U0H. — Autos v \istos: No habiendo
si no lo lumere.

^ te ^ (;oinparez(, l ;inte su j UZÍvÍUio v Seere- í]o do ftanta Cruz
r
doctor Germán Vidal,

] a pai .

t.c - demandada opuesto cxo^rióii^buenos Aires
;
luuo o de V)oo

.
— ^^ ^ autorizante

;
a estar a derecho se eda, por tres días, a don Norman Mac al-una dentro del termino señálalo al

I«ehx h. bordoJors, seaoadario.
ea 1& causa ^ 8e Jc ^^^ ba ^o apcr_ Bonald, para que comparezca a tomar efecto, mando llevar la ejecución rde-

!^ÍiÍl_^ cibimicnto da ser declarado en rebeldía, h\ intervención que lo corresponde en el lauto hasta hacerse al acreedor ínlv-ro
* ~~~~~™~~~~™~^^

^^ acuerdo con las disposiciones dc la .iuicio que lo sigue el Fisco Nacional so- pago del capital reclamado, intereses y
Por disposición del señor Juez de Ins- ley. bre cobro ejecutivo de pesos (arrenda- costas. — Notifíquose. Martín Abe-

trucción en lo Criminal de la Capital Buenos Aires, Julio 19 do 1938. — miento), bajo apercibimiento de seguir- leuda. — Ante mí: F. Méndez (amarte-
Federal, doctor Ernesto González Gow- Leopoldo E. Silva, secretario. secón el Defensor de Ausentes. goV ;

land, se cita, llama y emplaza a la pro- Local del Juzgado: Palacio.de Justi- Tilo Gallegos, 9 de Junio de 1038. — Francisco Méndez Casariego secretan'
fuga Herminia .Gruisoni, procesada por el cia, Lavaile y Uruguay, L._S. Valladares, secretario. rio. "....
delito de hurto, para que dentro del tór-' e.27 juL-N.° 1309 sjp.p.-v.l.° sept. e.27 jul.-N.° 1795 s¡p.p.-v.í?9 jul. e.27 juI.-X.

ft

17S3-s{p.p.-v.23 ¡ut'
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\ Por disposición del señor Jaez IYhIc-

>a! de la Capital de la Nación, doctor

lleudo B. González, secretaría del (loo-

llar Cayetano B. Bedano, ou el juicio ca-

ga A o abo ¿
'
IAroc arador Fiscal. m ¡ addam

e-.;i • >;<) jA.au aó se o, ,soli t-i : ando anuí aman

Sea. y emplaza por e! [ormino de quince

Adra a don Francisco Baldacchino
;
pa-

V.i que dentro do dicho lancino, conreo

reo;. oí a criar a acracia.) y a tomar la.

¿eU recochai que en asios natos lo eo~

bracio c.uVus;a que lo représeme.

Breaos Aíít-s. Julio Id de F.dAA

CAgetan'o B. Ládano, secretario.

Ern-món en lo C.'ri mina ! di' 1.a. edpAal de

lo id'poolica Argmnuoo doctor Amonio
L. Hernia, ee cita, Ihoaa y empieza, a.

Arturo L5pS2, ¡rara que en o! i ana i no

do ! remí a. días, computado dardo la

primera publlcaelóa del pro-amia, compa-

rezca a ce Sai r a dereels) mi. la (a o ice por

(de Traudaehuq ípc se lo signe, bajo apar-

rlbi aborto de desdara rio rabo-Ido, si. no

io hiciere.

Buenos Aires, Julio diez y seis do

Loca! del Juzgado : Calarlo de Juai.i-

eau calle Talcalumno v Bavalle, torís. r

campos de la Compañía Colonizadora

Ello nulo Lid a. (antes Carlos Socado),

y con carpios de ]a -Sucesión de don

.Toan Antonio Ai'gcrirh; por el Este y

Sudeste con el Arroyo- A.earaaná >" tie-

rras fiscalos de la Colonia Ansí óbolo

de! Va lie; jior oí Sudoeste rom la Se"-

ción IX da la.' Colonia "'Yerbal Vie-

jo 'J y por a! Xoroaue con la Hórrido

Vil, de la misma Colonia, preveuao ;i

lo-; interesados que daró conueozo a la

operación de deslinde de la parte Xom
1.0 do la mencionada Recadóo, pnBioado
de la orí emarelóa de su límite Xocm-
' ^ coa. el ají: del camino i o na caía! al.

-o ó (Kan JO antiguo —~ Ka; . .175

iüi, ,... y (o día 22 do aposto do .HAS, a

las siete horas.

Campo Grande (AÍÍAooe,A. nidio do

FB8. - Julio Ounuy de Lome, agri-

mensor nacional

.

e.27 jul.-e.2e jal.

nida San. Martín; Giribonc (c) 14 do Alocar, los testigos al llnal firmados/

Julio y Chorroaríu; Kanuóu L. Ful con. tenores Kamóu J. Vázquez y Carlos J.

(e) Pumacahua y Cw i-apul i:rüo ; Víctor Al uj i orina y en pre.ouuua del público

Martínez (e) Asamblea y Santander; que íumcunv -a .i acto, so procade a efeC-

Cuñada do Cómoz (o) Chilnbert y Avda. Bear el sorteo mensual del. Bono da Tu-

Coroncd Roca; Biarrlí.a (id Avda. San ranuy do e; en tenca; Jad en un too. o con

Martín y Espinosa; Rui/. .Mmdobro (o) lo que estabiei-ím las coodunou.es genera-

(Abihlo v vías del F C. CA A.; Adíela Fs dvl mmmo y enyo. acto la en o layar en

(íj Cabildo y Anas de] E. (A (A A., pa- F sedo social do la Compañía Avda.

ni (pro compasearan ;i la Sección Pavi- Boque Sáens Peña, número quinientos

montos de la 0[uuna de Catastro, Ruy- cua¡'enl a y si ele, séptimo piso.
,!,

rredón. I -10, 2A piso, a í'Ai que presión

so con terminad con la estoma

muebles. Fílase oara tal objeto al. nía- obtenidas ponuouk

nao r un numero eens-

j'orma - j tui'Jo por ír isa t ¡

:

o el. f.uw determlnaalas

0tS di., ancor; va aumío de derecha a. izquierda y
movimiento can-

zo iaeprorrooable de 10 días, a contar tro vm^ llM;l naupuma lucliep cuyo lam

L.dia vos expirado óAe, y durante

los (anís) sudéis ui en tos, nmiran lauao--

oe las reclamaciones roteromies al i>ro-

ante ia Ar[- j
/UiíU0 ei pi.o<mo oe (l

rraico doi come.) no ot oorn

minisíracióo (-¡onora.l de Coaluaomoón Oo

-.ícelo .lanoa.oaaaoa¡U(? sí 1 na eompronaoo
j>rec!a.namíí.p reridiaiulo 1-a coadrinacióu

baso numero dos nol uno. Queda de he-

cho de-dyna.do ei Bono al ciad le corres-

v.\ íaiatrocien-

1 o;-.- o m vía je o:

vaAmte. Para
vrinna.no oqiu-

aíaai' los otros Ico-

fy'iini'sterio de Obras PúbSicas

.: quooen espaeuuajs unos

u¡ loados de dos noi oui-

27 luB-X. ocsaop.-vol." sep.

Por disposición del seaor Juez do his-

'Acííunóu en. lo Criminal de ia Capital

Federa!, Di*. Alan tul I Aidríyuez () cam-
po, so cita, llama y emplaza, por el i.óm

reino do treinta días a contar desdi; ia.

primera publicación del presento, a Jnari

Gómez, para que comparezca dentro de

dicho plazo a oslar a derecho en la cau-

sa que se le siptno por el delito do hurto,

Aajo apercibimiento de ser declarado ru-

íbehle si así no Jo hiciere,

Buenos Aires, Jubo 15 de 11038. —
Ai ieruel Frías Badi Ihq secretario.

Bocal del Juay/ado: Bahúno de Jus~

Acia, oA piso.

e.27 jul.-XA '178í>-sl]'í.p.-v.l.
,í

sep.
©

Ministerio de Agricultura

BIREOCION GENERAL DE TIERRAS
Edit-ío ele noaauioa

e-'mou (ie i ierras para euaaautr la mea-
ara y suodivnAat de la Sección Vi II
o ia Colonia li Yerbal \iejo". en ^ da?

Arntorioj que nauta por el AoiSe con

DIRECGIOH RE IRRIAAOXQIT DE
LA NAOION

Edicto do concesión do aprovechamiento
para riego de las aguas del arroyo

"La Buitrera
1

\

.Ba Dirección (Amo ral de Br r i crac hm del

Ministerio de (duras Públicas do la .Na-

ción, en su earócUu' de Bíspeetor Cisu-

ra? do Aynouilura y do acuerdo al ar-

tículo 217, inciso ó." del (Ahí i tro íumai,

para los territorios nacionales, cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, contados de la lecha del presento

edicto, a todos dos que se consideren, con

derecho a oponerse a la concesión de

uso de las aproas del a rroyo 1

1

Ba Bui-

trera í?
, solicitada por la Sociedad Anó-

nima Tierras y Yerbales, para rieyo de

(600 lis.) seiscientas heclarmis de terre-

no de propiedad do la misma y que ¡or-

inan parto del campo ' ALa Porten a'-
1

,

ubicado en los lotes 12, 13 y El- do la

Sección XIV di l Territorio Nacional dud

AAmquóu.

A Amentos, Ser ai lento 1901 esq. Kio

osioión do los oontrihnyonlos las plan

as do liqu'dacióu.

Ba faUa'do presoAsuuón deniro de lar »»''^* unaiades; en osla lonna que-

o aliados, dará por consentidas v {Uin <1™W™¿™ V™} f* premiados pov

,. (\<\'v. sorteo con q ¡i i i nonios pesos c-ada

uno o (d \la
p
le Amtraordinar:';) equiva-

lente, los números.: cuatro mil quiñi pil-

los uno, siete mil uno, y nueve mil qui-

nientos uno, y para constancia se ¡ábra-

la proseuí o acta ene l'i miau las reprre-

AhlC sentantes de la Compañía eonjuutamou-

S L Y M A R te con los testiyos del celo.

En la ciudad de Buenos Arres, a los Fe los Bonos premiados, ninguno se

quince oras del mes do julio do mil no- hada en condiciones do ser reembolsado,

voohmtos treinta v oeluy a las dios y Consto.:

ocho horas y treinta minutos, estando Firmado: Roberto F. Ortiz (Director

presentas el'sonor Roberto E. Ortiz, DI- Deleaado). "Ramón 'Comer, Alocar f Es-

rector Dehesado de ;

'' Solynuir'
T

Cía. Am crlbano). - Carlos 1. Aíialierina (Tos-

crentina de PrevmLóu B. A-, r»or ante el ligo). — Ramón J. Vóziptea (Tesílao).

uamunp cnaioos, oara
}

can formes las rv\Áridas operaciones,

anulará, cualquier roeinmaeióe que Sin ío

sucesivo so in terpomra .

Buenos Aires, dudo 27 do 11 038. —
"IB semanario de obras públicos.

e.27 jid "

suscrito osen ha no seno iiH.iii .Pernea '.27 vid-^.° 0731-Y.27 jul.

LEY N: 11 .867

Fas personas qno esinvu-n

a ¡ ee í anos sus n\ tarases por el oí orya-

m ionio de la concesión pedida, debím
coaiparecer en forma ante esta Direc-

ción Ceuerul (Avenida 9 de Julio 321,

piso 18." Buenos Aires) en el plazo li-

jado, a deducir sus oposiciones, bajo

apercibimiento do estarse a derecho.

Buenos Aires, Junio 1." de 1038. —
Diego F. Cutes, Director General de

Irrigación.

e.27 jul.-XA G7.10-V.F"- seoB

F. Chi libelo, martiliero público, ofici-

nas Besares 3317, rema- aró el lunes IA

de agosto, a las horas, la peluquería

de damas, calle G-üenics 4226.
;
propiedad

señora A.ryeníuui Luisa Conslgluy re-

clamo término ley.

e.27 luí.-XA 6728-v.lA ayo.

Pedro IB Paz, martiliero público,

Carlos Calvo 1308, avisa que Tri fon Sa-

lan tis, vendo sn rruao mitad negocio

restaura ni. Monte de Oca 1258, a su

socio Demetrio Engiero, con domicilio

en el mismo.
o.27 jul. -XA b703~v.lA ago.

José Pulían y Cía.. Alsina 1226, avB

san que Eduardo Caauzell y José Canu-

zeli
T
venden su resfaurant, vinos y cer-

vezas. Blandengues 2417. a Antonio Ma-

reque. Constituye domicilio para recla-

mos de ley, nuestras oucinas.

e,27 jul.-Nu" üToO-v.'L'
1

ago.

AVISOS DIVIESOS

€OMPAÍtlA CB:;rTERAL AMERICANA do dovemrar intereses, los títulos en cir

,r
{

- i i * A- - • t t i j i
dilación del empréstito denominado:

^ocieaad Anónima uoinGrcml, Industrial r , • ^ T

l

T) - - -, ,-, T
*-,. .

} iaxrenor do la Provincui Oe han unan,
V jmnaim'im'o ^

T-. , ^"„ VA ' 'F/ oío, de JhOO, Lev de 22 de septums
V ¡amonte N. ^)¿d — IBienos Arres . V -¡oen • -r -, .„ ,B ÍUU.

, , ,, . , , „ . ore de h)ídh emisión de (>:fs. 2.o(.A.0íK)A I os (?) Oí 1 eos de la oreiercnma (sOn- T , 1 -, , , .

n -, .
-,

' , , g
f

.. , T . IjOs tenedores que Oesoen ohreuer o?
^jacula en ot artuudo !). de jos Irstatsn . , , -, . .. ,

recmooiso a la par oe sus tnauos, antes

tic i a lecha arriba mencionada, podrán
solicitarlo a los respectivos agentes pa
rauoreSj ]>or lo menos 15 días antes del

ros, so comunica a le accionis-

tas nao el Directorio en su sesión del

20 de julio de lf)38, ha resuelto omitir

]a segunda v tercera serie de seiscientas

'aciones cada muy lijoado oí día 10
agosto de 1038. contó FHm de iníclac

A la suscripción. --- El Directorio.

vencimiento 12' ele oetubre próximo, en

e
1

*;' cuyo caso les será abonado el valor de!

titulo contra entrega del mismo, con j un

n- - i x- o n~>-~ -x- • , fnnuud.o con el cupón respectivo,
o. 2o jui.-Ne ooo/-v.27 iuh ^ » • , ,. -, -, , 1(„,^v™^,^^^™, ^^^^.^dlvl., líuenos Aires, Jubo ll de; 1ÍC>8.

c.l2 pd.-vaíü ii'zn

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA A IEGENTJNA

. Agente Financiero del Superior

Gtobierno de la Nación

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DS BUENOS AIRES

Administración ele Pavimentos

Expte. 44.-129-R.

¡Rescate de Títulos del Empréstito Ex-
terior cíe la Provincia de San Juan,
5 ojo, 1909.

Se comunica a los interesados que el £¡i cumplimiento del artículo 3A de la

Poder Ejecutivo de la Nación ArgentC Fey de pavimentación II. 593 y del 9.°

saa, por Decretos números 7.036 y 7.097, de su ordenanza reglamentaria, se cita

se lia hecho cargo y ha resuelto llamar . <i ios propietarios de las calles Ramón
!ft rescate a la par, para el l.° do ene L. Falcón (e) Miró y. Curapaíigüe ; San

Sí;3 de 1 939, desde cuya fecha dejarán X i colas (e) Fernández de E neiso y Ave-

Don Tomás Roldan, domiciliado en

Garay 1883. vende a don' Gastón Ba-

rreda., domiciliado en General Urquiza

173G su negocio de cigarrería, ubicado

en la calle Garay NA I883.

e.27 juo-N.° G7BEvJA ago.

Al comercio: Por contrato privado y
con intervención del Escribano Amadeo
B. Clruzzi, con escritorio 25 de Aíayo

numero El, tlon Miguel Pons, vendo a

los señores Cesar F. Zurcid y Juan B.

Malloni. et negocio de su propiedad de
w

cigarrería, lotería y peluquería ?
', ubi-

cado en la calle Corrientes 707, domi-

cilio de las partes. — Reclamos por el

término de ley en el escritorio del. es-

cribano.

Buenos Aires. 26 de Julio de II 938.

e.27 juisNA 672íBv.lA ago.

Avisan Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficina, Ri vadavia II 04, U. T. 37AC233
?

que con ^u intervención se vende el ne-

gocio de frutería sito en esta (andad,

celia José María Moreno ÍL" 33. — Re-

clamaciones de ley en el negocio, domici-

lio de las partos. — Vendedor: Ángel

Pardavila. — Comprador: Francisco Pan-

tano.

-

Bs. Aires, 27-7A193S.

c.27 ¡ul.-XA G725-V.1A ago.

Díaz y Liibe.Ha, Rodríguez Beba 28/,

remudarán el l A de agosto -de I938, a

las 14 lunas, cató sito Rivadavia 11002,

orden señores Pagoda y Alvares,. Re-

clamos en nuestras oficinas.

e.27 jid.^XA 6712-v.lA ago.

Se* hace saber (pie el sen ni- Bóbv Juan

Loñ, con domicilio en la calle IMontovi-

deo 589, vende a la señorita Ana Alaría

Federico, con domicilio en la calba La-

rrea 366, el neaocio de peinados para

damas, denominado ¿

;

í cvu Francisco r r

,

situado en esta Capital -adíe Montevi-

deo 539. Rociara. Bey 11.807. ante el es-

cribano Juan (A Xavarro Boitrán, A.v,

Roque Sáímz Peña 530, ante quien se

otorgará la escritura.

e.27 jal. -XA 072BoolA ago.

Anselmo Saiujurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa que se vende

el almacén de comestibles despacho de

vinos v cervezas v comidas, establecido

cu Juan Francisco Seguí 4681:4700.

Vena! odor: Ramón Gil, domicilio Pa-

raná 335.

Comprador: Ave! i no Fernández, do-

miciliado en el negocio. Buenos Aires,

27 julio 1938.

e.27 juFXA 6705-v.IA ago.

O Ai comercio: duba Curtú de Yüá, ven-

de su negocio de despacho de cale, vi-

nos y cervezas sito Tacuarí 90, su domi-

cilio, a los señores Antonio Várela y Juan
Sarrataug domiciliados Pueyrredón 316.

— Reclamos contra el expresado negocio

dentro del término ele 1030

e.27 jul.-NA6574-Y.lA ago.

( .1 ) So pulS ir a nuovfuv^ntc por haber aparco ido

cou error.
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Al comercio: aviso que por intermedio Se hace saber por el término de ley, 2.° Consideración de ki Memoria anual blea General Ordinaria parasol día 13

do los señores Iglesia y Casado. Naran- de que Francisca Dedekind vende a Ger- Balance General c inventario del ejercí- de agosto de 1938, a las II horas, en el

-; - v Truiillo corredores públicas, ma- trudis Krebs de Bordón López, la pen- ció 1937-1938. local de la Sociedad, calle Reconquista

tmmWlos con oficinas cu la calle Can- sión y hospedaje de su propiedad, ubica- 3.° Elección de un presidente, cuatro X." 140, para tratar la siguiente

o-nUo^lvO denominadas La Intermedia- do en la calle Ayacucho y Entre Ríos, titulares y un suplente por dos años,
f

"Va VmdíVl ^ehor Hermene-ddo líovi- de la ciudad de Posadas. — Reclamos en reemplazo de los señores Miguel Mi- Ukden oim día: y-

da. donueiíiado ' en Can¿allo° 2170, mi ante el escribano Manuel Solari Olmos, randa Roque G Bojanino, Julio E. Des- L „ Considci .acióll dc ]a Memona, B;H

no-ocio de panadería mceánnau sito en Colon 240. colé, Arturo le Matthae^ LnstoW.
ia¡|^ (jencruí v Cu^u (W G¡m¡mciaí .

y
Alejandro Magariños Cervantes N.° 2737 Posadas, salió 20 de 1038. Alatcos y Kaul M. Ainic, r^pcctivameii-

pénli(Uls dd eierc i cio terminado el 31

139. v anexo Monte Dinero N." 2819 . .

o

te y un sindico por un ano, mi rcenr ^ ^^ ^ .^ (lisU .

ihll , ¡ón d( , io , be.

I-Las reclamaciones sobre el menciona- e.2/ jul,\. 0,2,-v.x. ago. |)Um) del señor fose J L Lsmhanh ^...^ ^ .^^ ^ ^.^
dono-ocio, deben ei'ectuarse dentro del w _ ; _ (ámenlos 11, 12 y lo, dc los esmtu-

iónmno de lev en las ol'icinas de los tos). 2." Elección de 7 directores turnares:

: '-^.
n|0( ip]];

;

q' ' Vendedor: Francisco Robustunio Keyna Almandos, vende y 4.° Designación de tres asociados pa~
;j |K)r t ,j término de 3 años, 2 por el ter-

in^u.iiu(^.im.^b^^

| )on |-
{
,-p o; .y

m Maca- transfiere a Clotilde Mercedes Tabeada, ra dar cumplimiento al escrutinio y fir- m ; IK) de 2 años y 2 por el término d" '

.
VL "~

]

p ""';.

g ^^ y o 97371:59 Buenos negocio farmacia "Junín", sito calle mar el acta de la asamblea. a ño; y de 3 directores suplentes.

V
íl0

'' í^]
1

? r%\ '

m prW
' Cangallo 2100, domicilio ambos contra- Nota. — Ver los artículos de los Es-

(yu , y síndico suplente, por el tern
^ ue^ ~ } (t

''

n
!>7

ü
.;!'i' v^Vit.vV 1

a-e tantos para reclamos de ley. tatutos, reproducidos en nuestra con-
( |c j ai

~
l0t

^^^^^^^^^ vocatona de lecha 28 de .pinio de .¡ooh.

4v ;,iUl Castro Lopes v Cía., balancea- 0.27 juh-N.° Ü701-v.l.° ago. __ Mieucl Miranda, presidente. — Julio 3." Designación de dos accionistas
1
>a-

dores" corredores v martilieros públicos, _ ^ , E. Descole, secretario. *? aprobar y firmar el acta de la asain^

oficina Rivadavia 1194, ü. T. 37-3233,
.

e.27 jul.-NV 0709-C.29 jul. blea.
_

_

f

ene con <u intervención <v vende el nc- Avisase al comercio, que por ante el __ ™__ ™ _—— P:inx poder asistir a la asamblea, los

¿ocio almacén de comestibles, vinas y escribano Bernardo Garat, con oficina
LA AGRIG0LA accionistas deberán depositar jus ac-

cerve,as, sito en esta Ciudad, calle Lo- en la calle avalle lol2, segundo piso
Compañía de Seguros

eioncs cn.la Caja de ía Compama hasta

bos< N° 3302 esquina Laguna. -- Recia- L- l°s señores runnulo bantiago v íttoni tres días antes del señalado para la nus-

nemioms término ele' lev."— Vendedora: y Ángel Franciceo Paterno, domicilia- Convocatoria ma.

Mercedes Silvano Vda. de Cancela, doini- dos en la calle Santa Fe 3192, transió- p> acuerdo con el artículo 24 de los Buenos Aires, Julio de 1938. — EL

ciliada

1

Rivadavia 1194. — Comprador: rh'án como aporte social, el activo del Estatutos, se convoca a los señores ac- Directorio.

GaíilclVno tla'sUva KodvíiíuoK, cUjuiiciliado taller mecánico denominado Surtidores domstas a la Trigésima Tercera Asam- e.2/ jul.-X." G/33-v.'l,-) ago.

oh el negocio. ° ' Baicsi, ubicado en la calle Gaona 664, ^VV%/VV^^^VV/N^/^^"
P ., Y¡~¡wV 27 7 193S a ^ a Sociedad Yittoni y Compañía de
JS ' '""

'

LB '

"

^'^ÍIÍ^IL^ BosponsnbLiidaa Limitad». TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS
'

; Micuel Lihcratorc, inartillero publico, e.27 jul.-N. 6703-v.l.° ago.

M\¿í
10

Crc¿o vende a Juan Franc^co ™ ^ ~~~— ^^^— ^ ^ ^ ^^^
Fernández Fernández, su panadería Las Con intervención de la escribanía Ve

Casas 3699, domiciliados ambos. — Re- lia - Gíiez/.i, calle Bartolomé Mitre 811,

elemaelones lev. 4-° l^ ,
donde se ePectuaráu los recia- Dr. Ismael P. Viñas, vende al señor S. García Polledo ec Cía., oñeinas Mo-

e.27 -jul.-X. G720-v.l.
n
a^o. mos dentro del término de ley, será ven- Arón Garl)er, fjiiien so hace cargo del reno 1836, comunican que remataremos

.
—

—

y- ———— — dida la parte que tiene el señor Vicente activo y pasivo, el diario de la mañana 20 corriente, a las 14 horas, negocio
CU Jaiñaga José 1L, oiacirn^ Suipaclm p tM;(l i ril( cu e ] nCgocio de carpintería que titulado Ultima Edición, 25 de Mayo mercería, novedades, Avda. Montes de
971, rematará en Burela 2016^ las ma- bajo la' razón social ^Vicente Percira y 140 (2.° piso). Reclamos, Reconquista Oca N.

n
' 248. OjBiiysettc. Reclamos ley-

quinas y repuestos que constituyen la Compañía w
,
gira en esta plaza con do- 336, 4." piso, cscr. 46, donde ambas par- moñoinas.

fábrica de tejidos del señor losó Gran,
mi]io e¡] h{ C;lUc Chi]e 1837t Comprador: tes eoustituven domieiiio.

'

e.22 jal.-N.° 6549-V.27 jul/
ei mloreoles 3 de agusto, a las 11, Sílvino López, domiciliado cu la calle Buenos Aires, Julio 25 de 1938.

e.27 ;jul.-X." tUiSD-v.!.
1

-

ago.
independencia' 1G63. Buenos Aires, Julio e.2íi jul.-X." G097-V.30 jul.

-

77)"^ nuiiii-;-a nuevamonio por ii ít i)ci- apavot-ido 26 de 1938. ^ ^
— — '

'
~ Jesús Vega, martiliero público, OÍSCH

co:i

l

error. c.2/ jul.-N.° C/06-V.1. a-o. YinY \ ({m, josari, dom. Colnavo 67 ven- nas Triunvirato 34i5G¡5S, T. 51-0394. AvL-

^~s^~~v ^^^ ^^^^^^^^ de a Ateo Valentini, dom. Pacheco 2142, ^ al comercio que con su intervención

i, ..vvMn'avío ,Jvw, k „ \ n

n

rih\o^r\-\ e-i 1 1 o Natalio Juan Fortís vende a Pedro Gos-

MUEVAS CONVOCATORIAS ^S^ lÍ^S™ esÍ^ow "
7 y^^™ negocio d, wffot

nan/., Avda. dc Mavo S33. del Boclun Clllb Lunera, sito calle Riva-

--—<—__
, e.26 jul.-N.° GTOO-v.30 jul. davia w;° 10.944, domicilio de éstos, re-

_ ; „,„ , „ T _ m^ . ™™Z~.

—

chunos do lev en mis oficinas.
CÍA, ESTANCIA PÜLMARI 1.TDA. CIRCULO ODONTOLÓGICO

"
"

c .22 iul.-N." 6537-V.27 ¡ul.

Convócase a los accionistas a 'Asam- ARGENTINO Y CENTRO ,'Sc hace saber que León Beeker, do-

,, r , n r •

fl ;i; n
-,, JQ3TUDIA3STTES DE ODONTOLOGÍA miclliado en. Larrea 1250, vmide el ne-

blea General Ordinaria pa a el día ,u _
i() de . ,ía rclojcría dc Florida

TVrn .c Hle7 Qq1í , irihu0^ f]or vde agosto próximo a las 1/ horas, en Convocatoria 12 a Héctor Tomasi, hijo, domiciliado - ^-cuu . ule/ ^o.i &
,

Icihunaado
>

Tín^nivivid-n °> ,R /loiviH-i monto X uara t- r 4 i 1 j n -i ",- ' ', '

,. . 1
corredor nubhco, oUcma Viciona 1,112tve,omp^ta ,^t>, Ocpauamcnio a, paia

ÍM] eumplinaento de lo establecido en m Rivadavia 271o. Se lornializara la . , , T
r

r „ .> Q^ Í1M . r,f.M n ,. : ., A . pnn
iia,ai ia M iuenic

j 0K e^aitutos v reclámenlo general, se operación ante el escribano A. duho Gu- • - / — '

-¡ ^

, " ~ - , ', 'u^J-' 1 ^^' 11 íULU
-

V - L LOV
;-

_^_
l

y ]!ü. intervención se vende el negocio ae
Orden del día:

convoco a los señores socios a las olee- ¡ierre/ Moreno, domiciliado en Av. Lo- ^^ áo
-

M()({^ <[{o cr ,hl
'

(1 )ind
1." Considerar Memoria, Balance e in- nones que^tondnni lugar el día 30 de quc Sáenz Peña 530

^ aaona 326a vc ;ulo(lov: Eduardo Villa-

forme del síndico,
nuho do I93b^en el iocal socíuI site en e.26 jul.-r;. C»t»b4-v.,>0 jul.

ini] compríulora: Dova Soitmau vdUe
la callo Paso 00O, de la Capital Federal, ~~~~~~ ^ F L

-t r l- n d-x
2." Elección de tres directores titula- para tratar la siguiente, Avisamos que con intervención de los ' '

" " '"
(
c>3 jul,X.» fiGlC-v.2S iuL

'

res por tres anos y tres suplentes por ^^ ^ ^^ balanceadores y contadores públicos, se-
im ail °-

o ., 111 • "ores M- Ardáis v Cía, olicinas Uruguay ^
"*

3.° Elección de síndico titular y su-
l-^^ciou de eos delegados por pn-

251? n _ ^ 38 _ 372
;

se vende ^el negocio Ley 11.867. — Con intervención de

píente.
inG1 aU°*

de almacén de comestibles y líquidos, si- Florentín Berroy, oficinas Herrera 2461,

2." Nombramiento de dos socios pro- ío cu cs ^a ciudad, callo Olmbut 104 esq. don Domingo Yuncí vende al señor Emi-
^4.^ Fijar honorarios del directorio y scn |- es a aprueben y firmen el Ramos Mejía, domicilio de ambas par- lio Marcóte, su negocio de lechería ca-

síndico.
íict£U

"
,

¡ eS- Vendedores: Diez y Malvicino. Cotn- lie Defensa 1366, donde se domicilian las

- tx • 1 1 p- l>radores: Jesús Gómez v Vicente Ron. partes.
D. Jcsipiar dos accioms as p„ia fu-

Bnenos Ah .

c JuHo ^ (](; 1938 _
_ , L 26 j } N Q

.

} ;
raar el a0ta

-
- Ll D »'cd0ll °-

.

y . . . Bucll0S Aires, Julio 20 dc 193S. ^ í—
_- . , ,^ „ ,~ T. -, ^ Armando Luis lurano, presioeute. — or. • 1 v -

<> f-coo ,. '?n -su
c.2/ -iul.-N." 6/02-V.12 ago. . .

l
. e.2b jul.-iSi. Oübo-v.,30 jul.

Posario Scovotti oficina* BeloTanrt7 Mauricio Vv líder; secretario general. i^osaxiu ocovutiq oi-ieina
.

ueigiana

2639, avisa el señor ítalo Chao, vende su
: La. votación se efectuará desde

Asociación de Enseñanza
] as 9 ] 1;VÍ

ESCUELAS PROFESIONALES
ARGENTINAS

Convócase a los asociados de esta aso-

ciación a la Asamblea General Ordimv

^^rffri^n^^^t CÁMARA ARGENTINA DE CROMO «¿úí AU^to 'c^t." E^ribano: Av¿ñi-" Zapatería "La Estrella'', Avda Sá^nz

S lio'
' ±* Í,PC a üic

HOJALATERÍAS MECÁNICAS da dc Mayo 822. 268. Humberto H. Iamai-do, rematare el

lo hoiftb, paia tiatar la biguieiue
c _26 jupN.° 6679-V.30 jul. día 2 agosto, a las 18 horas. Orden due-

Convocatoria ño
?
Miguel Yerardi. Inf. Avda. Sáenz

81.4, ü. T. 61-2950.

Nota: La. votación se efectuará desde
r despensa, venta de vinos envasados, ca-

"

sta las 1.8 horas." Debe presen- _
Notifico que con mi intervención se

]lc Avelino Día2 1702) a ¡ señor Lazara
se eí recibo del mes de junio v la disolverá la Sociedad en Comandita yidueira, ambos domiciliados al negó-

ARGENTINAS libreta de la Facultad. " Humberto Perrelh y Compañía, "La Pó-
cio< Reclamaciones ley.

e.27 jul.-N.° C732-V.29 jul. Uza " con domicilio calle Tucuman 873, q2Q juL _n .o
2 C80-v.30 juL

quedando el activo y pasivo a cargo del

socio comanditario Roberto Baqueriza.

OROEN DEL DÍA';

1." Aprobación de la Memoria y Ba- Se <*>«yoca a los señores socios para
Ju]io c _ Lozan0; lllartillero publie0;

'

e.26 jul.-N." 6677-V.30 jul.
i i o r> ~\ ' ' i i ooo la jAsamnion vtenerai '/ruinaría oue Len** t-i *

t .-.n/i > * ^ * • AnívvwA*«wv\wwwAíM««wAWívwvwnAn^^
lance al ou de junio- cíe VJob. ,

' '

, . \~ •""-,'';
-t Reconquista 336. rematare el próximo

ara lugar en el. local social, Avenida -, í n i x i -i \ i i . ,..,,,.
rtrt --i i i i • --i -ir -ii-~ •. • \ í t • lunes 1.° dc agosto, a las 14 horas, el ¿Wrnlovn v Marchelli martilieros mi-
2.° Elección de contralor v secretario, de Mavo IIdv (tercer piso), el cha vier- • .

T
° 7

,
,

.. ' ,
n ;

v uueia \ matcuLiu maiiuicius pu

nes 99" ¿Id corriente mes de julio a las
neS0C1° dc bar >" ^staurant, sito en la bhcos, oficinas: Talcahuano 28/, av^

Nota: No habiendo quorum la asam- 1S
'

poras
'

para COnsiderur la si^nícnto
calle Maipu 354, de propiedad ele Buena- san que Servando Oliveros, vende su

blea se realizara el mismo día una (1)
"'"

"'
'"

;
'
"

'

'*
"

" ° "
' ventura Olives. Seña a satisfacción y el despacho de pan, Miró 1657, a Hermóge-

hora después con cualquier numero. — El Orden del día: 10 ojo de mi comisión. Reclamos dc ley, nes Guzm.'u, mohos allí domiciliados.

Presidente. 1.° Lectura del acta de la asamblea en mis oficinas. Reclamaciones ley, en Talcahuano 287.

c.27 jul.-N.° 6715-V.29 jul. anterior. e.26 jul.-N. 66G1-V.30 jul. c.23 jul.-N. 6589~v.2S jul.
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"

José C. García, Várela 1140, transíio- Comunico al comercio y al público cu Avisamos que con intervención de los Avisamos que del aetivo^y pasivo do'

te los derechos de explotación del cine- general que procederé a vender en favor balanceadores y contadores públicos, se- Ja firma "Traverso y Cía." Guardia

malógralo 1£ Várela "/calle Várela 1136, de los señores Johan Kull y C. Cospedi- ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Urn- Vieja 435S
7
que se disuelve, se hace cer-

a kc/ señores Héctor Grisclii y Yíetor noi'l', mi negocio de tambo denominado gnay 251, Ü. T. 38-Mayo 0372, se vende go el socio solidario Humberto Traverso,

Anubarre Testoni, domiciliados 'en la ca- "Las Flores", que tengo establecido en el negocio de almacén de comestibles y separándose el socio comanditario, Al-
i]

c //¡/dentó 212 "10 ° pi^o, Ib Roela- Campamento Saavedra/ Yacimientos Pe- líquidos, sito en esta ciudad, calla Pa- -miro Aben Canmróm Reclamación
.
tém

/U)
/'"/]

r í (i / l.y.ribano CnniVeil, Dia- trolíferos Fiscales, de éste Deparramon- raguay número 1896;1900 escpiina Rio mino de ley. Es.nibnno: David Gil Pa-
-

R S;
-

ífi¡1
.

/ Vv^ 8:
.

2i G;
>

r) ; SOi

?
"'

to. El pasivo deí citado negocio queda- Bamba 897, cíomicilio de ambas partes. buboy Avenida de Mayo u'7& Doauelbo

''///j,//;' üoo8-v.'27 jul. rá a tanyo del vendedor y la escritura- Vendedores: Maf t:ci linos. Compradores

:

cao.raían! es. Guardia \ io.oi cooH.

^
..

t Qi__ (U^^sie'pucbim donRau'l Iléeíor Sarrias, gelio González y Máximo Busardo Ló- :

,

"' -/
ÍM
r

)a

// /
U

:;/
"X

:.^lZT'u ^nte b^eu ^ señores acreedores debe- Pez. declamaciones en término legal.
, T p| R]

,

domu-mano 1' lorala -m, rjvjn ¡..urara. Ja * . Ruónos ¿Vives Trdio 95 do 1Q38 -^-^. .[^ u tt <n ij>......a -' .

thwI, indivisa del umyaao de carnicería, r,n concurrir dentro dol tonumoc mu- -u..o, Auc Jubo o ^ ^ no vece, a Amador Albor su cercena

íall,' Moreno 3081 de" Ángel Balboa Ló- ™ ¡^ ?£
"

llj^ cal!, Superi 3232, do

^

1^0^^ :íiit-i""" 3-ccIíü correspondan. Comodoro Kivacla-
ai . ^ .

t v v n ae^ en el misen) rbsúro tér¡n.inoi
í( v,,u n •){)-[ recao correspondan. Ummooro .hiwuia-

. , .-Ommo tM)l u
t , -,y -|. -

1{V >o iv,,.;,,,^ *-„,• Al comercio: braucusoo Arbo, ba
- .» /;.-)(> ,. 07 -

r i
vía. .¡mío ib de bono. — Domingo v em

r

>
,

s. ik\>..,-\._/ jii".
' oeader v nui.rt.il ero publico, oí un

^ ^ °nra j*""
ooo noy- fíir>7-v '-* ;„] Bartolomé Mitre 11.04, ü. T. 3S M

C.22 jul.-X." G53í)-v.27 jul.
,

Wil
>

íMlllu ÍO ui: - 1-""''- J
-

" •—^ —
- _,,_. ... _„,. (

. :iu mim_ '„.«:,.:„..„ <
1- :

* ;i"i.-.\.

..ornas Cerrado v Cía-, Lavaje RbS6, ^^^^^^^^Zll^^ll ™Ll^22™bLL,' 1766, avisa que con su intervención se b'or \ ^'IfyJ'^
(mjuna, iüvabayia ^).íu

,

- m-m(-.i m e ] 03 c{m nt e ./¡., s ya bom- el lia vendido ei negocio de comestibles y teléí'ouo g-OMb Aiaria bolvv de Ko-ses

;V,"r
L

:

<

' m pm
f
.r rm/cf n 'r

}
s 4 fVI .. !oM (!o

l:íácese saber por emeo días que Lrba- p ep;q as envasadas, sito cu esta Capital, vemie su pamulerm Uordoba 1829, domíe

!o ^b "

Vmmm-,. í--zbae domb-b<Mlu en el
no CoiuU3 tvansl-.KM'o u Hrlarm i:.o üojíi- ca p Directorio 1102 eso;. Emilio Mitre, se oonurauu a .Amonio Lope-/, i.cresa 00-

/.|;,//;*

Jj '" 1 " ii
"

i; '"

?

"l ' l "-"- lv
'

l

" " guibel, su parte de br zapatería que tic- Rociamos dentro del término de ley. Coiu- Juii-üisulo liivadavia 2(517. — Keclamacio-

O
oo

¡ amy ,; 0040-- °7 iul.
J10U en sociedad, establecida en Eernar-

prn dores: Platas y Rodríguez, domici- mes íénuiso ley.

^_._^__ ^ZZ^ÍL^LJ^ILí-Z,^:^ do de Irigoyen H." 1357, baciéudose el Pacios en negocio. "Vendedor: Luis Alón- e.23 jul.-X.° 6b ( 0-v.28 jub

.Aviesa ALauueí Cayo
t

rcmatauor con ^.^ K(>i.,¡ ;ínu)
..

(
, M ,q m ism o negocio, do- Buenos Aires, 25 de Julio de 1023. y r v v (g a nvlr |;Ueros núbüfo^ et'b>

oíuanas calle Lnmv boy que por mi m-
nUí ,;i io (k . ! as l>aiqes. c.2o jub-N.° 6G19v.2D |ub !g^/m ':/"

//i/-i- 00 be/ (C e i-i e,
termedio se vende el reslaunints (¡aspa- rK> .¡ nl _v « r;r;^s v

''m lab
'

'

'"" \'
1

'

'' " ,""'
1

"
"'

i'' " ,*' V' 7Vr

'

a .^ 1 t; .-i,
,

-

!f , f
.1 "u;,,^. ,. h^p'n-.x -,<- ' " "iL^l!!!^ - —™ — w~vww™~™~ :!c;:uuarea!OS hotel reslaurang jj. iN .

'uU) UL ,)( ouu^ l '''' , ' ,0 "" tl '"
1

"
l íl '"'

; '*'
w —-—~-~™~~-

• Alom 799, orden Kavelu y Gíordano. Ke-
taluecido en esta Ciudad calle Warnes rPnvbi v ("íil b^d'Muumdore^ oí'b-imi« - ; r- 1

9901 c-m-^ O^ovio 5099 bbro d- iodo Al comercio : por eoní.raío privado y
Ca.icm > bil, Oa.mccm.o.t.., o^^nm

(;!
. ini0Sj a . 1UK?st:ras oücums, ([onde se uo-

^""L! " :t^ -I :t lni . p y':: . con iuterveneion de! escribano Asna- Lcuguay ,J4, avisan que el señor Irán-
n!

:

(
ap an .

^lV™'^ deo B. Ciruzzi, con escritorio calle 25 cisco Gesteira vende su parle mdmsa
e/2G

.

¡ul _X y GG7Bv.dO jul.
€cn^ )nulor

;

Aí,
.

,,cl VuL!
- ~

.

Ainba°
.leAhn-oPl O dom Ki-oUnvoedoa Ib negocio restaurant y despacho bebidas, L. _.

parte se donruuuan en el negomo ven- -¿^
;/ don Atibo Albcr- -lie Eio.a N/ 2005 esg. Pedro Eeluv

;

/
U
°'

e.23 ial,NV CC10-V.2S Jub to UL.solto, el negocio de tloreria de su
f^;/;;/--^^ ?.;!:; b!ico

%

'oficina Snrm^to' 1^; que' a/Ü-
^™_ » . ^ — propiedad, ubicado en ]a calle Santa ce csigo con el conuoenno o.ugm, L,,m

T,' , v yi.o'a^ T--o el

r . .

5 ,. i-e 2850. - Reclamos por el término lujko de todo activo y pasivo. Reclamos
;;\;;;:^:

lineo II. Manauuo>í:U
i
Iosngieslo>veu.-

(]e 1(?y cn (i] escntono
!

dc] CSCÍ
,lbano .

ley en el mismo negocio, domicilio cons- ;;;:;;» '

T^^^
de su cometo restam,,nt y I,:,,-,

BuonQs A ; Jul ; 23 de lí)38í „ ütuído por las partes.
Ul ''' !K ' !1(Ul -

'/ ,' //: / ^
^Thornpsoirb Florida 835 ;

piso 2/', a
o¿ ¡uL _Ny (;G12-v.2S' ¡sil.

e.25 jub-X.° GG50-V.29 jub .^Jj^i^^

buco 12í) domicilio establecido para re- ' -~— ~^™ - ,

:

-
™~~, Avisamos que del activo v pesivo do

elamaciones Anselmo Sanjuium baianceador
?
corre-

Jo^ yyiasco con oCicina en Avenida lo tirina ^Escariin y Cíabb Victoria

o 25 ¡nh-XA b654-v.2í) iub ^r y martdlc.ro publico, oíncums Para-
df¡ Mí}y() im^ av¡sa ([m po| , ^ mUir _ n:Ut ^ hnv{[ cai ,., la ]M , 0V;l S0CK1( j. u]

_ __ __ ___ __ na 33o
;
al comercio avisa que: por su ni-

lnodjo; yp. t0 , ,] uonü venderá a Iíéci.or ^íbmnrdo v Gallo". Reclamaciones tér-

TmIM-i 0.i-.v vo^ulo a Pibrr TeOd^o
tcrmcdio Sc VCllde cl ^ mi

\
c

f
l ^ cojncs- yion .(tl m m,

L
,oeio (lc plnil seia KÍt ó ca- mino de ley. - Escribano: David Col

, Í nSrV ^í lo
tlblCS P01 ' mC110V

' ^/Ü)1C
r
d° Cíl ^l/ 011

lie Humberto 1S' 2302, domicilio de aun Pchubes, Avda. de Mavo ^76. - Douu-
*

. !

j ^l>^aio pa ÍLum«nuaca aox«, do- L _ Falcón 34()2j eSQnina Azul V0R r, cdor:
% . oopí„ i{>nd^ bi nuem emv,- ,ib, eouD-Uanie, Vicíoria 1124

;^
'' Iliat

Wiul,X.-G622.v:28iu!.

i ;; ;; /Í/; K^ 7f-
-'= Altet° °^^ íl0mlClhad° faino de lev, en mis oticiua, — ^^^^,

1 en el neeomo. ,> oa 0,1 v ° íc; '> \- : >o ni i , ,

eo, oCieinas Pn„ S les 1190.
_ BamQ -; Mk s, 23 Julio 1938. *^t±Jl^2rL^:: Anselmo Sunjurjo, balanceador, co-

o.25 ;¡ul.-M' i.UJ38-v.2n jul. ¿rjg
¡ u ] _\T ." 0598-V.28 iul. vreJor y martilloro publico, olicnias, P;i-

^w^~~~~.——^™™~~-~ „„.„„„ ™ . „^mmmmmm„ ; ,—

.

1

—

Alejandro Abacá, Escribano, aviso que rana 335, al comercio avisa que: por

,,.;,, r0(', y. ,,.[;,, e / S"u lo^ó b'5 •
i

•' '• Rafael Laimanovicli vende a Eduardo su intermedio se vende el almacén de

uu'" lbAd;0 Ornan v''ie7HlroS.l,ui.i'
Con iiitervciicion o el esen nanc

^
uru- ^^ Morqllh ,,. , [o dc ,,, nUK ge_ colnt;s tihl (!S por menor, establecido cu

ti < r ci a 227/07;!, .-,o' vc ,,.
9oe M. Ubeul, Avda de Jiayo o8d la

campaña, sito en Chimpay Echeverría 902, esquina Dragones 2000,

IV EeV .mab 77i MarbiAsi a
SoC

;
cdiul B

?
!

!

om ° y '
Noe

'

co
,

!1 ^ mici 10
fEío XcCro). a4bos' dondciüados en vealedores: Aladino Candía & Cía., do-

Eduardo Haeli v Josefina Rollín, domici- / J;!^" it^ Chil,I v̂ íKÍ ° Nc^ ,,°^ R(IC,ÍU1,0S tt
'

rni
l"

" ,iClU
.°

ara " a %"f^^^
"
l^ t0

,;„ 1n . is,,,,;;,,,;;,, n
.-

í()
uin10 " íii; * Ui!lwa

'
^u-.u..,.!, 0) v

ru,,.
^. io . kiy {iii hi

.

0EÍ(q na rll Cíioelr C!ío:-!
;

lernández, domicdmdo en cd neyoeio.
1I " (lüS KUOiHl

"/tti X- GG37-V.-) iul.
y P»"i;i¡^^.^ ^.sülver, bmaem,>:m

Tcr¡., orJo kíq r (
, ^ ^^ My^ 23 juUo ]fl3S>

C" 1U
' ' ' cargo cid activo y pasivo el socio ^oi~ ^ •

L N/) 6G5S> „ v mo,
;¡
i;y e.23 ;iul.-N.° 6507-V.2S jub

sés Xoé
;
domituhado en el mismo nego-

Se bace saber por cinco días, que la cío. — Reclamos al nombrado escriba- ~-~. w^^^-^-^™^^ —

-

Avisa Manuel Cayo, rematador con oi.i-

Sociedad "Vigo y Fábregas 7

\ compuesta no . \n-W7o Tonvl- V nni-íül—o m'bb~ cinas caílc Lima 537? que 1>ür Sa illíc ' níl °-

por losé \mo v Juan Eabreuas, v esta- o.23> rul.-l\.° 6í)lo-v.2b na. . . „. . .' 10_,. - dio sc vende el negocio de venta tic vinoa,

blccida ci la calle Moreno N." 1286, con . ~ — eo
'

oll(;in;1

f ^J«jhu ni Uto a i ha (l
ne

aceitog establceia en esta
P°r sn »ltel-mcdl° s« y;

!

,

dc d
"f

;ul-
Ciudad, calle Escalada 1400, Ubre dc to-

as alcohólicas v aloja- -,

J

, r i i ni-, \r,,
r,OAn :

(

\ do gravamen. —- Vendedora: Celia Alu-
ina 2o01, esquina a- la

ñiz ,

b
Compi .adoras . Porta v Zanelli. -

vendedores Pedro Gai- Am ^ ^^ sf¡ domicilian cll cl mifím3
JiJiados Ki- . v -,

,-, __. negocio vendido.

Buenos Aires, 23 Julio 1938.

e .23 ,iul.-N.° G609-V.2S jub

Eduardo Loizií, martiliero público, e.2o jul.-obs Í5653-V.20 jub Yicente Moran vende a Félix Ginm-

cfuca on la ca e moreno i> . ízüo, con ™-— —————
, ,

ÍJ
7 V .

' '

, ÍM
. por su intermedio

Bogocio de importación de ílejesy ar-
Fcdcrico Rod víiruez vende a Aurelio raut , caf6t bebidas

bienios para embanijes y sus; oerivados
^ ^.^ ^ dc3j)nnsa Teodoro VÜar- m iento

7
calle Alsin;

€n ^ u
ff>

s

f.

va a <1,s
?
lvcl'> demudóse

debó N>0 ^j domicilio dc las pavtc3> _ de ?icllincha 193 vt_ _

cargo del activo y pasivo el socio don
Rfídamo } martiliero J. A. Mesa Ba~ eía v Victorino " tta*cía, domiciliados Ri-

j0Se
V^-^r f

dam
;!

ClTV <

™™* 52C4, ü. T. 07-7359. v;u i avia i 07 6, compradores Félix Gri-
reno IN2 12&b, cknnici ho < c lps lurtes. " ^3 ;jaL _N ;> 6G0S-v.28 jub Tnal(H v ;]aoobo Mracovchich, domicilia-

:nas de lo* inUumcdiarios, sita Bartolomé ^TZn\^Z^^ ta ciudad calle Caracas N/ 1462,68, Re- ^u^ia, (mubu^
^ ^

^

Mitre 2258. — Na/areno Galluzzi, Jontc rCmatador público, oficinas Cangallo elamaciones termino de ley en el negó- ^ ^1Í_12 L^I^ILaI:.:

4660. — Compradores: Elisa Mitresc de 1633 comVuiica que con su intervención Clíb domicilio de las partes. Vendedores La r ,uón S0GÍal ÍÍKlai]tlj p livov v

Perón v Aquilcs Perón, Bartolomé Mi-
] oa sopores Andrés Poro?, Guerra v ür- M^ el Carbn.y José Carlm. Comprado-

Julis ^ constituida. .por don Arón Klaiu,

tre 2258.
^ })an0 pérez Arroyo que giran bajo el res, Geneixíso Carhn c Isaac Pénela, Bs.

(]oña Eva Spoetor do Poli voy, y doa A
1

-

e.22 jub-N.° .6564-V.27 jub
3

.u ])r0 de "Pérez 'v Cía.
?

b venden, libre Aires. 21-7-1938.
^ fredo Julis, con domieibn on la coro

^^™ ~~~™^~~~^
de ^agiyo a |os gc ¿ orcs Sabino Zamarro-- !¿L^2l^^ Bernardo de Irigoyen N." 1244150, ví-m! í

Al comercio: Con intervención de
¡í La ño Sánchez, José Lago Lorenzo y Je-

"

a don Israel_Klin
?
doniicü'cu'b oalb- Bnm

Bolea PanadcriFb Aecvedo, Vallina, Ro- sus María Recaído, que girarán bajo el Al comercio: Ángel Lobeto, balancea- nardo de Irigoyon N." .1.141, ln< rnrc¡:u-

dríguez y Compañía se vende el negocio rubro de (Sánchez y Cía.) el negocio de dor y martiliero público, con oficina liarlas, instalaciones, muebles y fe - bm,

derramo áe despacho de pan y factura café bar, restaurant denominado ¿í Cas- Solís 160, U. T
?

38 Mayo 5275, avisa lierramientas y enseres que consíiíuv m

establecido en esta Capital^ en la calle tilla
n situado en esta Capital, calle Ei- que con su intervención el señor Manuel el negocio de "Fabricación y \orda d:a

Bauness 2652. — Interpónganse las re- vadavia N.° 1301 esciuina Talcahuano Casuso, vende al señor Felipe Torres, Muebles y Anexos", que fucciono m'A

elamaciones on el término de ley en las Nrosv 2 y 10, reclamaciones término dc el comercio del ramo dc despensa de co- Bernardo de Irigoyen N. 12^-uG:^-u

oficinas de los intermediarios, sita Bar- ley en las oficinas del intermediario inestibles y anexos al por mono-, esta- intervención del Escribano FiVubv^O: 1

tolomé Mitre 2258. — Vendedor: José donde constituyen domicilio las partos Mecido en la calle Golombres No lo74, Carlosjjalloster (li.), Diagonal R. ocmz

Andión, Bauness 2652. — Comprador: contratantes. v domicilio de ambas partes para re la- Peñe 760.
^ ^ ^ _

Pío Compareti Bartolomé Mitre 2258. Buenos Aires, Julio 25 dc 1938. mariones de ley, * Buenos Au-es, Julio 2\t ñ<-
\

! --^

e22 jul.-N.° 6563-V.27 jub e.25 jul.-N.° 6C51-V.29 jub e.23 jul.-N.° 6594-v,2S jub e.23 jub-N.° 6624-v.2o
v .i!,
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Avisan Castro, López y Cía., balan- Al comercio : Hijos de Aragón Vale-
'

LUIS BOZZINI E HIJOS LIDA; S. A. CLUB UNIVERSITARIO" iíE

pp'ulfvr- eorred'v*"^ ^ martiliero^ rmbli- ni v Cía., balanceadores v martilieros
, ,, _ . ^ .

,

BUENOS AlKiiÜ p

eo^on^ p«bii^
i
;,rioin«sTnU,ihuano256.U.T. Compañía General de Pavimentación Bu ,,uos Au;^ Juliu dc lü3b

32.TÍ, que con. su intervención ce vende 3S-2220, avisen que se vendió el negó- Convocatoria
r

.

Intimado eoasoeio

;

bidas sito en e;4a miniad, calle Hernán- bles y bebidas envasadas sito eu esta A^ ulhWl{ General Ordinaria para el
-Asamblea cuera l Ürdmarm ere por re-

darías N." 999 esq. a Suárez. Ueclamac. C/iii>itaI
;

calle Bácar :WJÍ> esqvuna San «.

() (U ,
¡ líli(> de :umi a ¡ as ¡ () hovn^ en solución Uc iaMJonusum Di, relava, y <>:

delOro bel término de la lev Yendedo- Nielas. \ end. : Gamuo Saviolq douue. Bartolomé Mitre 55á\ para tratar la cuerdo ai articulo JO de nuestros esta-

ros, lMT.no v Muñbx donnclbadoe Riva- Trdc^mano 2.ni. Comp. :
Jo oYl l.ernánde/, si::UU;UU ,

tules se realizara c! Om 2!J del acliuu,

dama 11ÍH 'Comprador, Federico Mea- ^mw. en el neuorio. Reclamos de ley. -
0};D^ pKL DÍA . a las 21. y ->0 ns, en iiuesti o meal socuu,

de/, domiciliado en el m-ocio. Bs. Aire*, ^^ Aií^ ^ ^
1

J
,

1 » !io
.

dí,
,.

:!9;í^ .
t

1
.° Considera-non de ios domínenlos Wmonlo lüW>, a bu de tratar el si-

21-7-im ... '

" ( '* 2:)
:] ^¿J^^ ciuo nre-crlbe el articulo 347, iiuaso 1, & llKíiUtí

e.22 -¡ub~N.M)5ót-v/27 ¡ub
'

; ~
~™~~™~~~~~~~

JH (

'

Vj ,

i;
,,.o (je Comercio. ,

. ,

0í:üK " l

j

EI,
t

blV
. (' 011 intervención de la escribanía Vi- 2." K¡ ¡ación de honorarios de los di- ]

-
Ummücraeum (u.: la ..jemoma v ¿.»a.-

o r r> i

' \
< ,

• , !la-(iliez/.i. calle Bartolomé Mitre nú- rectores v síndicos correspondientes al ] * n™ correspondiente ai ejercicio j.'Jd, ;

Sehn hodrmuex Añorado, avisa al co-
. ,_...* .

-, pj; y
y ,-, > nuu-o 811, 4. mso, l.-. i. do-3243, donde ejercicio vencteo, j...o.

mermo ene lia venliuo su negocio do ,..-'.','
, -, '. -, , .. „ r * - - i ' r rr,i „ *' "

I< lección d<> ^eu reman bros de K
i ,

' ,

w
f

, se elecíuaran los reclamos dentro del o." Designación de un sindico titular - L1(UI() " -y " ' Vi " a '

despernó de ¡mu v masas v venta oe , n , ,. , , . - y , ¿ , i , Cond^bbi Dii'cetivn ñor res anos en i-e-
-, ,' , ,

" ., 'r.^^ oo ln / ¡
.

- termino de lev será vendido el ne-ocio v un suuheo suplente en reemplazo de lu - ll -,K ' Ua(íu<1
) b OÍ KÍ -- tlHa

'
*;'' J

ueia.eos tie la cade b-aona ouiü ijomiei-
, . , ;> , ,

. ^ . - . -, t ímmdI'.i/o ¡\n \-¿v< Mu';m'p<- st-ñor A befo
,. j - ,

i

- -, t
- o de zapatería denominado "Casa Izqmor- ios que terminan su mandato. cmpia^o (k io a u.u tí u s< u ai . n. .<

no de a.ni >os a !a seno nía -foseía >>:¡a~ ,,,,-, • . , n -o i
.. i . i i * 1 \1 Pin ln<" 0--fir Arce Hr ]-m»i-i/>(

,
a j

- do , ubicado en esta. Capital calle Bar- 4.' Desmnamon de dos accionistas pa- '* a,u.hi
(
ul. v.,,eai .vas., j.i. i...a.,,..

10 ' Wluiil - ? -

t
,

] V() „_ . n ,, . , tolomé Mitre número 790. Vendedor: ra suscribir el acta de la asamblea, — ^ -
Marcado, he. Ramón L. Gutiérrez /m!~

^ "ZL^^^ll^ 1^ Fernando \deil Pérez, domiciliado Bar- E\ Du'ectorio. dívar, J)r. Gan.ón Lacnze e Ing. Ilicar-

M A Rodrí-;e/ b-.Iynfcíidor »úbli- tolomé Mitre numero' 790. Comprador: o.Í3 juI.-NV 6272-V.20 .¡ni.
do A. I^n-eyr.

;
de euaUn suplentes por

co, Hío Bamba':>90. tclér.no Cuvo'-ISOS. Florencio Radiola Diez
;
domiciliado Can- " ~ ^™^™™_ un ano en remplazólo Jos soiiorcs Ai-

avisa: Rafael Detilippo, v^u\^ a Clous- irado número 872. GKEDITO ESPAÑOL DEL RIO T-'°. vx^T^lr^^r, n 'r^
íaetinn l^odríeu^z v Mamad Fasirr, su Buenos Aires 22 de Tubo de 1948. B£ LA PLATA ^l» l

;

X ^-VJ'V > ->r. dmm tmrlo, 1,,-

desn.nsa. Pedro Goyena 547, domicilio e.25 jul.-X." G643-V.20 jul. ™"'* > ^ u" ^.nlieo roí: m ano, en re-

de l¡is |)arteSf
_ ,

—~ —-—

—

Sociedad Anónima Financiera empiazo uel j)r. Carlos .^assuu Lzcu-

_2 _Ij±„^^ juL Gíir( '

í:1 >* GiI
'

línlancondorcs, oficinas
Becononista N\" 200 rrn^

Dcs
.

(^ ¡ci(
,

ii ^ J)r .^^^^ Bl , a _

V- i j -t , ,.„ .77^ Urueuav .44, avisan que. Octaviano Cíe- De acuerdo f:oti los artículos 2o.'
1

y 2í>f ,
"

v
'

'] 7 A-
nv Tn „ n T

'> rp )nnM r . nAti^uel laberatore, niailillero pn.bb- . ' y ,, . ! .„ flM „....,*,,,„ ,, „} (1
. n' w ,im.; n ,»m,vn-,,

( ilOU > (iel
' ° tjluul t.taona

;
co.

r> 5 w-n P^ rP oo .oív- • mentí vende a Cesterra y Albores, no- oel estatuto socud, o¡ .Un'eetotio convoca
-

x ., u,inm .., rm q
e.(í i'iM:'T;;nn 1S:) (

) ¡ ÍK—0)0, nvi^íi '
• - • iii /» so(Uo.-v mino ! a 1 I o,-».

/ %'v'^ r
'

'

i e ' \-» 4omo restauraut, calle Corrientes 4801 a ios inores acciomstas a Asamblea Ge- n,.y (
,n .Mya !1 (!(l f

i ÍV . , m n , T„n . n rí]ue Dionisio Lope/, vende a Sara \ i hi
? „.-.,'

T T
- .,

, , lw „,,¡ n,,i:, H .„;„ u rt . wi (
i (1i« ll

,.'
1 í1(1 l].,

k L,í ^ J ^ ,uu Jl>n íU °°" *°- J °* i^ua !

..i, . T ^ ni - esq. Frías, iíeclamos lev : bn-u^uuv o4, do- neial OuOuaim ta cae. íiebena ceíeoiai-
r

-

ni(,n nl nfJ ,„su hotel hospedaje Larrea 44. domiei- /-,. ... M ' , ° y; '
Qí . PM p] j íK1<1 t .n, i„ t; (WM,p (

i iífWinim ;,
lumen el am (y

r » i o i
'

-, recibo cousíaíiudo por las partes. ^- <n el loca; ue la teoemdad, uecom ub- Q,n n /in .. V«l on» tod-, ,> ; -r^Í,ler-v''t yl[;if ¡!)-< Me.bos iÍí't 'ini'ir'iniwK 1í^- ¿ ¿i/w-l • i' i >% » , > on.U O a \ . con loon e,.»
>
¡sí Ui.a ce.. i(.*¡

',.',{
¡ , v':

' J 7 iul
-^ J"'-*-° C648-V.29 jul. ta 2(H), c, ( ,n mart^ 29 ,le agosto pro-

, p,,,;.!,^^ - A¡!.
i -*"*

' -
|U - A

*
m,l,) x -~n

-!
,li * — ximo a. las lo. di) lloras, con loa siguieu- .. •.

,

',
!

t

.
.

,

- Apmr-

v „ , r i> i- i , .

Fl '

;l - Í
'
f) v (;ííl - KÍ0 ^ a, " bíl 188

<
c

' 01 » 11
" tes o!)ietos:

to ^' M,
í"

lI
> ^^ 1

y
i:íno floral

.Natal Cervini Darljien, ba amaauor v "
¡ i> t

1 -
i

"y . , . , -, T ^ r Nota: Faro oodm' eoncunar a a asam-
„„,,:,;,.., lv'.K'ír.« o'O- o í-- '

i!íl
' nn fínti don iveymo í'crnandez, ven- i;- Leetura v consideración de la ole- ,, . 4 j . ' ' -

i
•m,.u titieto pea)tico, oticma cade dene- , , > r" - i> u • ., . "

, , , T , ., , Idea ^e exe^n-a ¡, v)¡-<'sm-it.aeu>'i del reco-
r .,] ArtiíT ni

'
lmni :M o'vi r T (

-~'^~ í[tí a ílí>n
'

huul Ios^ ] atU^ su ue " OÍ ' !0 mona, tbuance General. Demostración de ' f /. 7 '

i

' 7jai nitiy,í^ nuuuuo s..>t, [.;. ... u-^-o.jh/, > ¡, td„_%, non ¡ ? i ,, , • ' r^ .- , bo \ fi ee¡ vno (mi curso siendo v-onui-
A- u C - • desptmsíK (adíe Pavón 4130, donde cons- hi Cuenta dv Gauancum v Pérdídari e m- '

v

, •\oka. Avisa comercio con su luíervcm ,.,
4

, ... P , ,

(
. \

nuiu, .n
;

ut,i .„ (l ... ¿ ^^ ll « lh l- 11

sdo iiubsirawalde tener por 'o menos seis
f4ÓM ^-, n,,.,,!,, ru - /•

i i !

íduyeu sus domicilios. — hedamos tev j orme de sindico, eoia-espondieutes al 7 ' 7. .. . . ' r„ ,cn> n s ia . Amanda K I vira í
.
oloiubo de y M ,;

i , in , i
. rn „ . . . , / . . a . meses de anOmucbu en e Chib.

r;.' tr(iy . v^ M/ i n ,
... - .. , r '• r •' ÍU !llllSíl:ls oinana^. 09. (Menucio terminado e ,4 de panno no . , ^ n f.„.~ on . ,° ,muV'/ Cmlí

1

a
,

,

;

m ' ,lís t(M ' ulí
;

0ul,í! -

e.23 ¡«l.-NV 65S4~v.28 ;ub JolíKíS .

c.22 ,]ul.-N /' ía>4o-v.20 jul.

rres y Jesús t.ionzalez, negocio despensa ^ , A77 4""-- * , *.,-,, '— ^ ——

,

"
'-. Aplicación de utilidades,.coamsiuules y ventas vinos y cervezas en- Avísase une .José Vicente, vende libre V n "¡A

" "7 A '

,
7 '

,l -"* „ AT -n^-orj
V ,K , 1(.¡,,, ()] 1Ar„, 1>W1IWX1 .

:
, ;ffV „.. f.., r..,„ :íilI ,

'

T , rf , ,,_,, .
•>. rdeía-um ue dos directores;, por tres AbOoj.AuiaiM /liu^n íiíj í^¿-ií>xíj

años y conin'iaatudn de oti*o tpie fué lía- Contoítat^íiia

madn nai-a cubrir ana vacante. Be convoca a iodos ios socios activo 3

rasadas a!
t
>or menor, sito esta. Cnpit,]. !íl , iv » 1 „r ,e.s' a Jesús Turienzo v Ceferi- -•'•

'Avve
\^

M
' .™* ^<™™, \™"™

rVvor vr-, v

ralle Morón 3693 esquina Esperanza. ,j i,- ll(!lltc , „e,-„cio leeher'no anexos, Az- ? ""f. '\ ^""'"V"" ""ü'™^ ''M ^ «„ ,.,„„,., 7
i?

i 4
' •

i
. .,. . ,. ' .- , _ nnuín nai'a cnoi'U' una vacante ^ ( euuvur-a a i.otm^ io^ .^'uu,-» ,h..ll\uj

JvaHnmos tenn.no ley en m, otiema, Ge- enánaga 75. - líeehuaaeio.ies t.-rmim. ,..
|

::u . C(
.:,.

)

.,-
|lí

. ,, a . ¡¡lll¡(
. v u¡ , .;„,,;,.„ rl(í la Asaeiaeim, "Avmla al Débil". X

nmayVrugas 2!1, donde restituye,, do- (il! ,,,,, ;ll C(,utr0 Feovd.etanos ,.1«. I.eelee- ,
'

"
d - 1

"

, -" 1 '-

> '•'"
L, °

];
, Asímll| , (>1

. Onlinaria Anual, que se c<^

'"Zl'
1

'

W, "l„7
1C

or
tn

'

'Í¡VN
':»«-

<"»^
>' ""—

•

-U<»™° ]8;!l
^

,! "-
'h> .l)7i,naeid„ ,|,. do, «-fioros :,,«»- ¡M.rnrn en 1,. ralle Callao número 209o,

r.ueno, ane u „ ,(, ae 9„o mil!lll() d , , os eontratantea
lli?t^ m .

:l ?
.

,

„, ,, ¡a
.,„

(l(
. ¡U¡U) a 1¡ls ,, , 30.1,oras,

e.dO jul. -N. (.)(;bl-v..,0 .¡ni. ,,.o;; JU |..\." (¡;)8:)-v.'dS jrd.
.,,;.,., ¡bj^, ¡, f;., ,¡,. i r-¡!r.r !:¡ s.i-uliM'.! o :

f A %? í? A r> fl T /> fu ir « n a ^y m m n » ^ ru r> o c
'
llc ,le conformidad con lo i>re-seri¡)to por 1." Considerarúm do la Memoria, Ba-

COdV OCATORÍAS AN fEEIOEES C artículo 21.» «1,1 estatuto soc¡»l. ,*» ^, y mentas a rn^mrnr.
poder asistir a la asamblea deberán do- 2." Desjeymcmn ,| e dos sociospa.ra quo

<*
1 ]>osltar siks acciones en las cajas de la firmen el acia en representación de la

OTJJK SOfíTAT, "MAPP'.TíO pn^n" o ? i
~ •

j
sociedad ])er b menos tres díao antes asamblea. — I ai Ib'esi denla.uijun auoiriij mai^Ix-ijNJ ^üii^ü Se recuerda a los señores accionistas
1

. r - , ,. -, ¡ n
. , ,. .->o ;„i \: » íí.^co v *>a yri

(Juedoii f.ntivn f>'wln< n>- « (1ñnv (
,-. -^ i 511 -i- 1, d(

*
| ej;o.a) para la realización de dicho e.J- ,|Ul.-:\

.

0ob_-\ .oO jjt.
c¿ut aun con\ocu(to^ ¡0^ .^oiioj o-, so- rpu 1

,
para tener derecho de asistir a la rw__ ^ ,, , ____™^ ™-^> —

*

caos, a la Alambica General Onlimma asanddea. de'jei-íi.n, de acuerdo con c!

a realizarse el dia 40 de jubo a las 21 míenlo 29 de los estatutos, depositar
^»^"'<*, .un;o 14 de M),S. _ lo SUPSECASTOH

horas, en el loca! social ííoedo Tdd P a- su< acciones o los certificados nominad- >Y^-
m^ yn r,;i a vicepresuieute en_ ejer- CoaiDañía Industrial y Comercial S. A,

ra considerar: ' vos otoñados por otros bancos (que
CíCIÜ ' " hul,ÍU ' ° Uf"/ ^íf"')

' Coacdcnse a lo, accionistas a. Asam-

Aprobación ucta aiderioi-, Memorim y conhm-an la numeración de ios títulos „ L_!^™ ^ZllJ^' hU '' 1 (i( 'nprnl ( >' íh '^ n:í Pni
'

n
-

cl 10
/

1(>

Balance, respectivos) en nuestra oficina de "Tí- a-osto próximo r las 17 horas, en Pre-

líenunela de los miembros en ejercí- tolos" tres días antes del fijado pnra CAFES, CHOCOLATES ÁGUILA sidente Roque Háenz Peña 501, esmu-

c:o y renovación total de la C. Dírec- la misma, a fin de obtener la boleta Y PRODUCTOS SAINT HERMANOS torio .21. paia tratar li^ siguiente

tiva. coiaa^spomliente. v los quo va las tencam
c; *"

l i a
' *

Okit.n ñau oía:

Buenos Aires, Jubo de 1938. -Osear clopo3íl:uias, delmrán también - en el c^Z-v^^ ^

-'* Con.sidorar ^IVÍemorin, Balance

A. Ma«'urno secretario mismo plazo — retirar personabtíente T) ,

.."'" !\
v ;>"•'"" A

-,

informe del sindico.
Jlu

'
,XLH ' uluo "

, .

l

, ,-
E

-rM r.-
i^t resolución deí íciremoiao. de acum- o • i? f.,viriieinu de otidd-ules

e líi inl-N" íi'lSR v ;

>T -ímI brs entradas respectivas. — Ll Di roe- •-.
, ^ , 01 , , '

, .

t

-• napau.n.ooi tu uionuam.^.
<...iü ,i«i. A. l>..»bíá\.-/ jal.

v ,_ . uo ron el MiUiemo 21 (i c los esiuuHos, ):> Kieccidn de dos directores titubó-lo rio.

NUEVO BAN*CO ITALIANO Buenos Aires Julio 8 do 1938.
S ° ™}\vo™ a l0

f
^ovch accionistas

í
1

."

res y un SU plonto por tres años, símli-

CoNvooATOtíTA
coacon), para la Asambma Generei Kx- f

.

t) y síndico srípíeníe pm- un año.

De acuerdo con los artículos XXVIII
' e - 8 J uí -^-° Gl.5G-v.30 jul i raordinariíi que se realizará el día 1.0 u<> Oesi-munón ^ ^<ís accionistas

y XXXII de los estatutos, se convoca w .

t!fi :i
" 0fitf) (!t> H)38? ;! las 15 iloras

<
vn

l
Kir;l i'ii^ii^* ^ «t'ta. Kl Directorio.

a los señoi-cs accionistas a la Asamblea
' H loríl1 íU> !n sooic^!r.n I, calle lierrm-a .22 jub-X.o 6536-v.T «g-o.

General Ordínaiia que tendrá lumir el
^ÜENIO AZUCARERO CEUZ ALTA So,), para tratar la siguiente. — •

día sábado 30 de julio de 1938 °a las o • 1 1 a - •
° Rl)Ky mXj í/lA

:

BANCO ARG-ENTINO DE FINANZAS
10 Imras, en el local delinco, calle „

Sociedad Alónima
_

];> Uwióu de un direetor titular en Y MANDATOS '

Reconquista esq. Rivadavia, con el ob-
n

t „ *~ P1 reernpla/o del señor Knrique Saint, la- (En Liquidación)

jeto de tratar el siguiente;
Buenos Aires becido, y por el término del mandato Cangallo N." GS9 — Buenos Aires

Orden del día: Cokvooatokia
f'ieI mism0 ° sea íulst;i cl ;L ° óe marzo Convocatoria

1.° Considerar la Memoria, Balance Convócase a bs señores Accionista^
tio 1941, clol}ií

-,ncio
)

011 f>íl^° ^ recaer en De acuerdo con lo que dispone cl ar-

Generai
7

Cuenta de Ganancias y Por- a Asamblea General Ordinaria, para el
aio ull <> ( -íe io * actuales directores su])Iem tícuío 2G do los estatutos se convoca, a

didas e informe del síndico, correspon- niiercoles 27 de julio a las 16,15 bo-
tt ' f?í noni.brarse por igual término reene los señores accionistas a Asamblea Gene-

dientes al 3-1 ejercicio fenecido el 30 do ras
'

(
, n gan ]\[artín 50 7 " pi-o para

i'bi/antc de éste. ral Extraordinaria, que se realizará el

junio de 1938 y acordar el dividendo considerar la eminente
' "

'

~ m

°
^^^^'"acioiq por elecci" . de la día 9' de agosto de 1938, a las 15 horas,

a repartirse. " ' ^
l

^ asamblea, de dos accionistas poní que en en el local del Banco, calle Cangallo
2/' Elegir íres directores por dos afío¿,

ünoKX ¡mu día: su uolll |jre y re-presentación, i.n'men v X.
n
GS9

.

en reemplazo de los señores Atibo Li- B° Considei*ación de la Memoria, Ibo aprueben el acta, de bi misnm
t
conjunta- Oiíoux mu, día:

berti," doctor José A. Podestá y Pedro bmee, Ganancias y Pérdidas e inl'oi- mente con el presidente y ¿secretario. I-" Resultado de la gestión de adjti-

Gindice; tres directores . -suplentes, un one del síndico, correspondientes al últi- Recuérdase a los señores accionistas dicación total del activo del Banco aún
síndico titular y dos síndicos suplentes 010 ejercicio. "que, conforme con el artículo 20 de los no liquidado, encomendada por asamblea
que terminan sus mandatos/ siendo "to-

' 2.° Elección de dos directoras. estatutos, delxerán con dos días. de tvnti- del 7 de abril de 1938.
dos reclegibles y un director titular' por 3.° Elección de síndico y síndico su- cipación, depositar sus acciones o loen 2." Determinación del tcniperamenio a
un año en sustitución del doctor Juan ' píente, presentar un certificado de depósito bam adoptar sobre el futuro de la sociedad.,
A.^Bruschi, fallecido^ 4.° Designación de dos accionistas cario, en la caja de la sociedad, ea-;U 3.° Designación de dos aecioni ;tas ptn

3.° Designar — conforme con el artícu- para firmar el acta. Herrera 855. ra que firmen cl acta. )
lo 39 de los estatutos — dos accionistas Buenos Aires, 5 de Julio.; d¿ 19.3.8; — . Buenos Aires, Julio 18 de 1938. — Buenos Aires; Julio de 1038. — Luis
para aceptar y firmar cl acta de la mis- El Directorio. , ........ El Directorio. Langarote liquidador
jaa asamblea.

. __ __ e.ll juL-K.» 6222-7.27 jul. e.20 jui-N* 6516-v^ ago. e,22 jul.-N.° 6557^.6 agt>i
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ALLÍANCE FBANCAISE ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA INDEPENDENCIA AUTOBÚS TIERRAS Y YEÜBALES (

Asamblea General Ordinaria ARG-ENTINA Sociedad Anónima Sociedad Anónima

rv, conformidad con eUirtkulo 7 de <
Aviso de Convocatoria

.

]n, ... tau-.í'^ se convoca a los socios ^ conformidad coa <!í artículo 29 dol Convocatoria Convocase a los señores accion^tns a

^ 4 ., W^l^^neo Fraucai^ 7

a la Asara- fatuto, convócase a los asociados de ]a Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que ,e

,'í
¿

;";;;, n ,

;
'.'¡V",..' \ "ir-Tln Asociación Folklórica Argentina, a la la Asamblea General Ordinario, a cele- celebrara, en el local social, calle Flori-

UiCí'-i : H'5 tibí di WM.llndlld Iflll. Lt.llUi.d- iU~ , . 1 . . , -i no , , ^, ~~ .... . -. rwin l

el local social Córdoba 936-94') P 1 ''» 1 "^ asamblea ordinaria a eí'ectnar-c brarse en julio o0. horas lo, en Cala. -ir da 824, el día 29 de julio de .1938, a las

^V'\-i ^". ,T
do

?

1 038 a las 1S lio-
i;1 (Iía ~' ] ili '

1
'

í
' 0!

'

rífllltíl
- íl bis" .17 en la se- Ib'4, para tratar la siguiente, 11 horas, para tratar el siguiente,

e <;;í; " k <U
'

;

iU!H
¡

cc
.

';K
'

<l Li> - '

,¡ e S0 (.i :1 ] t Suipacha número 14,22, para ^ ,
Orden del día:

ra- f
-;íra lvl™ 1

'
la Sl^ ílt

;

lllc
> tratar la siouionte: °RDE* mh mA : l.° Consideración v aprobación de la

' „ .

0:vDKN .^ DU:
.

P
. "Ohoex del día:

L ° T-Pot-ura y consideración de la Me- Memoria Balance v cuenta de Ganan-
], i^HiauiNoi! de dos socios para iir-

, . -, moría Inventario Balance General v tt ri * r i.";-.,,
. .

,
,-, . ,-, a .Nombramiento de dos socios con de- mUiM

>
jnu - ,lll,IK '! D,luüUt ut.iu.uu \ c¡as v perdidas, corresi>oadien!;es al eior-

niar ri acta oe la Asamblea General Ur- / i r i Cnenta de Ganancia^ v Pérdidas di-1 • • " r • i '
i <>-i i i nv.o

i-echo a voló para aprobar v íirmar el
K-^ jlLa ut Uujtaííua - .>

L liUíua^ u ^ ] cicto fenecido el 31 de marzo de 191S.
ttlIiím

:

1
'

x
., ,

l

_ acta. ' " 12.^ ejercicio. 2 f

° Remaneración del directorio y sin-
~ Leetuni >* ^"ohaomn Oe la Memo-

h) 0ons¡floi ,lción (lc la A [cm0 ria, reía- 2 -° Coordinación de los Transportes,
(]ieo .

;na ,:f|{1 Jwu' 10 H-iKíciüo. ^ _ nión (]e |;ls a , ljvul:u l í;s folklóricas y Ba- ^oy *" 1-.3.U. :r> Elccci6n dc directores, síndico v
:C exposición y aprobación ne la si-

ian(^ ;r Elección del nuevo directorio, con suplonte dc shld i co , en reemplazo de los
tuavi<m tnnuiciera.

f:) Illforme del indico. *'* numero de directores que resuelva la qu0 torminan sus
'

ma ndatos.
1/ fdeccion de cuco consejeros titu-

(]) nombramiento de socios lionera- asamblea, de acuerdo con los estatutos
4; > Kombramiento de dos accionistas

liu-e.fr por dos años. rios ;
y elección del síndico y síndico sup'ente. para aprueben v firmen el acta en

5," Elección de canco consejeros su-
e) Excmñón de cuotas de ing-roso, y

4." Designación de dos accionistas pa- lq)i .escn tn C ión de la asamblea.
picnics por un año. [) Elación de proiesorero y dos vo- ra firmar el acta de la asamblea. Nota: Re previene a ios señores aecio-

0/ Elección de tros miembros tEula- Pa3fis suplentes para completar el pe- Recuérdase a los señores accionistas
nist¡ls ]() diiSpuesio en ci artículo 26 del

res para eon^iíuir Ja comisión revisora
ríodo. el artículo 30 de los estatutos, para con- «gt-^fQ

de cuentas. ArE 31. El quorum se formará con la currir a la asamblea. — El Directorio. '

Buenos Aires Julio S de 1938. — El
Nota. — Del artículo 3 de los esta- mitad más uno de los socios fundadores, e.12 ,iul.-N.° 6226-V.29 .jul. Directorio."

1:ut<is. La asamblea estará legalmen- activos >' protectores, con derecbo a vo- ^ ^^ g^^ í^E-N ° 6223-V.27 nú.
te co::mÍut!Oa a la hora señalarla en ía

¡:o , y una bora después coy el numero ^ ^_J :
~—_^_™w:—

,

convo-'alorja con la asís'cncia o renva- de los mismos que concurra. KEPINEEIA ARGENTINA
t Q í(

sentacióii de un quinto de los socios ae- Buenos Alres
;

13 de Julio de 1038. — Sociedad Anónima CIA
*
AZUCARERA B^LLA YibiA

íivo-. Los serios impedioos de asistir Santos S. Faro, presidente. — Augusto s

ff Manuel "García Fernández Ltda.

a la asamblea, podrán bacerse represen- Lscalada E/curra, secretario. oo. voe. maiA
D af;umk) f:011 lo (Pspuesto en el ar-

lar por un consocio, pero cada socio ..
c.18 juL-N:» G433-V/JS jul. Do acuerdo con el ar iculo 24 de os -

; ^ ostiUulos! de la So , ipdílll
i. ' ' .„i n „ t .,.i,11 ,w, lt f« .-,

„™~~™——~—~ ™- estatutos de la sociedad, se cita a los '

, . ,.„ ; t r, lt ,-
. Mpresente podra repi'eseníai solamente a PA ttpta V -RTO TiV LA "PLATA - •

*- 'i -i« \ .Anónima (na. A/aicarera ''Bella \ ista
M

,

, . i ;i; ,i/, „„ GALiOiA x LxlV JJ^j iiü. rijjMXü señores accionistas para la oí. Asarn- r
f

. ,., , .„ , , T . .

un ausente y en tal <mso, dispondrá en
rM-mnnfíin a^ qpvnrnq n /' i n r ,

i
-

i
Manuel (.Jareta Leimandez Ltda., se con-

} 4
, , .

-, , . ... ,..,,..,..,
OOinpania cte beguios t)lea Oeneral Ordinaria, que tendrá Su- . _ . , , -

,

eí momenío ac Ja voiacion de do^ votos /W ,. V .,1VV„. , ,, on ., . .. - noo , coca a los menores accionistas de la nus-
- -

LO.N\0(.AiOüiA ítjxy el día 29 de -julio de 19. >S, a las , , ,, ,, . r , vcomo maximam. ^ „ rtl ,. (v, 1
. lll ;,i.

1
,i (ín?í ,,t .ir t'íono Hí de Vi i 11111 -Vi ia:1 :l la Asamblea (.-rcnenil Ordinaria ípio

T v , , t 1, .

-
in i.,

, ,, líe conioimiOaO con el aaianio 10 t.a ]j Poras, en el local de la sociedad, ca- ,. , , , ,, on , r -, 1()l1(iLna hora d(.'Sinies de la senaíaoa en
t , , ,„,,,-„„.-, n^ « íMmv<^ n r» , 1 - ^t-, x- o ~~ n ^ e ttaduara eí día 30 de pilio de lüob,

. , 1 i) 1

- í

rt
t° s estatutos se con\oca a ios muioio^ c Bavtolonie Mitro N.° oo9. , , . . . n p: '.„-. r

-
Q (1

la convocatoria, la asamblea ([iiedara ¡e- . - .
., ., A ,. n„.i n „ (

..,.,n i (> rfr; ^ , en el íocaí socia calle Kivadavsa o*b, a
,

4 .-:, ,, , , accionistas a Asamblea temeíai uui,- Orden del día: .

}
, .

, , ;
• ,,

iroha^aite consliiauda, cuab[uicra sea e! . . , r Q -, n(V .Kf . n T
..,' Y ; mil -ion • *, ' ^

* ir * -n las once horas, para tratar la s:<ruiente
, ' r

x
'

. . ^ nana, para el día b de agosto pioxnno. 1; Consideración de la Memoria, Ra- n'lrv ? ,,, -,.nummo de .socios achvos presentes o ;
'

1>r tl ^ vn ... 1m niin QO pniphi-11-1 1 ,< 1 r- i 1 n •
Orden del día:

,

3

a las li.M) lioum
?

la que se emcoiaia anee ( r0ncra Y Cuenta de Ganancias v n T mv,-,.^.^;/,» /!a in Aí.mnreore^í ntados . 1 i ¡ 1 i
-' 11 ta.,,,,. , . . -,.

• , . . 1. IjCc tura v aprobación ae la aicíuo-
\, \- T . -1P , tooq 011 el local de la compañía, calle Lsme- pipías correspondientes al ejereicia -, An . .,; P< ÍMnro fi nnnrn | v a P i„bunios Aires, duíio .Ib de 19ob. — 1T -,, .

/v , ^-.^ nr^ fll •.,,„:.,„)., . _ , ,.„ ,

l

, „ . n „ 00 ' iaa Anuap del baiance Oeiunai \ ele la
, r, • ,

'
• , rali a /0, lcr. uso, con el siguiente vencido cd 30 de abril a e 1938. n , 3 r< - n' ri 1.1 i<

Pan! PaissamL viccprosulciuc. J

n '

rv; Tll
.

r tlíl .
ít
A-, .

" .;
,

., Cuenta de Ganancias y Perdidas oel de-

e'l8 iui -\« 6-i44-v97 mí. , t T , •

U
'.^

,
' '• '

, 1 - ,„ ~ ^«^^loracion de la situación ae-
¡ hlt cífil

.

cLc. io teiminado el 31 de
tlJZ^J^l^^Z^^ L I^'^sVnacion de sindico addioe pa- tmú d{l ]a Soeie([at|.

' '

COEPOKAülOiN .VKí/XIUÜiiA i'ü <ine íbetamme sobre los documentos 3; . K]m,^ n ( ] e uir^lirector titular \ o ..'

Aplicación v distribución de la s uti-

AHGENT1NA presentados por el directorio que corres- j.^ directores suplentes.
li dados ' ^

Se cita a ios señores asociados, a la ponden al ejercicio terminado el 30 de 4/ > ]^[ oec i 011 (]e síndico y sindico su-'' 3/ Aplicación del fondo de previsión
.Asamblea Geni-ral Ordinaria que se rea- junio PI>do ^ píente. a amortizaciones varias,

tizara el 28 de] aeluab a las 17 horas. 2." Consideración de la Memoria, l>a- 5/ > Designación de dos accionistas pa- 4.» [)e conformidad con el artículo 19
mi nnestra sede soeia!. Arriici'o 141

;
para lance General y Cuenta dc Ganancias y ra firmar e ¡ acta de ín asamblea. de los estatutos, fijación de la remane-

tratar ía siguiente: ' Pérdidas, correspondientes al 2S."_ 0.1er- A m .ls tan].u. tres días antes dc la ración a los «índicos.
Ordox dkldía: id cu o, dmtnbueión de utilidades e mfor- ^.^,1^ ] 0ti sc n res occionisías debe- 5;' Elección de síndico y síndico su-

]." Aprobación de la Memoria y Ba- me del sindico ad-ltoe.
r /lu presentar suñ acciones a la sociedad, píente.

lance. 3." -- Nombramiento de (ios escruta-
])ara ol)tcncr el 1)o]fito a c entrada. G.

n
Designación de dos accionistas pa-

2/ Renovación parcial de autoridades, dores de acuerdo con cL articulo .lí) de Bnen0 s Aires, 12 de Julio d e 1038. — ra que en representación de la asamblea
3r Asuntos varios. los estatutos.

^ p;i Directorio. firmen y aprueben el acta, en unión del

4/ Designación de dos sordos para fir- 4." Elección de tres directores por tres ^3 í u i „y ° (Van4-v 20 nú presidente y secretario. (Art. 28.de los

mar el acta. — La Comisión Directiva, años, en reemplazo de los señores Pe- ^^^^^ v—^^^^^^^^.^i^ estatutos).

e.22 jub-X. 65G0-V.29 jul. dro Luis Larre
;
laiis E. Oreoyen y Ser-

AQ Nota: Se recuerda a los señores aeeio-— -—— .

vail( | Villanub que terminan su mamla- ^"^ ^ ^ * nistas que, a más tardar tres días antes^^^üiii;¿
t0

.

y (p, j.í n) |i co titular y sui)lente por Soa Anón Comercial e Industrial de ía reunión de la asamblea, deben pro-
Compañía ele Especialiaaaes 11(> n r>^ -nn- • ' -w <. am t •

i r - 1

r , w , .
un ano Maipu N. 271 sentar sus acciones en la secretaria de

Uasoronomicas
Lí)S .UMa on i s t a s íjue bayan de tomar

, j a ftO ei 0í l a d, para obtener el boleto de
Sociedad Anónima ,, in ,i., /in 1.^ a,a¡iwM-.w>¡niw^ do bi K-nn- Asamblea General Extraordinaria de ,,-.'' -. , ., , ... -,

parte en las (l(Uii)(n acioní h tie ía a^am-
_ entrada, de acuerdo con el articulo 24 de

ConvucatOuia
bí(nu (1(lInir /ul depositar en las cajas de Accionas

k)s estatutos - M. G. Fernández pro-

,:^;"
l,

:

e " t0
:'! "

ü

!!n!í?h
"
r*^Tü^ U C01 »íianííl

'

sus acciou
.

es ° ^rd0S
De conformidad coa el artículo 16 de «dente. - F. Abribat, C. Santambíus,

mM-Tue t,

1

'.
cl^íV//™*:-

1

'

,
^lV-> -0 do

l

U,"

<|C 1

-V
tU(1IOnCS

i

h
í

mC:
T

iaS
°

dC inT ^s estatutos socklcs, se convoca a la d:rectores.
-

V
iTl<

; ''oJ
a

'TV' 1
aceptadas por el directorio, que acredi-

asainblca ^lU)VLÚ extraordinaria de ac- 0.13 .ml.-N.» 6311-V.29 juL
hC

;

Ue V^í " T 1« r '
l
Us"

ÍCU Sn íUn,,,SÍ í° (
' U hiS

r,
,Hm

-
S,

i

(

T
U

=¡^»stas. para el día 30 de julio corrien- ^
€;;1 <* Iil

^^«'.««'l,
(:^-« ^«»o«H« ->^. menos, tres chas antes del señalado pa-

ias^ h en fil locÜl Ma¡ ü uú .

l* ira lraUU '

V¡

^ unucnte
, ni la asamldca. - - El Directorio.

¿ 271 ra c(;nsulel, ir la siguicntc COMPAÑÍA ARGENTINA

- ' '^- Tn-^rE-Sa-, i- Mano ___^J^L^
""'

° JiDÍCN DKL DÍA :
"

PIBEICOMISAHIA S. A.

Tia^íaíai"^ LIBRERÍAS MACKERN, S. A. ^ Consideración sobre el estado <\c

Convocatoria

iTCsroiulionúí a] .¡ercicio tom.do el 31 CONVOCATORIA ^ « f^

^

0ÍÍ

f
^^ P«V^ec Uvas ^^ ffonvo(ía a ^ ^-^ ace

-

onistas

de ;,,MlP l..)38

l

Convocase a Asamblea Ordimcia pa- ¿ Aumento det capdal soual^paia
A,nud)lea General Ordinaria,

,. , cuo tendrá^ tica'ar el día \ ternes 2.1 de
tormo a ios ;

- _„.._, , ,

Jubo de 1 038, a las 12.1o lloras en el lo-

rd Mremono. ^ General, .mTespondieutes
m... Nota: Articulo 21. — Las asamblea* .

. . , . p ,

j

, _ tic^- , ... , , , • al oicreíoio terminado al 31 de umr-
10-,. v i-i ouedatan le^almente constdauda.s en ])H- -

.. ., 11. ,, tl¡uaíh y ía- i

., -T , 1 rt „:,. /'i de 103S. v distribución dc las utmda-
.,, ,..,,. ,.

í
,. morí! citación con la presencia do accao

'

2

'

; Kh^ín'^. t'odos los Diroeto:^,,, ra ,1 27 ae julio ae 1938, a las 15 ho- '"- myor cvolnc.oii .,.o,-eant

r,,.,^^",!, los a.tooaes. „ llt! cesan oo ras, oa Deroosa 4C5, ,>a,a tratar la si-
c.ou y l.qu.«la Cum social, con

- -ooiato. —te ^"^bramicnto de dos acciona ™'
«f

« ^«qmsta NV 480, 2." piso,

V*'
K! " íeiÓn ^M °

l,l,,li "' ' ^
^ ." ApJ;.: Mea:;;,;, Bn ,nnoc, P- r.™nr el acta de K n»^ — '«tar^«^ ^ ;

Bní„,, s ,y;, cq l1u iio n de T 938 _ Cuenta de (laouucias y Pérdidas y d.c- Lucnos Ames, Jumo 10 <lr Ux. -
"i

.« r^etni-a v ai>vol,i.--:.»i de la Memo-
" ". ' ' " limón ,1.U ariiflif.fi -^l DlICCtOnO.

T^i í!" ree^n^io Lamen can soiineo.

f
, -|o ;

V(
! \- < f;oo -_ v oq

.j n |_
2." Di-dribiieióii de utdidadc

l-.ffie.ar reiniiran anón a (frccloies poi " ,,: "rl •—"«," -"" "' i
-';

J -yr,
, ,\ v<

01333 DE DEPORTES ,.„.,.,, .uuun.sna.no, »"«.»« "no s,,„,on más uo | a m.ta.l do
:; m ^ ^ ^^^^ ¡;! , lla .

EL RINCÓN r .

, )(„ iuml( .

(4<>s ^udnuislas para fir- -»'t;il su.enpto. Caso de no eoncurrr
(|os (liro,tm,,s SUplmtes. v d.-i ,ín-

Puuvd.e^e a lo. socios a Asamblea .,„,,. ,., !lM » _. ,.;, ,
)-
!1 ,., ta ,.

i n.
"' "" !!" ,™ ^ aemoumias Siion-m.o,, s

^^^ vs;ni¡i(,o ll>Ilt(! _

Jsd.rnrJiuaria dc a-ucnlo al artículo „ ñ lllL . M ;. (!,, I:

-
V ?P ínl.

™,a,-a ,>nr amso.^ublumoo-roanl-
., . ¡

'

¡ÓI flo ¿ ñceionifttsls pa .

19 .id ystatuto. el 9 dc agosto, a las 19 _ -™ diez <lms con trece de nnfp.,.!,.-:,,:, pa- -^^
lana, para tralar !a si-uiente

* MERCK QUÍMICA ARGENTINA S. A. ra «>., nueva sesión, «,n (! se c, : l el, .-ara <m • -¡' • -; S-» '' ';''
,Ilt

"

Oía x o¡a oív Convócase a los accionista,-; a Asarn- las condiciones que determina el articu- *' {y
u " *

'
* "

t
.

ón de !a .a.pra dC lo- blea (bmeral Extn.ordinaria para el día lo 351 del Código de Comercio. Sea o„ ™ ™™^^^ cli- «r^'— i., primera sea en secunda citación, so con- co...si.as, p.na pooi.i ti., m...

sbkrarán las asambleas lcjralmentp -oe,- as«r..!.l.v., deberán depositar 8n «

7;';;;;;::: ;.."'-:""w a.;";:; r: v;;, ;, '

a..*i tituí ti..s min tratándose de i<- ;„«.;=,.« m« i-» i« ov««u .i.- ía soc.cd..
;!

.-.., .^
- P^f^- ' '

ll
' ORnuv del día:

•

dol artículo 3Ó4 del Código de Comercio. d,a* dc anticipación a. sena,:,-,, ora f >

^
Buenos'tires, Julio de 1938. _ 3 e.n 3

i
Adquisición de un inmuebk. En toda citadin a asamblea deberá *^^ „._

,, v Q • -ii r'„,a ,- ' o»\ Tt^iomr los «icc ; oni«|-"« nava trniisciabirso inlc^ralmcnte el texto <lw .-i-. «"« -\nis, .uno ai. jo .

tartos Saravia, ru-es.dente. -- Cario. «.. -. )
DoM-,nai .los na.ou U.. pa.a

ttódo W. Bfcnult, Viceprcaderte.
cid Kío. secretario. hrm*.. el acra. - lo <)irc<>t. - -o. p.^uilt nitieulo

_ 61S3-y.2£ "31.

, o '• -c.25iBl.-VAG056-v.6B2o. e.18 jul.-N.° Gde o,3 ago. _.
c.L> 3 «..-¡s. b2i .-^3 j-i- _.. *.. e^u1

'
-
31*

eial e3,enada roe \-, tomisb'.e, 3- 4 ,1o a-osto de 1038, a ln* 10 boras en la primera, sea en secunda citación so -„n. ^-^ »'
1 ,.,.,. „ R ó,.



' 9654 BOLETÍN OFICIAL "— Buenos Aires, Miércoles 27 de Julio, de' M3S'

BEOíPUEPIA BE LA ESTRELLA Me. HARDY BEOWN CÍA. LDA. S. A. Sociedad Anónima ESTANCIAS Y COLOMIAS
SOCIEDAD AN0NIM4 SANATORIO OTAMEHDX Y MIROLI RAMÓN LOPES LEOÜEE S. A.

Convocatoria LIW^T aDA
Eivadavia N.° 1523 . . . . Convocatoria

'"* Coxvocatoría
be convoca n ios .eneros accionistas a -¿y ; D(? ttCucrclo C0M el artí( , uk) 1S »

do| Es „

Por resolución del IIou. Directorio y Asamblea General Pvtrnordmaria para ^' f u
;

Ul° «\ «^auio «.4 eel cmm-
{(f .,, í ..<„-_..,, .".^;

.
, t

, ,. -, - f i r on i
• r i KV)o i... ri r. -^1 ¿ J - directorio convoca a ios seno- uaiu^ bC Uhl,lXa d IU - ^ UUl1 - --^0-

r.o coni.oruudad con el artmub 2o de el din 20 de .vaho de PPm a las 11 lio-
, .

> * , . ít (
,

,
,-, nPPm a -Vmmbbm eP-pr.p ÍPPP—Pnm accionistas a Asamblea General Or~ iJt - Ui ^ <l *-v- ,l ''' Jil-'t ll - i ' Uil1 '--

/j al!! - ; J a

e-.s, 20 de julio de 1008,los wn.uuo-, so convoy a,os señores vas on el ,o,;,l Ca-aho (,,„), para, eva- ^^..^ n;a o[ (
.¡ a

.,- ^ ^ ,,„,, ; ,; , ií;l vjcn!
aeeiomstas a la AsanuMea (,ea,rn! Or- tur la s<S~o rneavCano. a ¡a, 21 v ai) 'horas .c.i e! « ^ ]-< !«»««, >

chuarm .aun Pudra 0.e;ar el Oía viernes Uiums. olí, om . , , , tm . ,;, ,, _;, <M'mOn,m? rm»
1

, , „ , i n r> i
-

i t
'-< -i i

t f mmw. Ota oannlouo. Ammonaoa Orna pa- '---<^ v.-iu.

20 de pnm de 100¡i a las .10 Coras, en P° BeOuemon del mapUal y moam- ^ tratar c ¡ K¡o- U0llto • " ' S - A., callo Bdo. uo l.rmoven es 0' OOU,
el local deí directorio, calle lavada vía

.

camión del arumdo a- de los estatutos.
a

" "
' Cntonn oro PÍ\ * • !•" piso, con o¡ objmm de PmíaV el

"

sP
P3PP en c-.-aai PnpPal Federal, con la 2.'PlPsmmir a dos miembros del Di-

]
„ Conmdm'aViem de* la Memoma anua! jálenle

?

" "
'" "

'^ *"

Bi-i.iu'üus rerloiao qíoeaes quedarán autorizados
'

2
".,

Anroiandóu úi\ *\Q»\\"o G^mja'í
° Ounzx del día:

Ouosx dkl día: P»i'^ an^ coujuutíi o ^paradamente y y
T^ ;^c^

en e! orden (jae lo estimen conveniente
^ r) ,.

I
^:! )0 ^pn ; ^ v<

~>>\

'

'

avj.m.m/'j- ^ r
, v X" 'r' '^° " " Consideración de la Aleaioria,

le humara y enmaderación do la Me- Ulí( o)( ( .n ms íaodi íaeaciones o corrceño- ei^O^
"^

'

-h-ll'
"^ Balance- (Oím-ral y Caamia de Ganancias

í,!f
' i - i :iíllI:l1 íít;í dirertorio eorrespon-

riCíi Í]!K; ¡ u T M:si)eccu>ii de Justicia indi»
" ó"'«

a
',11' mV"Vui' ^'^Vn m, riN v Pínlidíis al 3i de nunv.o de 1038,>,.,-'

i
.'' r . -,- , t . - .

,J - ' - -' n !)l)iU'- 0il ( an pro\ celo de Oís- •- .,
*'' -^-_¿*i -.»-í^f\-iC-r<:iírii> *ío .Lit Kot.^io^tixt.i, Ii- C(U0 y trnmitms anta el Poder l/jccuti- trihac : ón de utilitiades

" -
''"

í

;
e Ui ' vo la correspondiente aprobación. a- ]m

t:of.¡ó u (] ;1 .síndico v síndle
ri." Nombrar a dos accionistas para plerd e en reeniída/o de los 'doctore-

inven- aprobar y firmar el acta. — El Dlree-
r;im Asnaide v Priu^to Ira/n

lt! ; ; - ; ° ol :i - f ' c ' snarao de 1.008, e in- vo \ x eorresnondicnte aprobación. .¡''ci,,,,;,;,, /n v m,mmM - e.c ,--, ^<> Q¡te arroia el balance,
|:

'
i '- : í(í,i ^it"''eo. ;;," Xondírar a dos accionistas para r,ip>ií p on mo^-n^^vn /!<» "h-^- "fl-i^f-o,.,^, TT-%

'-^ l'deccíón de los miembros del di-
rreseíiiacidií <U:\ Palance o inven- aprobar y -firmar el acta. — El Dh'ee- rm2^)"\rmidm' v Yn^^lv^T^^^ '

X
°' lectorio.

op m mienai de Ganancias y Per- torio. * "fj"'' nesionación ' de 'dos
'

Sres' acclonis^ 4; ' Dicción del síndico Üiaiar y
anco sámeme.^cnas, inriaM) namrü(d(-ii del dividendo Ruanos Aires, 4 de Julio de 1028. tas para Ennar \d ariaidC la 'asamlnea.

í: ;vo A revisión y aprobación de dichos Nota: Se previene a ios señores nc- ¡<]¡ Directorio ' 5 -" Desmáñeme de dos accionistas pa-
*' ouenios. eioutstas qno sus acciónete o los docn-

( ,% juh-N2° GlS0-v,20 iuL ]n '2 >robar y lii/mar el acia 2p \ : \ amuu-
n.'

: Í-Octeión de aerando con los ariíeu- rueníos coimespoinlheHí'o deben ser de- —— ——_™-l^—

l

r_2Ew2™E hlea.

h-- h>. 22 y 22 de los esialpUm soma ios, positados en la Compañía coimires días OÍA. DEPÓSITOS FEIEOEIFIOOS Dueños Aires, Julio 7 de 100S. — Ei
de: a) Dos dirceiorei. tilmbu'es y dos di- :*e auticipnclón al lijado para la asann- BEL PUERTO DE BUENOS AERES Directorio.

roedores supUmOm i:or el termino de dos blea. SOCIEDAD ANONTjVTA *

¡

e.8 .ioí.-N. ol00-v.20 Do
años. n; Obeaibro do ia dirpcción e.7 jal.-N.° 61^-v.SS iovl. CoícvocatOUia"

"^^
_^_™^____. w™_™- e

S eiM;raí 0° r üi 1-
1'

i.-
¿

i i i 1

1

o de un año. ~ ^ ^ Convócase a Asamblea Generat Ordi-
~"~~~ ~ ^ *

_^

c) tSneOro í ii ¡dar y simiaco suplente por ÍU , na pnra H aí;| f) í[( , fV t 1038 hEuíJEHCíA
el tómdso de ur, amo. Í1ANTAMAEINA E HIJOS S. A.

¡ ílr,
¡o horas "en San Martín . X2 10.

''

OOMPAÍTIA DE SEDÜEOS
4n lanmmuasuóa del síndico. Opnrv tvpt T,m .

o" t^-.-.i v ., ira,.sOi om n, f(1 o. Victoria 861 — Euenos Aires , „ r , .

UuJ!
^

L JtJ 1)1A
/ r . T^

Contocato-ua
°- l -' ,il,t " 1 e <0u.uO,p.'.n.)n 0e¡. arta oe P" (..amsuh.maeióu de la Memoria, Eu- n .,,.> • , -,

¡ . ; , -

csía mbaaa asambbap de acuerdo con Coxvoc:atoima lence, Cmmta de Ganancias v Pórdidas
?

, ./
'" {

'°l\ i

^"'^ ' [U
\

r '

¡í[ U -"^'^^ ^
el

2
?

P
Ui;ii: ° :í

'
íjc i0

?
^ iiUll''o 3

- ^ , .; .

iuíoane del síndico, ejereicio tprmiuado !^.;^m 'V'*! "1? ^* *

-
,

1
1

.V-

'
"'

.V!

'

V :

."*-

.
t'

/"¡" <^^T
Lomamos a conocimiento de los seno- De acumrOo con lo establecido en el

(,¡ OO'odOOS
"2' ; ''" i,!l '

l
'
,D t

,3
, "

)

ll ' i

,'
: '" t ,, '"" v "il p| !,ai;u:'*'

res asidenlsles f¡itc¡ la. asa.mn!ea se re- artículo 2-1 de ios Estatuios, so convoca '22'' Elección d módico^
^
" l

-^-'í
1 tM í!'' :l ° ''" J ^ os1

^
JU-ommo, a

ti u irá en el local del duendo rio cable El- a las señores accionistas a la. .Asmeblea 3» ]>.-¡ (t -,,.ir o -u^jon^p- r,.r- nr— ^ ^ hoii^> i;1 íín ;' r
'" c ÍM '

!; - )rn r;í
.

iyil
-

el

vadavia nóiuero Ío20, Capiíal Federal, Geomml OiVbaarla, í¡ho iendim lunar el
])a

'

r

"

oj
.¡^D

lí

pi^Pneplro
J " "

'

''"
°"

í-°
( ' li

!
d ° 'í

1 " oi: dxrii ' 1 -

.

(
'

;li!r Pnnmmkui

el día 20 de jubo de J OoS a ias lo lis., y din 10 de agosto de P)28, a. las !! lio- "" "" "

""*
e?1.8 iíd.Di;' (IPÍPm- 3 a-o

' °' U
' r

' V^h ^ ^ ^ Víl<:liQ

en .-;ís ^AiGmarineom de'acucrdo al ar- auno SíD
;
para ¡miar ia siaumuío CLUB NÁUTICO lí G-AYIOTA M '.

Ul''""N L " iJ '-1 ^*

típulo 22 de ios estatutos,, es necesario ,,.
(

. ., . .7
,~"

. -
4

^° eolu
' 0(i;1

;l íos asociados a. la. Asnrm E" Deslauacióu de síndico aiElme pa-

retirai' do ía diremnón n;en.eral. de la so-
Ommmomr m.v: pp ;;1 (0 ,, n

r

rn i (} rdinajmo
(I
uo se ePañus- í'a que dmammlue sobre ios dopumeamo

ciedml
;

calle. Kiva.de vis. "1523, la. respec-. l
." Wví-oU'm de secretario, rara ncUiar A

r:1 cí í!í;i 3 (- n:
' osl ° do :i0:-l' - bs ::1 P r^^ n ^u

"

10 ^ por e! dcreeLormo cjuíí ca-

tiva róeeia di; entrada, previo depósi- en la asambma v \k\vi\ sasf7dur oí ae-
j|0raP c - i! ei lof-al

4 PmrmanuP 7

, eaMe Al- rresponden a! ejemimo termmad.o el 2ü

to de las aeciones o del respectivo ccr- ta de ia misma. (Arí:. 27).
siilil X '" 2

'

}] '^ turnos Aires. de^junio ppdo.

ti í'i.cado de depósüo en un Banco, lo que 2." Laeínra \" aprohaeión de le iMemo-
f

Oiídpav non día: 2.° Coii.sideracióu de la AÍiennnla, Da-

podro, oíem.uarse imsísi tres días antes na, ISalamm ih'i^v;)}, Gueuta de Gamum ]"° L(,Dnra de ia Memoria .y Ealance lance General y Gumua d tí Gananmam y
del rijado cor la asamblea. — Alfredo cin.s y Pórdidas, disi iPíucIÓü de UtiliEm dcl t\Í^'(dcio vencido. Pórdidas, enrrespomPentes ai Jñy Lí j (;c -

Giüsli. !)residem.e. — Carlos Braggio, des (mníornumíel Síndico, coí>res])ondiem
2/ ' I

" !(M^^ il t¡« lii nnova condsión di- ci^-°
?
distrilnndón de niPidades e imom

semrmaiao. trs a | seesondo ejercicio vencido el 30
lwll va. me dol síndico

_

aodmc.

e.S jid.-N'.° Ü185-V.26 mil de Junio de 1033. ^ n -lomónos libres. o.° Dombí-amun0.o de (Cm escruanjmes

3.0 IGcmdón <lo síndico titular y su- ^ ^si-n.-u.dón de dos socios para íim cíe acuerdü con oí mDcuío 22 dv. io< es-™ " "'
' ™ píente ( Vrt 22)

" I,1:ir o[ flí
'

t;l do ia ¡is;unb!o:i. — La Go- tatiuos.

CEPTEO DE CONSIGNATARIOS DE ' dA EleccióuTle. tros directora <mi tí-
3nisi6u ^i^tiva. de' imemdóa de tres dimdores í-or iré,

PRODUCTOS DEL PAÍS emmrm) de los seño-m domo- \ n-d e.23 jai.-N. GGOO-v.20 ¡u!.
aElíJm en r

GOAvocsTOrnA
doctor I..«orta!so C. Eorrari, míe ten

;

n a ^' SAMUEL B. HADE LIMITADA S. A, vando YHmmib Ciim

llMI '

í
,- \ ^ un

(uoinerc:oy±inanzas) io; v q r niiiiim i-mar v
ios señores accionistas !i: " 1 ^ rmmnuo ( A rt. 10), y Convocatooia '

'

enataiaos <lo IPodum - rnmionannoa (ic ([0 s aemorasíns pa- Co;i ammato a km mtaPOos se o)im)- '"'i
Ü"'

.,,,:»,,: ...^ n -
semblen Geneimí Or- ra autormar y lYta;mr el acta d- !—— :

:
-

'

: ,l
'

, - lí " ,i,'-
i " f bc.

en a ¡os señor
reaüsara el día 20 del co- 'doa.

b]o¡x e¡ c!lc ,al (
n,

; i; n , u .

aira el cine
2'"'

e .i
oda o de Ptm. .,

j as j 7 h or;í^ Qu c

O horas, para ira- em señores acmonnslas Ooherau deposr- i 0( .

:l ] <} () j ;l Sociedad calle Bartoíom

, , , auan (Umíemu fmu;r)si [^ r e'i ms fa rm ne-
<"' -—-'

e
^n^n,,!,,,, llc j ¡l!io íla j,,;,S. a las 17 horar,, cu cJ )a ,¡ );;¡1^: ;s _

,,,' ;,,,,
:
,0 n r,P„,;|,

- S siguiente tar sus :us7oncs o ,o,-ti íhshIos I,,,»,!- Ha r. K 7 430 '
™ ^-^^^^;^ o a C nnn.s

i-ios .!(• <!c;h77¡:o
)

«si la aaia <ia la socio-
. oO>en i-el día:

¡oo-olaoas ,,or o, on-.-.-iono, (¡ííc aoreai-

0iíÜEN DKL DIA:
'í«'l. »'»«("' '^ >Sas aolos «lal sa7a!ado 17 AprobaoióPÍ, lOJlopHa v W.i:...- "''P"'

1

."'^T
Sesuionfo. a .oaaosrKaolieoto a!

:
J0" ...oreicio venen- ra !a asal!;bk, ! . „ El Dll ,,ek;nc

i y aprobación de la Memo- para ía reunión. —

-

Cuenta de^Ganancias y Pém e.2d jal.-XP OGol.-v.O ego. do cd 20 Oe abril do 1028 y omirOjucion
<';<1<^ «i isummcs (iet snuímm correspom

c^ utilidades.
'"'"" JUL "N ''

lj;
- )Lí--v -' í-°-

11U11V0
' ' TRANVÍA ELÉCTRICO Y xunn^do^^ dos Pos"

)iu '

c -on0
> ^

)0í

^^ ^ ^ ^ TT^.,33™
2-" Do-di no de las utilidades. BALNEARIO BE QUILMES 3." Pesinnamóu ;r retribución de ó! o

'"'

"

tZ"¿? t^''t"T'"
}^ X3ÍJL

3.° 1'2-cmón do cinco directores rilada- Sociedad Anónima los direclores c(nu;nmmbdos en ei aaaíem
'"""jUU '" 1

' 1 ^-^-^c,

res !.>or e¡ LÓrmin.o de dos abom en remm
j

ofi, iufd;-m í>Sp t ]e ios (mtatutos

'

Pmvsmimm
7^0 r/o de m-; M-.finvfs ¡nMnK 5s

t M-a, pe^ LoxvoCATOmA ( e
; ^ .•

' '
-- -

; ., V .2 1
^.-<-..i.n.).->

.
e.o.m, i..dv M . i)ouac:ones. n .,,-,,,,,, .,-r^ ,.,, :,,,. t,,.^,..;,.,,:^.,.,,!..]

fV i

2
;:

[
p
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PRODUCTOS ROYÁL
Asamblea General Ordinaria

;.. I)í-' aciiíM-fio a lo dispuesto ])or artículo
:

Íl doi estatuto, convócase a los señores

ícennoslas a la Asamblea Ordinaria, en

?! local Lautaro 860, el 31 de julio, a

as 10 horas, para tratar lo siguiente

Qrdent del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
noría, Balance General y Cuenta de Ga-

laneias y Pérdidas, correspondiente al

¡T ejercicio, 1/' abril 1937 al 31 de mar-

;o 1938.

2." Elección de miembros del JUirocto-

*io (titulares, y suplentes), en reemplazo

le señores: Pótenlo Diego Latius.se, (fa~

leeido)
j

Modesto de la Peña y Federico

Tejada que t eran ñau su mandato; Ra-

riei I\I. Lmusse, Adriano Panza, Pedro
'í ó mulo Lnnusse y Francisco Bondanza,

'enunciantes; elección de síndicos titil-

ar y suplente, por un ano en reemplazo

le señores Odone Panza y Saúl M. Ola-

dregui (hijo), que terminan mandato,

•on Forree el artículo 20 del estatuto.

3.° Designación de dos accionistas pa-

va aprobación y firma del acta de esta

isambíea.

Conforme al artículo 25 del estatuto,

rrevíéncse a los accionistas que pera

>oncur •{y a la asamblea deberán deposi-

tar en la caja, de la sociedad sus litó-

os tres días entes del fijado para la re-

unión, retirar un boleto que le servirá

le; entrada y acredite el numero de vo-

os que le corresponde, sin cuyo requisi-

;o no podrá asistir a. ella.

Buenos Aires, Jubo de 1938. — Juan

Picner, presidente.

e.U jul.-N.° 6219-v.olJ jul.

CRÉDITO INMOBILIARIO
ARGENTINO, S. A.

Reconquista 514

Be convoca a los señores accionistas

le la S. A. Crédito Inmobiliario Argen-

;ino, oara efectuar Asamblea General

Drdinaria el día 27 de julio de 1938, en

íl local social, calle Reconquista 514, a

as 17 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
la y Balance correspondientes al décimo

)Ciavo ejercicio social terminado el 30

le junio de 1938.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Fijación del honorario del director

jecrctaHo.

$." Elección de un director titular por

res años y dos directores suplentes por

ni año.

6\° Elección de un síndico titular y un

Indico suplente por un año.

7.° Designación de dos accionistas *m-

*a aprobar y firmar el acta de la asam-

ílea - El Direeton'n,

e,ll jul.-N.° 6209-V.27 jul.

Sociedades Anónimas
PRODUCTOS MYRIAM

Artículos de Limpieza y Anexos

Convócase a los accionistas a la Asam-

dea General Extraordinaria para el día

.2 de agosto de 1938 a las 1.1 horas, en

u local Terrero 770^ para tratar la si-

miente
Orden dei. oía :

1.° Reducción del capital suscripto.

2f Designación de dos accionistas pa-

a firmar el acta.

Los^aeeionistas deben depositar sus ac-

iones tres días antes de la asamblea.

Art, 35).

e.25 jul.-N.° CG47-V.10 ago.

" COMÍ^lÍT^NMOBILIARIA
FRANCO - ARGENTINA

(En Liquidación)

Sarmiento 643 (5.
u piso)

Convócase a los señores accionistas a

a reunión que tendrá lugar el día vier-

tes 29 del corriente, a las 11 horas, en

1 local calle Sarmiento N." 643 (5.° pi-

o), para tiritar la siguiente:

Orden onr, día :

1.° Informe de la comisión liquida-

lora.

2.° Designación de dos accionistas pa-

a firmar el acta de k reunión.

Buenos Aires, Julio de 1938. — El se-.

reta rio.

e.25 juh-W1

6G52-V.28 jal.

NORTHERN ELEVATOR COMFANY
LIMITED, S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 30 de julio

de 1938, a las 11 horas, en el local Bar-

tolomé Mitre 559, escritorio 609, para

tratar la siguiente,

OuDEN DEL DÍA:

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.

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. 0164-V.26 jul

BODEG-AS Y VIÑEDOS GXOL
Sociedad Anónima

27." Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 16." del estatuto social, el consejo

de administración convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria que deberá celebrarse 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.

6.° 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 proscripto en el artículo

18." de dicho estatuto, para poder asis-

tir a la asamblea, deberán depositar sus

acciones en las cajas de la sociedad, por

lo menos tres días antes del fijado para

celebrarse aquélla.

Buenos Aires, 8 de Julio de 1938. —
Ismael F. Galíndez, presidente. — Eduar-

do Grane, secretario.

e.8 jul.-N. 6167-v.27 jul.

CRÉDITO BELGA ARGENTINO, S. A.

Cangallo 466

Convocatoria
De acuerdo con el articulo 12° de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará el día 28

de julio de 1938, a las 16 horas, en su
local social calle Cangallo 466, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síudico

i

corres-

pondientes al 8.° ejercicio vencido el 31

de marzo de 1938, y distribución de uti-

lidades.

2.° Elección de un director titular ua-

ra terminar el mandato del señor Fede-

rico Brachtj quien renunció.

3.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.

4.° Fijación de honorarios al síndico

por el ejercicio vencido.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
RiTPVf*, a ir.es, Julio -de 1938. .— "Eli T}í-

fOctorío.

e.8 jul.-N.° 6:"5.v.26 fr\

COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS
' 'UNION COMERCIANTES 1 '

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 horas,

en las oficinas de la Compañía, calle

25 de Mayo 182
t
con el fui de tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio^ Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 33" ejercicio,

terminado el 30 de junio de 193S. Distri-

bución de beneficios.

2.° Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.

H.° Autorización al Directorio para

elevar el Capital Social de la Compañía
hasta la suma de $ 2.000.000 mjnah,

proscripta por los artículos 6.° y 7.° de

los estatutos, cuando lo estime oportu-

no; pudiendo disponer al efecto, de las

Reservas libres hasta la suma de pesos

1.000.000 mmaeional, 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 años, en reemplazo de los

señores don Galo Llórente, don Maria-

no López Goitía, clon Enrique E. Lütjo-

hann y don Saturnino Llórente Torroba

;

cuatro directores suplentes por un año,

en reemplazo de los señores don Pedro II.

Llórente, don Manuel A. Yctronc, don

Luis A. Polledo y don Mauricio F. Boi-

reau; y de síndico y síndico suplente

por un año, en reemplazo de los señores

don Juan E. Hernández y don Domingo
Ipiña.

Para poder concurrir a la asamblea y
tener derecho a votar, es indispensable

depositar las acciones en la Caja de la

Compañía, con anticipación de tres días.

La asamblea constituida en forma legal,

representa a todos los accionistas y sus

resoluciones obligan a los que no están

presentes sean o no disidentes.

e.8 jul.-N.° 6192-V.28 jul.

RIVAS Y COMPAÑÍA
Comercial e Industrial Limitada

Convócase a los accionistas a la Asam-

blea Ordinaria del 30 de julio 1938, a las

15 horas, en la sede Rioja 2040.

Orden del día:

l.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas del decimosexto ejercicio.

2.° Renovación total del directorio.

3.° Elección del síndico titular y sin

píente.

4.° Designación 2 accionistas para fir-

mar el acta.

Para asistir es necesario depositar las

acciones o certificados con anticipación

de dos días. — El Directorio.

e.ll jul.-N.° 6215-V.27 M*

LA ARMONÍA
S. A. Ganadera, Comercial e Industrial

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 e informe a la asam-

blea.

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.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año, en reemplazo de los

que terminan su mandato.
5.° Designación de un accionista para

firmar el neto — E 1 Directorio.

r.22 jnl.-N. 656S-V.10 ago.

MERCADO DE CEREALES A
TERMINO DE BUENOS AIRES

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 29
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
el 30 de junio de 1938 y aprobación de
la distribución de utilidades.

2.° Designación de cuatro accionistas

(Art. 40 de los Estatutos) para que, en
representación de la asamblea, suscri-

ban y oprueben el acta y ejerzan la

función de escrutadores.
3.° Elección de cuatro directores titu-

lares por tres años en reemplazo de los

señores Ricardo Bafico, Enrique F. Lat-
johann, Enrique Aftalión y Carlos E.

Sartori, que terminaron su mandato; de
tres directores suplentes por un año y
de síndico y síndico suplente.

Buenos Aires, Julio 11 .de 1938. —
Luis E. Orcoyen, presidente. — Enrique
E. Lutjohann, secretario.

Nota: Se hace presente a los seño-
res accionistas, que de acuerdo con el

artículo 38 de los estatutos, deberán re-

tirar su tarjeta de acceso a la asamblea
hasta la víspera de su celebración, en la

gerencia de la sociedad.

e.ll ¿ul..-N.° 6201-V.2S juL

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 Sácuz
Peña número 530, 7." piso, para:

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

c.23 ;jul.-N.° 6583-V.3 ago.

S. A. FUNDICIÓN Y TALLERES
LA UNION

(Según d a Con vocatori a

)

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el 4 de agosto de 1938, a
las 16 lloras, caí Reconquista 3.14 (3er.

piso).

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance.

2." Elección de dos directores titula-

res, tres suplentes, síndico y síndico su-

plente.

3.° Desigrfación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. — El
Directorio.

e.23 jul.~N\° G601-V.3 ago.

S. A. Comercial, Agrícola y Ganadera
. LOS UCLES

Córdoba 4S7

SEGÚN DA 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 Perdidas 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 iul.-N.° 6581-Y.3 ago«*
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cía argentina de talleres tejeduría plores soc. ano. bolsa de ganados compañía comercial^ técnica
" INDUSTRIALES TRANSPORTES Bolivia 1256 Sociedad Anónima TRANSANTLANTICA "COTBA"

Y ANEXOS (S. A.) Convocatoria Convocatoria ,-,,,_
Convócase a los accionistas a Asam- tonvoeasojí los sonoros accionistas a

Convocatoria Asamblea G-enexal Ordinaria p]^ Ordinaria para el 29 de julio de Asamblea General Extraordinaria que

De acuerdo con el artículo 37 de los De acuerdo con el artículo 15 de los 1933, a las 17 lio ras, en Sarmiento 299^
tendrá lugar el día 11 de .Agosto de

Estatutos, se convoca a los señores acciO" estatutos sociales, se convoca a los se-
para tratar la siguiente

-^''^ n ^ as El . 30 horas, en" el local so-

jalmas a la Asamblea General ExtraordE ñores accionistas a la Asamblea General Orden del día:
(,

' ;1 * cn ^ Q Eocenqnisía X/ 1

33G
;
piso El, *

nana que tendrá lugar el ñ de agosto de Ordinaria, que tendrá lugar el día 6 i.° Consideración de los documentos (Apartamento X, para tratar la siguiente

1938, a las 11 Iteras, en el local social, de agosto de 1938, a las 10 horas, en su
C{VíG p rc.scrp)C c ] artículo 347, inciso E 9

(

(bmum del día:

calle Eivadavia N." 83ü
?

a En de tratar local social, calle Bolivia 12oo,'para Ira-
(
pe¡ Códioro de Comercio.

^-" Eropuema de! directorio do decía-

el siguiente tur la siguiente oy Elección de directores y síndicos. rnr la *<>'nedad en liquidación.

Orden del día:
_

Orden bel día: 3^ Designación de dos accionistas pa- -" nombramiento de liquidador o li-

E° Elección de 1 director titular y 2 ]_y Consideración de la Memoria, Ba- ra firmar el acta.
: ' qni da dores para eje;.' atar la resolución

di.rectores suplentes para completar el lance General y Cuenta de Ganancias y B tumos Aires, Julio 11 de 1938. — f -
(1

^ a asa mi.dea y de A no ico o síndicos

período que vence el 31 de diciembre de Perdidas del ejercicio vencido el 30 de R. Ler [ Jg Dowdíilb presidente. P :lra fsmi.roíer la liquidación.

1933.
^

...

t

junio de 1938, .12 jui.-Nb G2d4-v.2S jul 3." Emmomcnbr de dos accionistas
2.° Aceptación de las renuncias pre- 2." Elección de un director. ^ ~ ~—— -.- para firmar id acia.

semanas por 1 miembros del Comité y gy Elección de im síndico v síndico p _
J

.r? ,_T . Se- ¡urvioic ;i ios señores accionistas,

eieeenm do reemplazante, para cornple- sup
j

outfij ílc acuerdo con el artículo .12 OomeTcfaU Financiera
([UV

l'

on
T^-

lt

\
lu

' {U
:

XÚ0 1S ík ' Xo? ^
tar el Periodo que vence el. ,:,.! de oimem- do los estatutos. r '

1
~ ' " m tálalos, dencrcm oeposMar sus armones

bre ue EUD, como así dlsíribuAón de tos qy Dosiguación de dos accionistas pa-
,

;°[\\°";!
h
^\ *,

:

.'°;E ^'[[[^ ^?m j\¿ ™ l -> oíiAnns de ía xn-iedad o
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y iiaenen d acta ao ^ asamblea General Extraordlnariau Merlo y V. A. Ib Culolta. que tormi- Corrientes N.° 0330
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del .señor .Manuel (jarcia Porto, tal lo-
muda orno se celebrará el día 3 do anos- Convocatoria bomeo.au Anónima

to de IbrE a les 15 horas muda cabe En rnmpl i miento a lo que dispone el Córdoba 487 ...
,

Eommmmorv, íbb'de esta Capital, a En artículo 2b do los estatutos sociales, se
^

snouernA COyvooaroiuA ™ \$™"° 1Míl " <Ull ° UinuJIiaüil eu ei

í]o f-;»,i-'ii' l-i Oorpr-yp- convoca a les señores accionistas a la Se convoca a los señores accionistas
üil ° t,

':lb *

,
. .

L ""
oWk ppmi^ > Asamblea Oemnad Ordinaria, que tcm a Asamblea (Amersl Ordinaria el día

'E'AEemanacnm de oos somos ene tov-

1.
a Comdderemdu de la Mroioriii. En- drá lrmar d din 20 do julio "de 10^ a 5 do ayosto de J O-'iS,, a. las Ebnb horas nmreu ^la conn^nui^revisora oe cuenta^

larum íbau-^o!, rSienlm de Ganancias v las 15 bmaup en su local social calle ' en U sede Cdrdolur numero 487 para :
l
)ara eí í-.f^

1'^^110 ll) "-

Pérdidas o inArmo del síndico corres- CalEo osoaiaa Santa Te, para tratar 10 Considerar v rmoívor aorc la I\ím o.AEomgnacmn de oos somos para quo

pombrob- al aovem ejercicio. la siauiento moiEn Ealauce Anuay Cicada do Ganan- <-Mi uuam t.U:\ pio^uleniao y secj'maaao rc-

'

2/ f Distribución de nulidades. " OeonN" mea, día: cías y Edrdidas y domino do las utilE (lac^ !! >" hi ' nKMl ( - ! arlíl (kí la í^aonblca.

3b Elección de tres dÍ7actoros y de lo1 Considmamóu de byAEunmEy Ra- dados,
"

_-- Vicente Pino^ presidente. -- Jubo

síndico titular y suplente. * lance General y Gumita de Ganancias 2." Eíoeebm del directorio y síndioo. Eagaioni, secreto.no.

4.° Desiynaclón de un accionista pa- y Pérdidas, eorrespondíonres al ejercí- 3." Fijar la retribución mensual del E ota: Artículo N. 34 de los estatutos,

ra firmar eí acta de esta asamblea, jtm- ció terminado el 31 de marzo de 1938. director gerente y subgoronto. Las asambleas tendrán lugar a la prE

tómente con el presidente y el síndico. 2.° Elección de síndico titular y su- 4e Elección de dos accionistas para mera citación, enalquiera sea el número

Río Gallegos, 8 de Julio 'de 193S. — píente. firmar el acta en representación de la de los presentes, después de transcurri-

EI Directorio. 3.° Designación de dos accionistas pa- asamblea. * da una hora de k señalada en la cita-

Federico Bitsclp presidente, E. Paai> ra que suscriban el acta de la asam- Buenos Aires, Julio 2.2 de 1938. — eión, cm la que deberá tramseribuBe este

xnanrij secretario. blcr. — El Directorio. El Directorio. artículo.

e.16 juL-N. 642G-V.2 ago, e.13 jul.-N.° 6273-Y.29 jul. e.23 juErE" 65S2-V.3 ago. e.23 jub-N.° GoTEvET íuL
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Convocatoria
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Sociedad Anónima- Inmobiliaria

Calle Entre Ríos 2158 — Buenos Aires

Convocatoria

3.M i

eu

Ef
19

I)

Por resolución del Consejo de Admi- El consejo de administración convoca

nEí ramón so convoca a los señores ac- a ios señores accionistas para la Asa lu-

cios Lias a la 31A Asamblea General Or~ blea General ExG'aordiimria, que se

nimarm moa al 29 de dolió, a les 15 lio- efectuara el día 30 da julio de 103S. a

¿
l:,

s

.-..-. ie. mml soeia!. Casco Colón 800. las 10 horas, en al local sorda I, callo

Omum nar, ola; Entra Ríos XA 2158. para tratar la si-

E" Enmura v aprobación de la Memo- guíente

!;í!:,o Gemrrah Cuímií.íi de Ganan- Oííoen del día:

Eórdñías, correspondientes al 31A E° Renuncia del consejo de admims-

o, terminado el' 31 de marzo de trneión y nombranaento de los tres eom

,ua informe del síndico. sejeros titulares que deben componer si

Elección, de tres administradores, nuevo consejo de administración, (le

r> , )r ,,,.,.
n n,os. acuerdo con las rei'ormas introducida-

1
'";;,< Vceeien de un. síndico y síndico en el estatuto somah potóla Asamblea

^.mm-m ' * General Extraordinaria del 22 de Es

ion de dos accionistas pa- ^'^<> de 1018, y «probados ñor el Su-

... ..... ..,. , . Armar el acta de la asam- perior Gobierno de la Xación, con J)c-

¿í'
r);V

1
"""

"

"'

creto del 10 de abril de 1.938.

'V> :-.?.- A- hace nrosenío a los señores ?•" l^ruela de los síndicos y nombra-

aecbmimec oiie, de acuerdo con el ar- miento de un síndico titular y um su-

fEAm oo de los estatutos, para poder P^d-e, de acuerdo con las reformas do\

concurrir a la Asamblea,
'

deben «lepo- fatuto, indicadas en el nunto aute-

sitar sus recames en la Secretaría de nov *

la o^E-m-p Enmm Colón S00, a lo me- 3." Nombramiento de dos accionistas

bos tres días antes del lijado para la para firmar el.'acta de la asamblea.

asambmm ' Nota; Eara poder asistir a la asam-

Eurmm Aires, Julio El. do 1038. — - El Idea, los señores accionistas, con^tres

Coiu-Eo dt; ÁdminDh/ación. días (le anticipación a la fecha fijada

o. 12 j al.

-

,

Na" G219-V.29 jub para la inisnup defieran depositar sus

t T:prn-^ q TT r^r» iK-AT^q AOTD Uc Entn
-

RÍ0 - i N '" :1158
' ~" El ConsEÍ°

AjJam.Lm.mA oUu.ía^ lijj.U:aAJi) j.±~í±j ., , , . . .

-, ..-, -v-- ,, ATTT1 A - T -v;> y jri-n, UO i \.0 flTÍ 1 1 !.S l V a ÍU i H l.

K^EXEiECf CUMPANX, hlu.
o {?¡

.

;)1 _N; . n200 „ v o iul
.

• So ci eda el Anónima „J „„„„ , _. ,E™

Convocatoria
^

fí, A. CLUB MAK DEL PLATA
De acuerdo con los artículos 15 y 24 ConvocasPmua

cid estatuto y por resolución del dírec- T) c acuerdó con lo dispuesto en el ar-

torio, se convoca a. los señores accio- [bruto 10 dt; ios estatuios, se convoca a

sosias a Asamblea- General Ordinaria,
] s señores accionistas a celebrar sesión

que tendrá lugar el 28 de julio 1938-, a
(]c Asa aldea General Ordinaria el día

las El horas, en el local de la Sociedad; viernes 29 de julio, a las IS, en la sede

S;omnento doO, Buenos Aires, para con- social, calle 'Yiamouto G31, primer pe
sidecar la siguiente so, a íin de tratar la siguiente

Orden del "día : Orden del día:

¡E Consideración del Balance Gene- 1.° Lectura de la Memoria ai 31 de

ral, Cuenta de Ganancias y Perdidas y mayo de 1938.

Memoria correspondiente al vigésimo 2 A Aprobación del Balance y rendición

cuan; o ejercicio, terminado el 31 do mar- de cuentas correspondientes al ejercida

zo d¿' 1938. de E° de junio de 1937 al 31 de mayo

2A Distribución de utilidades y remo- de 1938.

iteración al síndico por el ejercicio ven- 3." Informe del síndico, señor Mansos

cid o. ' Vaienzuela.

3." Elección de cuatro directores ti- 4A Elección por dos años desoís direc

iu lares por el término de dos años y lores titulares y cuatro directores suplen

tres directores suplentes por un año. tes.

.
4A Elección do 'síndicos, titular y su- 5.° Elección jynv un año de síndico ti-

pien te, por un año. talar y síndico suplente.

5A Designación de dos accionistas pa- 6-° Designación de dos señores aecio-

tv, aprobar y firmar el acta, -~ El DE instas para firnmr el acta en represea-

roc torio. i ación de la asamblea.

o.ll iul.-NA 6202-VS2S jul. ^ ose ^-* - >az Anrhorena, secretario.

Eesolucióa del Directorio

La representación de los señores ac-

cionistas a la. asa ion lea, deberá acredi

tarso con poder extendido por arto pii

' Convocatoria hlico o carta poder. El representante de

TE aeuoroo'eem oí artículo 27 de los ^vá solicitar en la semcdaiEi del club,

estatutos de esta Sociedad, se cita a ™ ll « Vi^monto G31 (IA piso) la tarjeta

los señores amionisíns a la ISA Asam- (!c mitrada <<\\ local Oe la asanddea, la

bles General Ordinarin, que tendrá ki- ciue sera exigida a tocas las personas

P'ar Al día 27 de Julio corriente, a las 16 fP™ concurran a la nnmua en

horas, en ios escritorios do la Sociedad, "™ dc arennusras. baleo e!

calle KíM-inionto 3SÓ (Capital Federal). Presentación iega

nun iiceíonista. peora ser reorercuUaOe
Ommsr del oía:

sino- por otro amíonista. Cada aecbmis

E l> ConsbleraclóuEle la Memoria, Ba- ^ no Podrá leiirr rn^ dc ílos ^V^^^
Eams- tnsmraí v Cuenta de Ganancias y taciones. Eas tarjetas se expedirán basta

PciEddi^ did Eiereieio vencido el 31 de tres días antes basta las Ib boras. i ,a,

im^'O) d' 1 103,8 boletas de candidatos pafíi ocupar be

e de los pocstos en el directorio, debmnn ser fir

madas por los señores accionistas. — Eí

Secretario.

o.A3 jul.- XA G286-V.20 jul

ííBALESTErAM a ocupar el cargo de jrrotesorero, porla-

Sociedad Anónima Agrícola y llccimiento del. señor Hugo Cazsanigag

Granadera estos tres solameiEe por un año.

Sarmiento 329, 5.° piso 5.° Elección de tres miembro.-; por dos

Convocatoria anos, para formar el inmune! '- honor

De acmu-do eon lo dispuesto })ar el (Arí. Á° í7íí

arríenlo lo del estatuto social, se con- 6." Elección de tres miembros por rut

vo-ui a los señores aemonrEr; de esta ano, "para la comisión especial de enditas,

sociedad a la. Asa mi dea (ten eral Ex- (Arla 83 de los estatutos).

íraordinaria nue se efodmmó ei día 10 7A Nombramiento del señor Enrique

de agosto de 1038, a bes El bormp en Yago como socio honorario propuesto por

el local Sarmiento 323, o A uis.o, iz- la C. D.

de ios estuíuuom.

muerda, para tratar la ¡iionrp

LA HISPANO AEG-ENTIEA

Saludamos a usted atenía mente :

Daniel M\ Eombo, presidímie. —- José
Oudon del oía: t,. Laguri, seosdario.

1A Elección de tros directores, en ios Nota: Véanse los artículos 7. "17, 50
téiminos de los artículos 23 y 30 de!

y pq q ] os cs (:atutos.

estatuto social. '

0í 2íi ird.-N." GíEE-v.30 jul.

2.° Designación de dos accionistas

pam a]u'ol>ar v suscribir el acta, de la

asmublea.

Se ]>revicnc a lo- señores, accionistas Compañía de Sobaros
que el artículo 10 del estaliOo social. Convócese a los aeeumEías a. Asmuiblea

establece: 'Tara tener derecho a con- Ordinaria para el 18 de agosto a las 15

currir a votar en las asambleas, los ac- horas, en Avenida de Mayo 37Ü
;
para tra-

cioidstas deberán depositar en ¡a sacre-
|,ar ] a

tarta de la sociedad, con anticipación Orden bul día :

no menor de tres días al .señalado para 1A Considerar ios documentos que

la asamblea, o leen sus acciones o bien prescribo el artículo 347 del Código do

un certificado que acredite (pie estas Comercio y reparto de utiluunUrs, ejerci-

se ludían en un cstahlerinueuP) banca- ció 48. al 80 de junio de 1038.

río de reconocida reputación y contra 2A Elección de directores y síndicos,

tai depósito les será entregado un re- 3A Lectura y aprobación del acta do

Abo que les servirá de boleto de en- la misma asamblea.

Irada a la a mi niñeas \ Recuérdase (]ue ios recio urdas deben

B vamos Aires, lidio E) do 1038. — efectuar el depósito de «ce. iones d entra

Marcos Satanovrsky, presidenta. del. termino estatutario y que las fesoiu-

e.20 -juh-N.° 0500- v. 5' ago. ciónos de la .>! nm
sesm

ASOCIACIÓN í£ OZA DE LOS RÍOS" j^ &^lú¿^
. 1 . i i n Buenos Aires, Julio 25 de 1038. — Ei

Convoca sus asomados a sVsamolea uc- « .

"
, ,0 g. "

'.
' , .,-, , • ,. b órente.

!)eral ()i
'(iman;

H
l?nra d

!,?;: ^tT o.2o iul.-\E
rt MG2-Y.V) ago.

Lual; a las 15 iioras, -en Méjico \¿Z\). ^wvwvw__/^ , :2______,_ E«-
Oíídkx ñau í.úa:

E° Consideración de la Memoria, Im LIGA NAVAL AEGENTINA
i.amtario y Balance del ejercicio termi-

nado id 30 junio ppdo.

2A Información de la compra realiza-

da de la casa calle Méjico 1220.

3A Elección de Vicepresidente, Teso-

rero, 5 miembros titulares y 9 suplentes

Comisión Directiva; 3 titulares y 3 su-

plentes Comisión E coa sera de Cuentas;

v 7 tií'.uhires del Jurado.

1A Designar, dos asociados para fir

mar el acta.

cAL9 juh-NA G-.U9-v.27 jul.

amineum
ereicicí

pa*

CÍA. 7 PABLO DE FABEICACION
DE ASÚCAE S. A.

presoui;a

con venen onag ma

2A Consideración del iiA'orm

síndicos.

3." Disi ribnción de Utilidades.

4A Elección de directores titilares y

su píen tes.

o:
y Elección de síndicos.

6*A Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

JANTZEN, SOCIEDAD ANÓNIMA
TEXTIL

Convocatoria .

Convocase a los señores accionistas ;
!

Fota: De acuerdo con el artículo 30 Asamblea General Ordinaria, para e!

ido los Estatutos sociales, los tenedores 28 de julio 1938, a las 18,30 horas, gl

de acciones deberán, para tomar parte Carrito 055,

en la asamblea depositar sus acciones en Orden dku pía:

las oficinas de la Sociedad a en alguna XA Consideración de Memoria y Ba

institución henearía de la Capital Fede- lance al 31 dc marzo 1938.

•ral o dc la Ciudad de Tucuman, obte- c2A Elección de s|ndicos.

hiendo la boleta de entrada con tres días 3A Designación de dos accionistas qiK

ie anticipación a la reunión ' firmen el acta. — El directorio. ,

e.8 ;jaL-N.° Cl.94-v.26 jul. í.U juI.-N*. 6220-V.27 jul

San Martín 680 — ü. T. 31-1300

Estimado consocio:

Dc acuerdo con lo resuello por el di-

rectorio central de esta entidad y sngun

lo dispuesto por el articulo 5o de los es-

tatutos, iiK: rs grato convocar o usted

a la Asamblea Gomera í. Ordinaria pee se

realizará en nuestro local so-md, Sao
•
v_ Mandan OSO, el día jueves 25 de agosto,

:i las 18, o fin de tratar el sigmenog

OüoilN non día :

1A Lectura y' cousidoramóu de la Me-

EABIO CLUB AEGENTINO moria, Baiance y ccenta g- n*,n

Eivadavia 2170 y Pérdidas correspoi;dímie

Única Convocatoria vencido el 30 de junio do '.

Buenos Aires, ludo 25 do 1338. 2A Elección de u\} vocal

De acuerdo al artículo 71 do los esta- ra inPsarar el directorio eentra!.

lutos, en la parto (pie j-esaelve que la 3A Elección de has r.-'vieí.írí.'S lío cuen-

ítsamblea deberá sesionar con el 20 por tas por el período de un año.

diento do los socios y que a! no obtener- 4.° Designación do <\^^ somos para fir-

ce este porcentaje, dentro de la media mar el ama de la asamblea,

í.nvu después de la íhUernunada rm osla Buenos Aires, 25 do auno de 1233. —

-

citación, la asamblea se e tecina rá con A
7

if;oaiiuii';uO;e Garios G. Da i vea mg -pro«

cualquiera .que sea el número de socios bidente. - - Alberto E Darmaanoru!, so-

presentes, eretario.

Estimado consocio. e/20 juE-XA Go75-v.23 jul.

Do acuerdo con los artículos 71 y 7-1

de los estatutos, tenemos el agrado de ~~~~ —————~~w™™~~~ ™
invitar a usted a conenrrir a la Asamblea FRANCISCO MACANO E KiJOS

General Ordinaria que tendrá lugar en el
f

Lí.íEíamim.ci

local del Club, el día 30 del actual a las
. , , A r • r:. r.„,vumrvrrH3l

21 boras, ])ara tratar la siguiente

Ouden nun jua: Convocatoria
E" Desiguación de tres socios ])ara que

firmen el "acta cu nombre de la asam- Dc acuerdo ron el arnmdo El. inciso

blea, junto con el presidente y el sacre- I) de los esta! utos .soco des, ei .Drecmuio

pua 0f

''

convoca a los señores acmomsuis para

2A Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordmarm (pie ten-

la asamblea anterior.
'

' drá lugar el día 18 do agosto do 1938

3A Lectura y aprobación de la Memo- a las quince horas en eí local social ca-

ria y Balanceo. He; 25 dc Mayo 207, para tratar la til-

4A Elección de \\u presidente, de un guie uto

secretario, de un tesorero, de dos vocales Onmm nun Ern :

v dos vocales suplentes, en reemplazo de 1.° Lectura y consideración dc la Mo-

los señores lug. Daniel M. Pombo y lose moria dd Directorio, Balance General y

L Taum ri. oue tonnítmn su mandato; Cuenta de Ganancias y Eérduhm corres-

Teodosio Muñón, que renunció; (Aro. Car- pendiente al 18 ejercicio, que vence el

los TE Sbaw, Javier E Doled o, losó Leí- día 31 de julio de 1938.

ro, que terminan su mandato, y Enrique 2A Renovación total del directorio,

G. Lobo, que renunció; todos por dos síndico y síndico suplente, por termina-

anos; un vocal y dos vocales suplentes, eión de mandato.

en reemplazo de' los señores Luis X. Le- 3.° Designación de dos accionistas pam
forre, que renunció, Santiago E. Roulier, firmar el acta.

nue pasó a ocupar el cargo de prosecre- Buenos Aircs
?
Julio 25 dc 1938. — Ei

tario por renuncia del señor Francisco Directorio,

Lacado y Enrique F. Ferrcyra, que pasó e.25 juh-XA 6640-V.17 agm
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Ministerio del Interior

los do librería, papeles, cartulinas y car- calzados, etc., etc., con destino a los

tonos, nial cria (es de construcción (ce- Asilos, Colonias y Hospitales Regona*
monto, chapas y maderas), chaquetillas, tes depedientes de este Departamento^
delantales, cunas, sulkys, máquinas para durante el año 19o9.

fabricar tubos de cemento, planiiiiel.ro y La apertura de las propuestas que se

equipo para dibujo, proyector ei neníalo- presenten, tendrá kr;ar el día y hora

_._^.,.^, T ^^, .^ jrT,.T„«T>A/„n„ T ,. t ,. . .. Lrrái'ico. camiones, máquinas /alijadoras arriba indicada, ante v\ Escribnuo (le-DlfiBOOION^E ADMIlsISTEACiON Los pliegos de condnnone, puedenso- - ^ (jo p^ m UÍM , (!í}S mr;i io. „ Cr«l (Icl Gol,i«nic, d.Ha N^ón v d.íos
Licitación publica da caizaclo licuarse cu e! Pemr mas arma mihcav : rnhaio , de saneamiento autipelúdi.o. propouentes que concurran ai amo, en

Llámase a lumacmu pmnn-a par :i el doliendo seiuu enh^ados e;ra i mí amen- hn \ lixvil {{v !¡|S pi
.

p U( ,stníii „;.„[,* iu Oídcimí de Adquisu-ume, Licitáronos
<líil l8 ,jo a- osío l^"^, » |"< j

'
h^ ^ 7 ^ mi:cl L ^atiagiuu .st.croWmo ^ ^^ ^ |¡v Cumisión (jc amipr;^ cnl , c v Céntralo, de osla" l)uw,i6n (meeral

:ras para la provisión de 2.b^ pares de mu ,.d

#
Bol-runo número 606, el día Jo de ¡i-o.s- de Adminisl racime callo Sania Le ron

boi;;s de una .ueía, LdciS pare, oe holiis c úio juLv.4 ^0.
l0 (]o

m,^ a [arf

.

R) h;)r;i8) (
, n ^.^¡^ |m ,_, o

5;j ( |)j;llí {:a !)a ]a p Capital rede-
ílí; S!Uí!íl

-

v nuíííIil
*
v

"
U,l' b ^ Vi- tU] )tul ~ --—777777™ 7" del s.-ñor ¡Arribano General dei Gobier- raí de acuerdo con i as niA-o:s Je hnses

nes de sucia r media Uaniürm a juutamon pmuica }>or el , . A , . . . , ., . /( T
. . . .

l
- -/ ;

^
in.* oe Mina

>

Im
'

t!

; ^v Pi ;,m ,u r tH
•• „

,

K .

r

,

no, de b.s Auenmros de la citada Lome- y condiciones v mminum de os arteaüos
í\ir nlír'-n <b> cor.thcif >!U'--< v of i- {) : de- n

¡

mino de \ rsulicinco oías, a con ;ir .;
, -, , ,. .

.

*.,'..''..,,'íoí pue..o o., (onorim.v
. \ o..,).. ...

, _ v ( (; t j ¡ pr(>1)01UM;U . {jlu , l(l . a petarse, que (sí;üi a rímnosn-ubi de
Pdle^ diri"A-<o a la Dit-fci-ion ue .\d- Joi íütl -> <u " PM °. P-í™ e! aprovisiona- *

- 1 '
,

•
4 , , ,- -

L
"

~ ," .'

V '
<'< o— l

-

a u
\

» 7 .

l

,,,:,„.,,
(ífj .in .u ..H „.

t
. ,v;m-. ,/,.. i 1

5 *
k(l cor.cuwrr al acto. ¡os interesados que los sobcueu en la oía-

in mkí ración de nte-aor (í nana (" Ad- ,1 " , ' l:í) ' (l( apaiaío, y ntne.s para Abara- T , ,. . , .
, -,..,..]Iul,hu,lí1011 7 uncen v

....H,m,i u.
. lt .íí (i|I i ÍV . a, A;i ( ; ,

^ (-^ pue-os tic condiciones pueden so- cma antes- mencionada (oía. pmo), to-
(iut-íí-i"onos Lnuíacnmes v t onl ¡-aios). lí>l ro - ui'icu.o> de \idno y porcelana, - •. ,, , ..'....

, . r .,,.. . ., , ., i ,

/! "
*l.ii...

.

.t.iic..., i-u u»
.

,u..
^ .

1
/

; , „,.L- t1í i\
i 1

' "K-iiarse en oí iu-ar nam arriba müicaao, dos los días bañiles de id a. la horas v

sita en l a Ca^a de (jcb.onio, A" p;f
----- ^ s-, 1- P- ^0, aúnanos dom,

, ^ . cn ¿,;írn( | ( ,s manidamente. los sábado, de O 112 a II 1 A hora."
"

AlejamLo O. Unsan, Director de A.lnu- ^ -
«I U^ -^ ;aqne,a

;
iann

Manucl ^.^^ .

¿ ^ u , Buon .

( ;

;
-

_

Iij - iaí,|(m '

., • , 15 es" e ;V, o X c
''"

'
raI

-

'

EI Dl1'^- í; - 1(^ í ^ Administracióm
e.22 iu -v.l8 aav>.

jí " (lí c^(uto¡io, impresos y maquinas OA - , 1>A . , ¡Vl . ,

- :LL.™-™~ de escribir^ ivqueridos por el Inmiínío ; __Jif!i!!^^ , .^^^Jzl^l!!!^^
POLICÍA DE LA CAPITAL FEBERA.L de Química, para la atención de sus Llámase a licitación pública ñor el ter- SOCIEDAD DE BBNEAICFNuf\

] M eí día y en bm horas (juo a coním servicios durante el ¡iño en curso. muK) {lc veinticinco días, ;i contar deí DE LA CAPITALkww Sí> nuhean. tendrán limar en 7 La apertura de las propuestas tendrá 1.3 de -julio, para el aprovisionamieu Llámase a hcOncum publica ^ara -1
despacho del .enor dele de la División lueai' en la Comisión de Compras, calle to de drmms, reactivos, n!-odón, artícn dl x $ <\v a-'osto de H):j<í Por bm --e rfl „

Admiuietratava de la Policía de la Lapn lAd;rrauo número (itiíi, piámer piso, el los e instruinentai de curaciones v labo l.\s provisiones a etccíuai-e dimauP- vi
lab í-a!lo .Moreno N ." Ioo0

;
las se-uudas dni IS <\v agosto a las Jó horas, en pro-

[ rio. artículos de vidrio, ampollas pía- término de cuatro mv>v< a conArr del
Hciíariones privadas para locamoucs de senem del señor Lseribano ííenerai del C(jS ,;am vacuna, aparatos eléctricos, ma L" do septiembre próximo: a las M bo-
nnumddes dcAniados a las siguientes de- Oobmrno, do los miembro, de la citada f[imia rms v accesorios, máquinas para ía ras. verduras v a las ló v 20, carne, ypcmbmcum de la tAqruauaon:

_
^

- ( ommum y de todo aquel propoueule bran/ai oi ;^ ,equ , ri( ] 0s pani la atención extras, a los establecimientos dependiem
Día A de agosto de iíJ^a las 10 no- que desee concurrir al acto.

(]o los scrvicios (\v\ Instítmo IbicteriobA tes de la Instducrón situados en la Ca^
ras: Comisaria Ue la beemon 10.". - Los puegos de condiciones pueden so- (/u > aurante el aóo en curso pbal Federal: a bis ló v 10. a^'es v hoe~
Dentro del radio limitado por las calles licuarse en id limar más arriba indica- '

Ul aporiura dc ]as pr0 nnesias tendrá vos a los establecía, ion los ' Ainados en
Doblas, Dosano, Quintmo Docayuva, han do, donde serán entregados gratuita-

!iav :ir 0n ía Comisión de Com Pr;m rrim^ Capilal Federal, Asilo de Lomas
^uan y Directorio. iiiouíc. - .launei L líatíaglia, secreta, Bt;hl,, no Xy GGG . cl clía n (U¡ aL:,v ,;- (Temperley) y Asilo Otamendi (San

,

])lil :

! ^.r-
:?^\t 10-^

:\
1:í

^i
G - b> ri° gCUeraL

. .
,

,

próximo a las 14 boras, en presencia del Fernando)
;

a las 15 y 30. horas, papas
borm: Laoaiuuaza^ie ui Secsaou sA.-- o. 2o jul,v,t ago. ^nm . y^ neilora[ (1|) , f ; oh u,rn0( a los establecimientos dependientes de
Dentro del radio miniado por las cabes •™™- ™ —

. .—~~~
i 1 . i r-

" A., |
; , L^niím-uón excinao hm ^oi'-iíU^ on

T);r,H:orio. Cl.nsco.MÚ.s, L.rbzúba!, Juan 1^.'«'ms, n IumIkcJ,, pública por cl de «Ohombros no la <-Ha,ln L«n,.si<m
J

|'
.

,,, k ,,
.g A„A m Ü i

* A
Bauh.ía Aib,u-d¡ y Cañada ,1, Gómez. A"'" ''"

f°
duma contar dol 23 de v ,1o .«„l« mn.el probóme r,„o desee ^ ^ > ¿ C «-

, ;';,
g-

Dalo, y pli,^ de condicione. e u la l" 11

,

' W™ g !>™y,sH,„ de «pnrntos o co.K-urrn; al nHo. -
'

'!

J--
' S ,' '^

' ^
eilaola Divi'dón calle Moreno N." .1.500.

'"mnaunental p ill;il laboraioru, y cm.jría, 0/Os pl,o,os de eon.hc.onos puedan .so-

y s

O
-

-•>. ta, „u,,.. .,^

incaerlao.aaedo (dad ral fnbu.ia be ¡a). !

mi '' b "'1 ';° "¡"''era y nurtálicos, relo- bc,!a,vse en e¡ mear mas aeiaba nnheauo ^ '"

r>
ls .^ ;,.,„,. .pop, do (| (

, 'p);!„3 .T^, ¡i r( i cilios do f'en'eí eria, ba/.ar, papo- cloinn: soran ontrc.n'ados .ural.miaimi'iiío. m Lr,U5"r.~Sr"™.w.

AAAAdAAAn :

!e;AnAsariAus-
J

(,s
'

|'m' rami< ' n,;;,s
' I''""l>«u-ns y arlo tac- Manuel 1. Bnííagüa, seerotario -ene- LiáinasAa ¡i.-iüir-ió:. ¡biAa Vñn él

po.dor, ,T<.f (
. División A.lmiiilstnUivn. - to

Sr
1(

' ell'":os
'

1

J '°1 ,(M '" 1 cn Seueral, trajes, ral. Oía 9 de u-oslo .h .líl.Tá a las Jdlu.ras,

Dramdseo M. ('a)sab.spro. comLsario, Jefe '"" unanes^ eo,ebone ;í
,

zapatillas, libros e.18 jul.-v.2h .„:! p01 . (a provisión do (aun,, y extras al

Sección Secretaría. ' '

A'"
.maquinas do escribir, -~——-¿£^^~^ ~ Asilo dc Aluanolos do Domas, silo en.

<m>íi iul.-v.d a-o. ;

lr;"fS amponas de vudno, destinados a ^~±T^ )£?^?Jí* Ton.pevley F. (5 S.. duranie ol lórndno
. :ZÍ1 _ los bunosmios en. Posadas y Chañar.

-e" !^o , x^W^ArOb ^ ¿^ ^^ ¡( (

-

on|¡i|
. ^ ^ ;|

,, ^
DEPAETAMDPTO NACIONAL DE ha apertura do las propuestas ten- •

ie,pU.. l.t.a ,

,
1)U

soptiembre r n'.sinio Tniormes: ]„ la
HIGIENE óaí lunar ,a la Comisión do Compras,

^n.r.sc a hmtamon pubnca por cl
S¿ retaría dA¡ idi0

•,
!a!)pc , lnií,nh) m

Dldnms" a üriOnddn jodubn, por ol «,11, Bchrano ndmoro (idd el dia 16 de
t?'»»»»

'."v^^A'A ¡l

T'""' " , '* ™"° Rmonquisía 2(¡9, Cepita! Pode-
íónniuo do vvM, dias, a rentar del 21 agosto de 1938 a las 11 horas, en pro- *' ~° t¡cS« h: ''« 19A lf™ lil e

->
e^eiu»

r:lL ^ Las InAoiora,
do indo, naru l :1 j.rovisión de dronam «anda del sudor Pserihamo General del A servido do trasporte de eorrespou- '

^ 00 .^ ^

mied'icameutos. dusiiiíoeiantos, reactivos, <"¡obu-nio
}

«!< ¡os miembros de la citada Jencm mitre-- Las 1 oseas ' y •Colonia
, ^L^lL^LJL^.

vombn; ahoidóu, franco-: de vidrio am- Condsión y do todo aquel propoiumte hruam/r' (ido. 5.'). Idáinase a. lieitaeióu púlilidu para el

PenioS-pne eru'arioam maíoha! da lobo- ')»« deseo eonourrir al acto. Por cl
l
,lil;3'° dc condiciones y demás

(]ía 12 de agosto de J.í):i8 a las L! lloras,

raíorio. obmumiam de odonlobrda n- ]>eií- hos piieeos de condiciones pueden so-
dn[(K

>
oí'iln '

11' alii Cabecera del Dis- p01 . )a |);
- vDidn de earues v extras al

rulas radio-A firm reqiieddoApmS id en- licitarle en ol brear más arriba indica-
,

:

nto °-°> Í5anta ^^ — C
"

Iv Ad;,lris
- Asilo General Ibuain Kodríuuez. Jlem

(leí- las ruan-ddades de los servicio:; de c!A tiollll c serán entregados pratuita-
Jptc de !:l J-,» ,cecioii dc Coitcos.

^
ceiiw P. C. O., por el término de mmro

las asistencias publicas, consultorios mente. — Manuel 1. Baltaplia. Secreta- >
e-2° i" 1 -

- "'-8 aA°- meses :i contar del dia L" de septiembre

odouiolói.icos. riroliláxis ilo la tuliereulo- ri ° Ceneral.
Exptc 451-M-38

próximo. Tnforincs
:
en la Srcretaría de

sb. y campada' contra la ampiilostomia- e.23 jul.-v.3 apo. L]ámnso aAieítaeión'piibücn por el
<lldl0 cshiblpcimiciiio, ru Mercedes, o

sis.
' — "

¡¿,,miIlo (lo vcillte (líílSi n C0lllni . (]osd0
cu la caboMumonqumP, 260, Capoal Pm

L,a apertura de las propuestas tendrá Llámase a licitación. pública, por el tér- ol 14 de julio de, 193S, para la ejecución
dcr:,L ~™~ lj:ls hn-pectoras..

^ .

lunar <m la Condsión de Compras, calle mino de veinte días a contar del día 22 fiel servicio de transporte local do corres-
f'-2í> l uí

- v -"- ;) J" L

Delgrano iiúmmm 656, el día 12 do anos- de .julio, para el aprovisionamiento dc purulencia, en Kamallo. Dto. 4."
*

to de téCíS, a bis 11 horas, en presencia, artículos de escritorio y librería, máqui- Por cl plicsro fie condiciones v demás P^in'^lfirin "'p Ha»'Pr''o
del señor Escribano Ccueral del tío- ñas dc escribir, calcular c imprimir, guar- dntos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

IV.iilibloi iU üri lld-o.fctmd

bierno, de los miembros de la ciPula dapolvos, sábanas, toallas, artículos dc lo 4.°, Pergamino. — C. E. Adatns, Jefe ADMINISTRACIOIT GENERAL DE
Comisión y de todo aquel proponento ferretería, ba/.ar y electricidad, hela- do la Dirección de Correos. IMPUESTOS INTERNOS
qiio desee conenrrir al ;uoo. Jeras y ventiladores eléctricos, cocinas c.l-PjuLv.2 ago. Llámase a licitación pábiioa pera el

Los pliegos de condiciones pueden so- a gas y elementos paira laboratorio fo- ^ dip 9 dc a-orto Jo 1038 a W* 4-1 bocas
bmíame en cl lugar más anabá indu-udo, tográticop muebles dc acero, madera, '

para la provisión «lo iiii'c.-unión nntonió-
(loiulc serán entregados g.aiiuOamamle. y consultorio, aparatos e instrumentos Expíe. 3070-M-38 vil, sollos de plomo, útiles de osevilorio.

' ¡unlagua, secretano gene- para laboratorio y cirugía y artículos de Llámase a lieitaeióu pública por el máquinas do sumar, escribir y calcular y
Vldr"b requeridos para la instalación término Je veinte días, a contar desde anuarios metálicos, cuyos pílcaos J e .con-

e.25 jui.-v.20 jul. Je la Sección Dcrmatovciiereológiea.
^ el 14 Je julio Je 1938, para la ejecución (liciones están a Jisposicidndo los in-

',~™™~™~,—„, -™™-™ _ . ,
d 'a apertura de las propuestas tendrá dd servicio Je traiisporie do monespon- teresados en la .VJminisI ración General

. ,
'"S'a1 ' cu ,:l Comisión de Compras, calle doncia entro Lobería, Estaieta Tantán- do Impuestos Interno^. Rivaclavia 413,

^Llamase n licitación
1
m.o!iC; l n- ol Lelg^uo número 000, el día 10 de agosto o.ll( . v ú v íasím-ióu Tiumumuevú (!)«,> — El Administrador Oonoral

termino Je 2o días a entrar oel A' dc próximo, a las lí¡ horas, en presencia 9") "

"

o°2 jul -v 30 luí
julio, para la procisión de madri-Pc ,]<. del señor Escribano General del Gobiem

^'

Pol .

el pl¡c;r0 (
i c P. on iii eiow;t v l1cnlás

"~
" " "

constrmauon. combusr d.ms. hinrumioes, no. Je os miembros de la citada Comí- datoSi omrriv a la Cabecera derilistrito
"~~ '

ropería en gmieral. .rajes, mmmr jmn S10n y Je todo aquel proponento que Je- 2.\ La Plata. - C. E. Ada.ns, Joí'e do la Ministerio de JllStÍC¡ajos (lo limpi(í/;i v v\\)h;U\iw (<-m:\* Oj> í-rr- soc foiiííiii'U'r al acto iv ,
.'

I p -

JUOUU,a

ton, pnpolosi, hnrviov'iti, ÚIÜcs }^r- 03- Los pliegos de condiciones pueden so-
''

correos.
^^ ^^ ^ & IñÚVUQOm PübÜCa

rritovio, etiqurhis, íielms, iinpn-os, H- licitarse cn el lu-ar más arriba indicado, * 1_;
1

*

^" t ^*
^ n ViV^Tñ^i^J^v A r-rw

l)ros enjrlané-o, rnni:eriaies y lampeas donde serán entregados gratuitamente.
ft

. y ;r^
10l

\ .

D*
.

ADMINIoxKACiON
para eíectritddad, aparatos otfrtr':;.05, - Manuel L BattWlm, Secretario Ge- MíílíSteríO de RelaCÍOÍieS

Llamase a licilacion publica por el ter-
-- - -

-?- _ , . p . mino de ¿o días a partir del día 21 de
fclXtenOreS y UUItO julio de I03S, para !a adquisicuSn de ar-

tículos de uso y consumo indispensables

Ai

ral.

muebles de acero y mesa de dibujo, des- ncrul.

tinados al Instituto Ibicteriológ''a>. -

e.22 jul. -v.10 ac>o.

L-a apertura de las propuestas tonuL'ií

lugar en la Comisión de Compras, e dio
•^^^^^^^^^^^^^-^^ •

Belgrano número fiGG, el día 17 de a-js- Llámase a licitación pública por cl

to de 1938, a las 15 horas, en presencia término de veinticinco días a. contar del
del señor Ibs-ribano General de! Gobicr- 20 de ju'io, para, la provisión de-artícu-

f DIRECCIÓN GENERAL DE cn la 'Colonia dc Vacaciones í¿ General

ADMINISTRACIÓN .

San Martín J

\ de Olivos, durante los
;

me-
ses de diciembre del corriente año v

^
Buenos Air^s, Julio 15 de 19.'?8. enero y febrero de 1939.

::

ti -i i i , t n ,-,> ' Tila mase a Imitación pública centralí- Los ruliros a licita ixe ^m la--/ al-
7.0, dc los nnembros dc la citada Gonn- 0S de ferretería, taller, pulvcri,^]orr S) ,a(,a pnra el día 22.de] , nes do agosto .Rentes:
sión y de* todo nquel proponente que bicicletas, capas de lona, bota., micros- del año 1938 . „ las 15 u ,., d

"
p ,

-
f
,

desee conournr al aido. Copios y mater:al de laboi-alono, artícu- aprovi.iouamlcido dc tejidos, \4tuario, So -000"! ¿rL¿, ^iZ^tJíZ
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ea y huevos, útiles do limpieza, drogas lanchas/ destinadas a: Intendencia del del Paraná, con destino a los trabajos DIRECCIÓN GENERAL DE
y ciernen tos de sanidad clínica, farmacia, Parque Nacional "Los Alerces M 3 lan- de conservación y consolidación di 1 NAVEGACIÓN Y PUERTOS
odontología, películas radiográficas. chas y 3 a Intendencia del Parque Na- puente colgante sobre la laguna Sotaba! Llámale a licitación pública N" 430,

Las propuestas deberán presentarse oiouul "Lamu". de la cíudíul de Sanio Fe. do aeueríb 1 para el suministro de ináouiíuis y equi-

bajo sobre ocuiuio en las plañidas que La aperiuva de las propuestas tendrá en un iodo con el pliego do condiciono.- pos de trabajo, con destino a los talle-

so expedirán al otéelo, (IomIo el día -6 jugar en la Glicina de Contaduría de. proparado al otéelo que los interesados ri>s y obras a cargo do la Repartición,

del ('órnente mes de julio y de acuerdo la Dirección de Parques Nacionales, pueden comediar en el Departamento í-o eperísra do propuestas tendrá iu-

eon el pliego ele coitdicioííes. todo lo enai Santa Ke X." 090, 2do. piso. Ciudad, Admim.-dralivo íGPcina do (onapras}, ear el día ~\ septi;aa¡)ro do 1938, a las

so podrá retirar en la Oficina de Sumí- donde piteó o retirarse el "Pliego de calle (di ¡arcas 1S1-0, Capital Federad, -^ borns, en la Ofusua de la Dirección

uiCros de 12 a JtS huras (sábados de 9 Condiciones y Espcoi f'icacionos' \ - Ri- cualquier día hábil de 12 a 15, o en la- Genera! alo Nave-ación y Puertos (Ave-

a 1-). t'iii'flo J J. Sampó, Contador. oticinas del di.sl.ri l o en la ciudad de San í:iíi:i [) iifl - l!llm "'-">, '*<) piso).

KI acto de la apertura de las propnes- o. 22 jul.-v.30 jal. f a p .
Los pliegos de ronuu-umes pueden'

las se ei'ceiuará e! día Jü de aaosto fío — — ~

j j¡{S |U
.opií0S ( as |KK jráa presentarse e:<

^d'ínu-so en la Inspección Genere! do

- í;;- - Uss ]2 >' :lr
>
horas (

'

;1 hl 0rici]ia YACIMIENTOS PETROLÍFEROS el Departamento Administra! ivo de 1,
:U;W

í
u 'n;is y Materiales (Palacio M. O.

oe hununistros, cade Las Doras numero FISCALES Institución, cade Charcas i8!0, prime;
P

"
]()

"

!

;,S(,)
.*
Pn-vio ¡amo de ¡asuma de

2587
*

4 -" P ,SCI
>

0!í V^^ (id
f^f Llámase a Imitación núblioa para el piso, hasta el día 16 do aeoslo nróximo,

m* lu l0 un
l

JÍ,
l
vl ^ iiado "^onul.

Escribano .Mayor uel Consumo de la ^ . ^ ¿ 103S por .

*

tt líls 15 dia v ]lora cn uo sC ,a n a!)i(M
e.22 juh-2- ano.

Namón y de ios interésanos que eeseen ^^ ^ ^^ y ^.^ -^.^ ^ ^ prescm , ia (jc ¡ 0¿
. quo , (m( . ur ,;lM

t'°- 1

f
llITn ''

,. T .. .,, , in . Q 5341), a las lo. 30 horas. alacio. -. ' -m -
í__

,

V>^os ,\m;c Sí Juht» 2 de 10o8 - !> (li
¡ : , irlo : AvrnhJa Roque Sáenz PoHa Bramos Aires Julio 20 de 1038, - i>IKECC10N GENERAL DE

,

laus Raccg Director do Auninnsnmcion. ^.^ 3() .^ 3 Bncnoa ^^ R ^^ ^^ ^^ ' ^r^^ ,
IERIGA0IOH

^ .io auo. 't c^ i 1)n • i

__™_^^™^^^. ™~™ -^ l™£illí^^ V °*
'

-
Licitación Pública N." 55

CONSEJO NACIONAL e.2G jul.-v.-10 jui. Uómase a licitación pública número
DE EDUCACIÓN Llamase a natación pública para el ^ ^^^^^^^^^^^^^ ^> para la provisión de .17.000. metros

Llámase a iicitroaon pública por el alia í) agosto 1038, por pinceles {pliego lineales de caños do acero sin costura
{ormino de 30 días, contados >vist¡i la, .3344), a las .14. horas; benzol (ó3Jüj, (Exptc. 23.444. D. C. 93S). a espiga y enchute y diversas piezas os-

ló horas, del 11 de aaosío próximo, pa-
j 4,;JQ ] l0 ras; equipo para registro doga- Por disposición del Directorio, llama- pacíales destinados a Obras Provisión

ra l:i adquisición <U :

> beacos v muehíes,
tSCS (

;)347 }/]5 'i loraB( Retirarlos: AveuL so íl licitación pública para la provisión agua u Piedra Blanca y Valle Viejo,
(lesíiiiodns a las escarias de la Kopa.rt.i-

( j a K qno' Sáonz Peña 777
;
oíicina 301^ ^ e ^° ^ tonobulas métideas de cal viva, (Catamarca).

ción. de acuerdo al pdego ,[e ba>os y ,.
}

;.
;>^ Buenos Aires. ^° acuerdo en un todo con el pliego de Las propuestas serán abiertas en la

condiciones aprobado. Datos en Diva-'
_22 iul.-v.27 luL condiciones preparado al cierto que los Dirección General de Irrigación oí día

(don Adarinisírairva., Charcas 1670. — ^^^^^^^^^^^^ _____ ™ interesados pueden consultar en el De- lü del mes de agosto del corriente año,

Kl Secretario Generad.
T , „ t

. .
t

., ^ ,. ,
parlamento Adnnnistrativo (Oficina de a iaslO horas, en presencia do los inte-

e.l3 ¡nl.-v.lG ogo. Llirmasc a Ucit.ncioii pubhcii para el Compras), calle Charcas 1S40, cualquier rosados oue coucurran al acto
.

.
. ~ — cha U) agosto PJ3U por empaquetaduras día y bil do 12 a 15> Los pU^os (|c comlieLone; v ;.SW( , iPU

VAfrTTVn Dt^ rw^n\* MPD1CAS (l,iK -° ?°°
1

0,í ;

;

ins J
¿

]l01

;^ P 1'^'^^ 1 Las propuestas podran presentarse en caciones pueden consultarse en la sJe-
1

DF Cnm-nm'C
'

y
.:

i,0
;

il;,

|

í: (

^?
St]

'U^ Dcs "
ci Departamento Adamnistrativo do la ción Compras. Avda. de Julio numero

TTfMTÁPTW PcLlir\
ll

!;'
na L^j' 1

;
!a J; ) ' )i)1

i'
14;0° l'orasr Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi- 325. piso 18, a la derecha.

1 ilAXA " - -— válvulas ;:>S;:>2), lo horas; preme^uador S0; hasta , díil 8 dc ñ^ ío próximo, a Para el retiro do los ]die-ms y pl iU1 :,

Llámase a licitación para el día 18 b\ elementos contra incendio (5353), las lo, día y hora en que serán abiertas lia de propuesta anexa, deberá ' preser-

de V-osto nróximo a las 11 horas, a fin 15,30 horas; formularios (5354), lid lio- en presencia do los quo concurran al tarso solicitud en. un papel sellado do

de proveer' d- muebles, útil*- y demás ^- ^ irados
:

Av.^R. 8. Peña 77/, olD acto. (pesos 5 non.) cinco pesos moneda na-

meuientos para los servicios de Otorrir.o- eina ;->°L piso 3-°, Buenos Arres.
^

^

Buenos Aires, Julio 4 do 1938. — R. eional de curso legal. -- El Director

lariníroloodo Dcrtnatosi í'dograi'ía, O t- ^^ juí.-v.2y jul. Zavaiia Garbo/ Director Administrativo. General.

talmologín. Laboratorio Ceutral, y demás
~"

^

~~~^™^^^~~ ^^^^^^^^w^^v
Q^ jul.-v.2G jul. e/15 juI.~v.2G jul

dopfauuandes d<A l'abídíóu Oe Lspecm- Llámase a licitación pública para el

lidades del Hospital Nacional de Clíni- día 10 de agosto 1ÍJ38, por construcción

cas.
(

cerco y vereda en planta YPF en Tin

Los puerros de condiciones y domas entinan (pliego 5345), a las 14,30 horas; ^
datos los sumlnmirará la Secretaría de válvulas (5348), 15 horas; aparatos de '

.
"

i

la Faculíaid y la oíleina do Adquisicio- control elócirico (5355), 15,30 horas. — R/j \ ¡} \ S t C P Í tí H a C 1 6 P, d 3
nes qne í'íoudona en el Hospital N. do Retirarlos: Av. R. S. Peña 777, puso 3.°, «..» , .

- -^

CLrdcas, todos los días hábiles de 10 a Buenos Aires. . ''
'

12 horas. e.22 jul.-v.27 jul. ^a¿a Nacional de Jubilaciones 3^ Pensiones Civiles

de

(

t
n
í^

~ ~*—^~^ —
Por el terrnino de treinta días, a con- xsM.z, que deben apersonarse al domi-

,;;-:-.;' '.-,, Vi,g.; (
:

r ,,,
Llamase a bcn.acion publica para el tar desde la -primera pubheacion de es- clho do la mioma callo Paevrredón no

-Jli f"
*

,,
'

l
"" ,M "

, " , " ,

t

"

:

iB CU v3 P-o
dk ° ag'0st0 1Í):)S? P° r cam!0nes tract °- te edicto, se hace saber a todos los que mero 930, a justiflear e<e de-echo Imío

w.._„„ .- .™™1AA1L1™ ros y semiacopiados (pliego 5349), a Iris tengan que alegar derecho a 1 deposi-
| 0!, a]au-cibimientos a que

"

hubieren Le
ASTfiO TÜTEIíAR DE MENORES 15,30 lioras. Retirarlo: Av. li. S. Pena tado en concepto de indemnización en hieren Im^ar

MARIANO OETIZ BASUALDO 777, oi'icina 301, piso 3.°, Buenos Aires, la Caja de Accidentes del Trabajo, Bueno/ Aires, Julio S de lí)33 -- Fl
Las Armas (T . O. S.) e -^^ jul-v.2 ago. Ley t)d8S, de la dependencia de esta Secretario.

Autorizado por Resolución Ministe- ™ «™— Institución con motivo del accidente de
Q ^ Q

.

^ ^ 0()

riat^NC 58o, de ieCrn 5:Vri!l93S, ih'i- Llómase a licitación publica para el
f
í
í:íe "neví(4ima el obrero don Signilfre- " ' * " a^°*

mase a liciímción ^riwda basta el día rp a 1L a
„-oii to 3P3S por: do P Qre tto, que deben apersonarse al

™™~~™v ____,
8 de ago to p. v., a tas 10 horas, ¡erra

^

Cemento común '(pliego 5360), a las domicilio do la misma, calle Pueyrre- Por (q terndno de tvoini» días a cor-
la provisión a. eme Asilo, de lo sigmoe u horas; :kido Cstea.rico (estearina), «on <j:í9

?
a .lastiíicar ese derecho, bajo tar d , sdo la livillicríl ^¡^uúón de e^-

te:
^ i

/( (5361), 14/30 horas; retirarlos: Avenida
J°*

apercibimientos a que huoiereo no to cdir , to? S0
-

llílRC sab , r a to(log log qi^
d Cubiertas 32 x 0, do 10 ?oias Got>d K 0f(U0 Saenz Peña 7VY 'oi'icina 301 - P.i- Sa n ^ tengan qne alegar derecho a lo depo^i-

yrar R. T. o similav. so 3. , Buenos Aires.
*™U* A

.

,rcs
'
Jamo 2í (le 195b

'
~ tado en concepto de indenmización en

I Cubierta 600 x 20, de 10 telas c.22 .inl.-v.27 jul.
E1 bceroiano. ]a Caja do Accidentes del Trábalo

Cor)dyea.r G. 3, o similar. e.2 jul. v.e a-o Lcy 9fiS8j (]o Ja depeildci]da flc ^
Por_inionP.es, pliuiüla.s, pliegos^ de uk a licitae ; ón púb i¡ ca para el

Institucióir con motivo del accidente de
couuuuonos ote., mamarse a la Lrree

-
que lúe victima o] obrero don Fernai:-

,.;/,. Un] .\mio on Les O'hrK F r S a o.mo .r,-.?o
;
pui

. por (q lernrino de treinta días a con- c
i Aot^ 4 n M-^n -,. ^ •i.mm (.0 a.,,,0, untó a.a.i.1,., i

. o>. o. r nri 011 n S vanas ínlieox> o 57} a las 4 1 1 1
, r - ,

^nL^^o iUaZa, que nenen aperso-
ri D'.vf.f.í-ov

oaaem^s \a.nns U'^ca' ;,
jt

^ tar desde la primera publicación de es- n-n-so -O íln.nPain-, a i nen. n t,(.(.(.o>.. ,.
f)

1 váhudas e-cln^as (5Í50), , r , , , ,
•,

nauso ui Uomnaho oe Ja misma, callo
e°o i el -v;d ;-io'o

KoU Í10iab
^
\a.\u.ab emo.^.s y^J-h te odíelo, se hace saber a todos los oue Pnnvrredón 030 - ii,-a;rOo -1

w Jzli^Ll^J—. 10.30 lioras; retirarlos: Avenida Roque
t lc, j derecho « lo (lonosi-i 1

'
- nishticar ese dore-

„ .

. p na 777 olicina 301 - Piso 3.% V v " \
tltictlio

?
Io_ocpos tl a- cho, bajo los apercibimientos a que hio.

T A -n « o
,V' U1/ Itn - M S (muiltt ,,WI

' do en concepto do indemnización en ladrón inn-o,.
x

Las Armas. F C. fe. ÍWnos Aires rm, i \ m * » i
< v , • ,

Uí v- ( - J! ¿u¿, tu.

1
1" •

r
• , - mt- j

Dlu ' UÜÍ3 -v |tth -

. .
Caja de Accidentes del l.raoajo — Ley Loónos Airo* Innio ^7 /io kv*c¡Autorizado ])or ilesolucuní Ahniste- e.22 -|iiL-v.2/ luí. 0ftQQ 1 1

'1
5

•
i L T *• ,-,/" .

iV L
?

o un 10 ^¡ cíe 4Uo5. —
'

vrp X" 5sr> de techa oVI 1 33^ dónm- L_™_^ ?
b&

.;'
d(í la dtd;endencia Oe esta Insta- Ll Secretario.

1

* *.g .4 ' .

'',' L 'L ,,'
-,

*""
'

tncum, con motivo del accidente de que n .
; „-¡ T . ¿>

" V a/^iUK^ó» pr.va fk hasta el dm de
^ ^ fué víc[ima d ^.^ ^ ^ e.« jul-,.0 ago.

'

;i r^to V- v
;

il

¡

a
?

10
}

]w™> P iira la
-

lm>
dín i8 ^osto 1938, porí ,

dart, que deben apersonarse al domici- '

™^^ __
'^'T'nmdorm' Tio^'-pP^^'u- lamom Construcción edificio seguridad o in- lio de la misma, calle Pueyrredón 939, pou e l término do treinta días -

^^'-riiiL'odu'ira^'ou^'r^^db^r (le AJíV ceiulio - en ^^tilcría Fiscal La Plata a tustiliear eso derecho, bajo los aper- contar desde la primera publicación' do

;

a
:

a^^^ yyt
dC Ahíl

(Piievo 5356). a las 14 horas; canos do cibrnnentos a que hubieren lugar! este edicto, se latee saber a toólas £
Por ^rrac'ter'stiraw' olandlc plicros

eondnocióu (pliego 5358), 15 Ws^ ^^ Aires, Julio. 13 de 1938, - que tengan que alegar derecho a ¿¿
(7c.7ondi.io7.p^^

Li Secretario. pp5 i tado en concepto de indemnización

eión" del Asilo, íen Las Armas, K C. S.
oñcLna »úl

> I,lso ,x ^-^^ Aa rea, 0i23 jul.-v.27 ago. 011 la Caja de Accidentes del Trabajo,

oi Director.'
o.22 jul.^.2 ogo.

^ Lcy
^

9688? d(, la dcpcndeuc¡¡l de .^-^

e.22 jal. v.29 jul , . .

Institución con motivo del accidente de
o — "

Por el termino de treinta días, a con- que lúe víctima el obrero don Carlos

. Ministerio Cíe ObraS Públicas tar desde la primera publicación de es- Pedro Eeynalclo Aresi, que deben áper-
IWÍniStGriO 06 AQnGÜ¡IUr8 te edicto, «e hace saber a todos los que sonarse oí domicilio de la misma ca-~~ tengan que alegar derecho a lo deposi- He Pueyvredón 939, a justificar ese clero-

DIRECCIÓN BE PARQUES OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN todo en concepto de indemnización en cho, bajo los apercibimientos a que hu>
NACIONALES (Expíe. 19.615-DC-938) la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley hieren lugar.

Llámase a licitación póbooa, v^m el Por disposición del directorio, llunvi 9688, de la dependencia de esta Instila- Buenos Áiros, Junio 30 de 1933. —
día "19 de aeosto de ]9.'

;

8, a ío?*17 0'io- m a tio^tnoión púhliea para, br ];oyvvis
r

ó 1
fddn eon motivo del neeiílmitp do rme lili Secretario.

ras, para la construcción de seis (6) do -2. 500- toneladas" de piedra eateáref. fué víctima el obrero don Francisco Ha-
_ ejg jul.-v.20 ac-o..
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Por oí termino de treinta días, o con- Por el término de treinta días a con- Por el término do treinta días a con- Por el término do treinta días a eon-

:!,;- uomIo la primera publicación de es- lar desde la primera, publicación de os- i ai* desdo la primera publicación do os- tac desde la primera publicación de es-

te edielm se hace sabor a todos los que te edicto, se hace saber a mdos los que te edicto, so hace sebos: a todos los que te edicto, so hace saber a todos los que

-j-c
; -ii'--ai¡ mm mecer dereeho :; lo donoso- tengan que alegar dercclto a lo deposb tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan, que alegre doraron a }o danosb

.t n Pn vi\ eoaeam o do i ao ose airaouóu en Uulo en concepto de i míen: ni ración en ledo en. eoaeoní o de indemnización cu bulo en concepto de jYideimiixaeióii en

:] a Caía de Arrálenme tlol Trahajo
;

ia Caja do Accidentes del Trabajo - la Caja de Accidentes del Trabajo la Cajo, do Accidentes del Trebejo

Lev AAéb ác ia beneadioeua de esta bey 9038, do la dependencia de esta, le.s- Ley i)üH-S, de la dependencia, de asta Ley ObS-b do la díz-aenoeodo. do ceba Trm-

Tu~ai: mlóu í-iei mmóva del acochado do lioeaeióm con motivo del aecbderUo do Institución con motivo del m-eida-de do tumbón, con medico <b. í acódenles de

.ame í'ué vio ti a m el obrero don Abelardo que toó víctima o i o 1.) cero con Jos6 Do-" que ±\\é víctima el obrero don Andrés que. fue víctima c! obrero dmi. Juan Ba-

iMartíres, oue deben apersonarse al do- mmro Alba Vila Sam:e. que deben apor- Biabé, oue deben apersonóme ai domi- nardl o Koi.na-b.lOj oue dAmi omr-soirr-

mhbno Ce la recaen cade .íbie\ eredós sonarse ai draaicibo de bi mlsaun cabo cilio do ia misma, eaüo Ihioyri'Oilón' !>.'>'), se a! domicilio de !a misnum cali 4 ';hmv~

.:£}:]}, a i
us ti fmar e-e dereeho, bajo ios Imgvrredóu 909, a justificar osa; íhrc- a jusu tirar eso d cree ley bajo los' ayer- rrodóu 999, a ¡mO i imam ose alerce o o, !ac

.aymroiiu abe utos ? ^K: } ;

m breen i o car. emg bajo los apercibimientos a que loo- ciln aben los a. qnc hubieren lunar. jo ios apercibí miemos a oue lúdame n

'"bbeaiír Aires, Jimio Ad di: TOAS. — dieren- lugar. Buenos Aires, dudo i! 4 de i;bbx - hurara
je] Secretario, Buenos Aires, Julio K> do 1998. ~~ El Semanario. Ib o.

1 nos Aires, dudo 14 de ."19,98.

e.2 juh-v.6 ago. bl Secretario. e.23 jumv.27 ayo. El Semudario.

bar dcbde la primera publicación do es- ^:>or e ^ termino do treinta días, a con- tar desde la primera publicación, de es- leer oi lórmhm be mmahí dam a cea-

be edicto, so hace saber a todos ios que tar desdo la primera publicación de te odiólo,- so hace saber a todos los que tar desdo la primera puoibmcbm día os-

berrean que alouar derecho a ¡o deposi- ( ^ c e8 ^ c edicto, se hao c saber a todos te tengan que aloyar derecho a Jo depone te edicto, se Juica saber a iodos ha; oue

sanio en concepto do indemnización en qoo tengan que alegar derecho a lo de todo en concepto de hahmmbmema cu tengan que alegar bm.mb: a m deposi-

ta Caja de Accidentes del Trabajo, Ley posiiado en concepto de indemnización la Caja de Accidentes del' Trabajo, Ley lado en cmmcpm de immeubsamóa en

-íOGSS/do la dependencia. cIíí esta' íseOi- ( - u la Caja de Accidentes del Trabajo — ÜGSS, de la depe.ia.ler.Aa de esta iastbar ia C

tuei.óm con motivo del aeeuloote do que UA !* ílSá
>
dc ]íl óepemkmeia de ema íns- 'eión con. motivo del accidente m ¡pb Ley íb'iHS, de la brpcr

; br nAa de ,

fu P vicüum a! obrero don Marcos San- ^uí-uún, con motivo del accislente de tuo víctima e] obrero don Hipólito Meo- iiiueuhu cao nebiva del :\-ñú;,)ii

>€kQZ
; fino deben nporsoaarro a! domici- !q

l °
f
a6 víctima el obnM-o, don Andrés las Silvero, que dobou aperooaarso al fué víctira:! ci onram dos A-A;

lio ,0. ia misma, cade Puovrrcdóu Üb9
;

-^ek, que deben apersonare al domiei domicilio de la misma, calle 1-ueyiae no, oue detam ap^rsoiamso al t

a ju;Sbbcar c^o donadío, laño los apem l¡0 clí; 1;1 l™™'¿, «"líe Pueyrrelón. 939, uón 939, a .justi ticar eso derrabo, 'baje de la misma, calle Ibuouavbbe

¡gbbmmues a ene hubieren "lunar.
' a Justificar ese derecho, ba,|o los apee' los aporcibimiontos a que nubarrón la- jusblbcar ese derecho, bajo k

-

,.,,1,

r.ub.os ACb Julio Tai WJS. — Ei SbpiieuíOH a, qm hubicruri higur. aar. !•;!.,;.

^crrviwvio.
i3aonos Aires, Junio 9 du 1S3S. — Buenos Aires, Ju¡uo 2! de "i-riS. K: W-u-.u-,^ Aires, 11 de -iu!A d-

,>'10 ¡,,1 v 20 p"'o
E1 Secretario. Secretario. K! Pee se te rio.

* rmr„m,US™.mr '
e.lS jun.-v.26 ,?íd c.2 ñül. ^.í; •:-:,.

-

'taÓbbe'ie jnAnJ'a'idhbsJbn ilÓb- Por epténnino de treinln dia^q a con--
.

p , ,.¡ i.'.jmí,,,, ,1, t ,,.¡ ::! ., ,; ía ;
. :

, ,.„,,

.

1, ,..li,-to. se aeo saber a rodos los que
'«' 'í^' 1 " '« P"<"«™ r-'blicnció» de es- Por c tcr.nnip

_

do (reooo ,oas, a
;;!; . ,,

( ^:ij „ ja .^.^^ ^.^j,.^-,; ,,

íene-eo (íne aieaar ( Ío,'«.-,l,o a lo depbi,-
íc «^to, se l.ucú saber a todos k« (|1 ,o,

co ', !l r.;I,.«lo I, ,»•„.<.:, ¡ndoooaa.e
;
f

1; , ..,,;,..„_ ,.,. .,„,.,. ^V ;¡ ,„,„. ,., „ ;

.

;;:

1;ado oa 'rr.nr-.-i.Vo (le indoreeisaeidu en tei!!í™ c
l
ut! "'^'«i 1 dcroclio a lo rlcposi- ^In «mru., s<> l.aee saooi- a ,«-..... •« .,,,.,.,

, ¡¡:( .
!

.

¡i
.„

¡¡
.. d , jv .

; o ;

, )o ^ ;
;

rPe ;
,; ;,b;. Vbidrsílo;, 6o! Tradaio, Lev '^ <m eoneeplo d (; indeaini/aeión en que t,uoan quo nlooer oore.ou, a o. ro-

!(ii¡ „ (;¡i ...^^ ,., ,,
;

. h¡ ,,.„,„;.,.. : ,.. ,,,

flfiSd.br. labrq.oieieneiade esta' lastí-
'» C«j» do Aecidcnles del Trabajo, Ley b^puo. en ,„:,,.,,: o Uo oai.aoor.oaqn

;

.

;

, ,, , (
,

(
, A ,H ..,<„, ,,, ,,

, jo j( . v

tnebb, era, nuilivo del arad-Loio <l« ; nuo
iJb8

'
(lí! la ^M* do esta ínsula- ™ I»--».!.. <lo .uaaOealos (! ,1 traba se o^a, ,!.• i, dq,oo:!,a,L, ,!, o,!,, h:^u-

fnrV vid dan el obrero don Cipriano iba-
tlü » lí0» !l!<)ti -» <] "'- ^"Sdrafe do r-ue pb -^A «•- I» oyo-aAonoo, r| i; osia

t
.

i:

-.

;i ,.„,, ,.
] „ Muí (U ,. .

11> , i( ¡,..,. ¡
. f|( .

, ;;1( ,

US^tC , Si,',.., „b. .....,a, ,| ,i ,,n b'é víctima el obrero, don Manuel An- LroPuoooi ron uumon. ,jol ar-am ano ( ¡o
r

..
:. v q.,o ii; , (: , (ll) ,,, ¡() (

,.
)
„ pv V , r .;,,.. b^

adiobV bbnbdbbb, 'iPn'vrrVldbnb *>™ Avaca, que deben apersonarse al ^bíl^brb' 1

'"Tí
°

'

! " ;

''
í,0l:° Vi- i,? ' ,

'
il " "'^ "¡-> :"i"'^ ^ "'¡-'ü-

,„,;., ,v.o „ - .¡. ;'-:, q.,,.0,, i.^ d.omicilio de la misma, callo Puevrrc- £ siendo boitela, <¡¡¡e donen a.ou- oaar- ,.;o,
; ,;. >.. „,;.„..., ,..,.....;.»,,„ o-,. ,-,•;.,

bbiivVbibrbbiniiburb bnue'hÜbiebu d «» ÍJ; 'S a justilacar ese derecho, bajo so apiom¡:-i¡¡«_ <lo h. nds.oa oade I „.->-
¡( o, ,; q, :¡r ,,, ..,;.,,.,;„,_ h;i qV ¡,V Pvrei-

.I,',,b,."
* ¡!í» ai'eia;i!>iíaienl.o,s ;.i que bubieren lu-,

rredon P..6, a .lashl ea.r eso oraa-ao, oa.- .,.,. ,.,.. ,.....• , •

Ibaiins Aires. Juüo TI. de lO.'.'.S. — 'nq1
;

ibicnas Aires, Jumo .1/ de 11)38.

ar ,
jólos ¡rpcreihiiiiioutos a que ruoaaaan

eld iui v.20 ¡líro.
(" Secretario.

. *S
cm* A.'"' n

*>
Julio L ° tlc im

'
~

"
"

e.2 ¿al.
'

'

'"

e.25 jum mlb arpo,
iLl ^ecrebino.

^ ^
^-^^^^^^.^^^ ™

.bor el íarrmino ue Irom
, ,,.......,

VoVVbaJ. si> bad sabCb tódoblob-pm ::
'

r ' !^,k ' !a Pbinera pubüc.ación de es- p01 . d i^,.,,;,,,,- flp f,.^^., ,1;.^ .. de este odloto, so l¡:r.- {; salor a íod^s

den-ao r¡', 1(l alonar rlerecbo a lo deposi-
; " wllct0

.
fi " !iM0 s «'»«' » enios los f(ue

,.„,,,.„. (]( , Sil( , ,.. ,,,.•,.,„.,,, „,.,!,;;,,,,:/,„',),, <I«c tengan qsiü alegar dereelo a lo

tado 0.1 raunapáo de iacbanuización en
;

!
'

:p !i puo alonar Au-ooao a lo dono^i-
f^.„ (

,
(

,

if
.

;0; ^ ,.-,..
p ;

.

;

,
;
d,. .. ,

;;
.

-

;

..
; ,.,.. poAíado au uw.-yi ,., da bnLqa.ooe

,,a . .,:j.l oa ..ir.'onc.ili.t.í Cu.1 l.l.u.jO, j ...
, , v . , .',!,,

TPaP, do la rPnKoaencia de esta tnsti-
¡:l t;a

J
:! <le accidentes Oel insderjo, Ley

DO;
a

s

.

i(lo (,„ P „, 1;
.

(
.,lto q„ a^p^.g...^:,- ,

'ay aooo, 00 ni (¡eproHieacia iW osla üis-

tiaddo. ron r.oiivo «be araideato de que ;;
,

^.
dc 'n bpeacTucia iL esratnstatu-

¿a bl Ceja de Abideates
:rué ví c t i n i a e 1 obro ro í i o n Vz

"Voc. que dí'bon a.]MO'oou

aví.^í cu;

!->; l^ ^v. M ^v. ., . ., uu ui Vvaj.i uu .;Tva..a.aTi¡u..:a u,.m i¡;i;.aqq / , , .

rm^a Trn«n r '

!í, e con motivo aot accidente ue que T ,. nr o--> t '
i -i ^ <

'

dúo lúe viciaam o] obrero, (!om bmn
•UCi,Viu -^-..'-d^ -

Vi , , .. . ... . JjOV UOOea oe .¡a Uopeiuaanua oe csoí -,;,. ,, ^. ,
" .,.''' " ~

ai domicdlio pp victuna el obrero clon^alario uarm- rn ¿Htuc¡6u C0R moüvo dd .^.pp^p^ q e
Martin JimeneB, que denea npersoar---

,.-i,r rt "t -i 11'* i»oo.H.i.,|.,ru '-nui ii.v.'t.J > v.< v.ív,l ii.U.au..io.e V , ^ , ., , . ,

aie la uonna. rePO: JCavooCa. nanu.ro ?."*',
cl, c c«^cm apersounrse a domiei-

ñ¡d víc |; 1!l:l cl obm .

() (1(iil Cal^'.o
al ^"'«^'o "A !il n "*ma

- — --
íbb). a iua itioa r e,<a dS-ma.o. baja los p'0° ,a "^000, l>ueyrre«e,a oía a jus-

Safenroaer , U! (lí
o

í(
,u ;!ní,, :ío¡!:i ,, m "«"'»". " ínshfu-ar ese daroebo, leeio

'.,.-.
, i..,í. •...,.'., 1,. ,-,-,,. eucar eso derecao. ha 10 ios uporcmi- n • *r b C n -- - ^os aporciurnueoio a eme íuumem í i¡---n

?

srnerenmnusuos n (¡ue imaueea. Ue:ai. . _

-.- i domunbo de ¡a nusma, calle iuuo-r;asaa¡ r>
l

, . ... u "-
1

T > \- í
,! íí i., ar-d 7ri anontos a que .hubiovcn ínuar. A .-ia - ,- v

- m , b . ,
líuonos A/iros. Umuo 13 de 'Míb.8. —mmeos Aeres, -imao o Ue .Pbu.a — ,,,i ^ . p- V , 11C T1 . Pod .a jmoilrear esc; aerucuo, b:no ms p , ;

. '

,~. . ; - buenos Aeres. Jumo lo de lodeS. — bb .. : . , , ,. - y El Secretario.
.-ib ocre bien o. c ,

x
.

' aporomj anea tos a coa o Jnnüoro;] lunar, ... _

edG ud.^jmr). secretario. ^ ^ ^^ Bu;iuos Ai¡vSj Jumo ^ ^ , x^ „ __^ ^ !;ñ.bl!tl;l^
Por el término de treinta días, a con- ~ ^Z b™ i¡

i T^i T ~~ " '""
" , " ^ '

^ r • -, nA
1>0!

' cl Aouoao do íromiít idas, a orno
i iii • ,.,.p;- e.;'. rm íov el tornuno de íreíata ums. a eai jm.~v..tí.i. n?;o, .,,„ ,.|,,,,; M : „ ,,,.:,,.,,,.„ ,,,.i.; M ..;/. i

i;ar desde la pvirnej^a puon canon Ue
t , . _. . ,

;
. __ _ _

"
'

'-" -^ Ínsita ¡h.ijiioioc-ü no (.s-

Cj ^ ~»-- via'- .-i ])«. o-. '. fl pn r .-> f vi(K r,.; cujiuíi ut.'.Mdi...- ai primera. piUaMcaíUon ue '

" "
'

'

[a /AÍbací -:c aa' ,í! -;Uku' ^ i-r 5
a r,,. m. ,- iV ,

.La'lpao^ 03te ediet0
?

So ]lí;ec S;iboí; íl toíloí5 lns Por cí termino de treinla días, a con- Umuan aao abumr dArebho

'

V' jq^ Xi.n^i

posii:ado\m Vocéenlo dc imbmmi/rmbm b^mlongan que ab-ar derecho a \o do- tar d^p e la ln -i ine¡
-

a pabii^ndibn «lo os- iodo en eoacemo de imlmnni^eióñ o:
"""

' positndo en coiieopto de indomomaron
( ü

-

odiólo -^ -h;ic.-' cqiov - {;>/!<)•; bqq n rm "' "

titUbm^^^ hv-y dm
>

ck ]a (líd-^-"! --^'' -^ ^^"- balo onVmaaob-o do i odmmbrapidn u, mba coa moii'.m dm 'm-r-b]:^^' )V"caP

aiue -bir vlminm m ai,rc-o den José institución con moti.vo del. nrabdeme de ] a Ca
j
;l de Accidentes daj Ti'adaim T,^v b.m veb;ima. al obivro ríen Jbbmm] ¿j .

Baenato, one deboa apersonóme al do- a
.

u:) í[i{
¡

víctima el obrero don Sime- í)í¡SS, dr la dc-pombmeia de (-bi Tmm'n n-a ue-' d.bca r.ípa.n.a;,. a! d^abbdio

micilio de' la misma, Vade l
:> uavrredÓ!i lio Giménez, f|iic deben aporsoiurrse a! eiób con molico del accidento ib: cae finia misma, mb.io Paovrrodda UbO, a

:930, a justificar ese' derecím, lio io los domicilio do la rnisnnu cabe Pooyrredón puu víctima el obrero dea JOse Vas- .úeaifnam ese UcreHan balo ios apemi-

:4>ooni)iadentos a uuv hubieren bmar. 039 "<l V^W™? ™?< derecho, bajo los c^qz (lr)
t
uno deben aparsomrre al do- l)

; od (M p a a (¡no hnbioron "lu-n r.

Buenos Aires, Junio 9 de 1933. — íd^redummntos a que hubieron brame rmoibo dele mioma, cade Ibmypar'bm Ibarnv Aires, Junio 2b de il
<)'>$. — El

El Secretario. Buenos Adres, Junio 2/ do 1938. — !)3b. a jusünear oso doroclio, larío los Sreiabsrio.

edS .inn.-v.26 jub ^ Secretario. nprn-eiblmioolurs a rice hubieron Rimar. .-m. inb ' U aero.

Por el termino de íreimí.a días, a con- Por el término de treinta días, a con-
feceretano

* ^ ^ ^
^^^' Por el termino

^
de traíala días, a

bar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-
"'" ''

'

v '° '"
' contar desdo la prmamai prd)in:aena! do

le edicto, so hace saber a todos ios que te edicto, se hace saber a todos los que '

~~~ ~"~~
"

w
"

~"~
cs " e edacto, se hace sabor a todos los

tengan que alcuar derecho a lo dorar tengan que alegar derecho a lo dopooi- Por ei férmino do [¡'es días, a contar {V l{
\
rengan que alegar derecho a lo ue-

mitado en concepto de íadmanizacion en todo en concepto de indemnización en desde da fecha de la publicación de es- P0M buu) en concepto de iaUemanraemn

la Caja de Aecidebda^s de! Trabajo, bey la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley te aviso, se hace saber a íodoa los que en la Caja de Acciíimdo-s del Tralrrjo,
v

9688, de la der>ondoucia de esta lustitm 9GS8, de la dependencia de esta Instituí- tengan que alegar derecho, (jUc se ha -!j°y 9688
;
do la deiumdencia de osín

míen con motivo del accidente de que eión con motivo del accidento de que presentado ante esta Caja, solicitando -tmdbmemn con motivo del aecubobo do

fue víctima el obrero dos Juan Iígz- fue víctima el obrero don Francisco Vi- los bono lacios del artículo 51 de la Ley rí"e fue víctima el obrero don Ciríaco

lowskyj que debe ti aperseaaace al do- IIagrá
;
que deben apersonarse al donde i- 4319. doña Emilia Julia .Matilde B. de Martines, que deben apesonarse al

mu cilio de la misma, calle Pueyrredón Lio de i a misma, calle Pueyrredón 939, a John, en su carácter de viuda del ex cloni; cilio do la misma, calle Pucymelón
v 939. a justificar ese derecho, bajo los justificar ese derecho, bajo los apero i- empleado de los Yacimientos Potrolíie- 039 a justificar ese derecho, bajo los

-apercibimientos' a que hubieren lugar, oimientos a que hubieren lugar. ros Fiscales, don .Guillermo St. John. aneríobuniontos a que hubieren lagar.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938.' — Buenos Aires, Junio 22 de 1938.'—El Buenos Aires, Julio 20 de 1938. — ^ Buenos Aires, Julio Ü de 1938- —
El Secretario. Secretario. El Prosecretario. "E'i Secretario.

, _ «.25 iim. v.l.° a^.Pir^i¡inií;a: bV .e.2 jul. v.6 ago, ..,;....,.,;.
c *23 jul.-v.26 jnb ;. g .,..;.

; ,;.:.. e.16 jul.-v.20 ogo.
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.

Por el termino de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a con- Por el. término de treinta días, a con- Por el termino de treinta días, a con-

tra* desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación ele es- tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-
'

cío en concepto de indemnización en la tado en concepto de indemnización en todo en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta ínstitu- ÍJGS8, de la dependencia de esta Insti- 9688, de la dependencia de esta ínstitu- 9G38, de la dependencia de esta ínstitu-

tióu con motivo del accidente de que tucióti, con motivo del accidente de que ción con motivo del accidente de que ción con motivo del accidente de que

íue víctima el obrero, don Armando fue víctima el obrero don José Robledo, fué víctima el obrero don Luis Leporati, fué víctima el obrero don Pedro Bonne,

Bosso, que deben apersonarse al domi- que deben apersonarse al domicilio de la que deben apersonarse al domicilio de que deben apersonarse al domicilio de

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939, misma, calle Pueyrredón 939, a justlfi- la. mismo
;

calle Pueyrredón 939, a jus- la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

a justificar ese derecho, bajo los a per- car eso derecho, bajo los a percibí unen- ti I: i car ese derecho, bajo los apercibí- idear esc; derecho, bajo los ape re ib imi eín

ci'iimíeutüs a que hubieren lugar. tos a que hubieren lugar. mí en tos a que hubieren lugar. tos a (pie hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 17 de" 1038. — Buenos Aires, Julio 6 de 1938. — El Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — E!

El tóseretaric, Secretario. Secretario. Secretario,

e.25 ium v.l.° ano. e.lG jul. v.20 ago. e.2\jnl. v,6 ago. c.2 jul. x.Q ago,

ukim, ;.i wu p or c | térnuno de treinta días, a eon-Por e! termino de treinta días, a con- p f)r (;l t ¿ rmino tlc treinta días, a con-

iur dmde la primera publicación de es-
tar de .

([c {a prlmcva publicación de es- W*mwfoñ(\ fa \mfiw "* h?k^^V\ PñUw
te -dicto, se hace saber a todos los que

fce C(licfc0( ^ }moc sab( ,r a to(|os ]os quc
ilamwi^UÜ «L« Jteikaiti v W« Wvviuríi a üwfiivtt

Acamn une alegar derecho a lo deposi-
{c]]y;an quc alcgar derecho a lo deposi- _-*_.

1v,!o en concepto de indemnización en
f a( i Qn conCe pb.

(] c indemnización en
p

le Caja de Accidentes de! Trabajo, Ley
]l¡x

r< n -j a (Jo AccidenUrs del Trabajo, Ley For disposición del señor Juez do ior disposición del señor Juez do

AAA de la dependencia de esta Insiuiu- o'(p^y
~

(¡v [ dmmndencln de esta ínstitu- Instrucción en lo Crinn.nal.dc la Capi- Instrucción en io üriminal de la Capi-

ción con motivo del accidente do que
(
,¡

(

'm
'

con umiivo del accidente de que tal Federal doctor Luis^A. Barberis, se tal Federa!, doctor Ernesto González
fué vícíimn el obrero don Eihlo Jesús KiV ví-Lnur el obrero' don Laurentino cita, llama y emplaza a Juan Jorge Cer- GovvhunL se cita, dama y emplaza a

Álbaerne, que deben anersonorse al do- ic Verardo Félix Romero, que deben aper- c*arh procesado por el delito de homiei- los pro Iñigos Juan Bautista Di Blasi y
mando de la misma, cene Pueyrredón ?on m r ,;o a i domicilio de la misma calle (-'°; Pjmi fI ue dentro del termino de Boque Zacéala, procesados por el dolñ
O.'sO, a justificar ese derecho, bajo los p lu . V vi'edóu OJO, a -justificar ese derecho, treinta días, a, contar desde la prime- to de homicidio, para que dentro del

apercibimientos a que hubieren luyan ha j,;'
]<>s n])crc ;i) i UI ;. cn tos a que hubieren ra publicación del presente, comparox- tórmino de treinta días, a contar desdo

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. - El
\ lvL r ^

ca ante su Juzgado y Secretaría áoi au- la primera publicación del presente,

Secretario, Bmmos Aires. Junto 21 de 103S. — El torizaute, a estar a derecho en la con- comparezcan ame su Juzgado y Secro-
e.2 jul, v.6 ano. Secretario. ' sa /:

i
H0 se 1° 8 *o uA l )a Jo apercibimiento taría del autorizante, a estar a. derecho

------ -,.,,., r e.2 inl. "v.6 ago. ele ser declarado en rebeldía, do acncr- en la causa que me íes siuue, bajo nnercb
!

"
01 "

c
\

(
-
ni,ul °

.

tsc ;rcí;
;

;

;;
M^

,

u
, .

.
.

!™~™™¿~. do con las disposiciones de la ley. binriento de ser declarados en rebeldía
(

' mUar uomo í:Mn 'mU ' n
!

lenuicacmn oe p0! , c{
pz, iiUn0 clc l:!

. eintíl (
['
i:lS; a Buenos Aires, Junio 22 de 193S. — cío acuerdo con las deposiciones de -

esie cumio, se ama saber a uahm loo cont;u.
(lt

, Sflo ] a pr i m era publicacmn de p r¿ X(U ¡ yp Smmsía, s(a;retario. ley,
ove ianmau que olean r '

! - -^" " ] ~ " n
-

' '

amblado ci

cu !a vsi y.\ <

í

uc; ^bamr oerecao íi lo a o- estc edicto, se Imce saber a todos los Ix)ca [ (]e Juz-ado: Polacio de JustB Bacnos Aires, Jnni 23 de 1938 —
roueopl-o oe indernnncuuon

(
, U(1 tcn^ ]} qao ttlog

..u . ílovc;0 i 10 a [ de-
ciíli LflVrtllc y Unmuny. Horacio Ortiz Roquelias, secretarií/

f ;'[

{:
'

:

¡^^Z.'!^ "u!'l!m; J.

)0ííi
;

:ií1

;! ?
M concepto de índeninizacióu '

Ct ]3 j u l.„N. 1723 s'p.p.-v.I7 ago. C.I3 ,juE-NA 170í/ sjp.p.-v.;i.7 ano.

i a. d e e s i: a ™ ^ ~~" "
'

. _
,-.

-

. ..., r , A T> t .-, t , - T i
* or disnosuasm del señor Juez de l'iis»

l:í.'i««iuxj oe por disposiciom -del señor Juez de H,,^ e - ; , r • ",
-, A 7 . 7 ,

,,,, "Rno-nPn r j
'"

i n * • ¡ ' 1 n - tiuccum ím lo trijuiiial de la uaintai oteo i t Imog gno ins (r u c c T n cn j ( ,. riuní íi a l uc la Capí- , -,>, M T
• ,

,
. .,

.

-

rsonarsoü! tal d( . 1: , Kq ,ública A.-^nli.u», doctor
a^ ^

ll ' ll:íl

^f™»"". ^<mv Antoruo

Pucj-rrcló., Au(:on ; T„ llli:r<ÍU0
,
s, cita, üau.a V cm- ^t'"it.l t' -l'''

1'"'
. .

!1 " :l

,

3 '

.

c " ,

l
J1

,

:, .-\ a

!)¡»:>-5, rio la dqx'iincnm do <>sra
(
, n !a c¡x^ (1( , Axaddcmtes del Trabajo, AÍC,,™

Iiisíitucióu con ¡uotivo do!, ¡oceduanto do TjPV nfls ,c

ii ^ (
, ]n (l p tidcvic i;i 'do cad:...

T'fl
,

'«' Colima o! ola'oro don Ángel
Ta^íituci.in con motivo del aceita* ce Por disnosicif'm- -tlcl scüor Juez de ,

/ '"'/^^x'f ^'O;». 'lol senov^Jura de Lis-

Cvist;iía"o, - ¡'i'" ,l,,!| on ai)orso¡airsc al.
qu(, .[.•,.(', v ¡ (.( ; ¡ nia c

,i. obrero de

domicilio de !a mionm. calle Pneyr.redóm Barruetaveña, f¡nc deben í\\<qí:

íl: '° •' .i
! eddncar eso doroobo, bajo los domicilio de la misma, calle I ,.,, ;Vnfomo ,mmar<¡ne, so cua. ,.: ! y «¡m- m ,„,,,. T ,., o . .,.-,

apercibimientos a qno bubmren u;prr.
9:

:, f) „
.
ilt .st if icar ese dercebo, bajo los plaz;l a Ecluardo Ooyenechea, pan,, que t^f^^' .

1-" )

'a <í,lC CJ
-

tl'° üi;
Í H

la "

ISmnos Airas, Jumo 28 oe lüob. - aj)C r fbb¡nbeni.os a que lml)ieren lugar. flcili ro fl( .,
a azo (! e treiaia días. f,ue se- Z-TuT', '''"* 7''° ¿*™ l

\
5°UU;a0á

KI Bcmretano. B„ orios Airos . lTnIio 4 de 1938. - ,< a„!„, ,i„„i, 1, ,..-; •'., S n_ :

i;aUl! líl l'nmera anbacaenm del prosea.-

¡'Ceacci a estar a oerceho en la

le siyue por ei delito de
sor tu unen 1 no uo irtania (.n;i>, ü- " -—

• y 'pyy 'y -; -^
^-- -

; -- -yyy corrupción, prostitución y lesiones bajo

'ia _ Buenos Aires, Julio 4 de 11)38. — r¿ a contados desde la primera publi- i-n^Z-t'J"
r> 1 C! i)U v °0 n oro r-i j

"

^7 C0.il! I ai . C7,C

^ ^_J!l^zL^f: E1 ^ccretano. C aci6u del presente, comparezca a estar
c ,/^ a \ ^

" "T" (

A™ ,7^. " edí.O -jul.-v.20 aeo. a Uoreclio en la cn'usa ano sa lo ^Ano " ^^ l
- /

Ci °

emano de treinta días, a _ j ^..^^^^^^^^J — ueieeua t.a j ( , oai> ..a qs*.
.

..s... u, ^i ^e corrupción, ]) ......w... v ...-.w^w- t
. t . j,

7^
, ,-"- por ni delito de estafo, bajo apercd.ii- „„. -V-,,- .. 7 , •

v
- J -i

• • "A
el termino de tremía Oías, a con- l

. . . ,
t i

•
'

i i
apeunnnunnuo sí. asi no lo íncierm de sei

,'
, - , ,. -' i

miento si asi no lo iuciere. oe ser ae-
fUam-, irnei^ ^1,"''^

s-de la nnmera publicación Oe es- ,
7 aecun ado leu^ao.

oto, se ímee salan- a todos los que
cLnAm ° rcí

f;

!u0
'

oo . n >o
Buenos Aires, Junio 24 de 1938. -

'""" "'
'

""."
, , ! • Buenos Arres. ¿>> de Junio ae l!Ji>b. — m, .,,„,,,.; ., \ in M1 .( ., o .

-i n-,, *
. ^ .. , .j

n ene aleñar derectio a lo deposi- .. T
. ..y . .

üie¿, on.o nmoeno ooivunu, secretario.en conce.|)t:o oe .1 unen! umac ton
(

.

.¡luyo ,
./- ' y -, . .. . .A Anael M. Cordero, secretario.r -. m rn, ;., ,i„ ,\ f , M; ; P¡1 ! n o r f

o] Tmr-] o 7 ' y
1

- 1 - ' i\naei ivi. o,orue¡'0, secretario. y n()1n /na r n ,., r o /i,, - p.-.i.,„;,,
fi rt Tn-.--;cm mi eamjm i n¡ 'C.!.bi(,ora cu.

i

.u.onjo,
t n ,,

, 1C0pto d i ii ( 1 c! nun z a c io u en T
j a

t
. ix>cai ocl Jumnuam i ^¡c.-.o.to oe Jusn-

t .... ocqq y í.i U/o-nmm/Um.fU'i do (>o- ,
... . , . A, .

..„,.. T Loca coi Juzyado: lauacio de Jusli- rt :„ ^.yu,. n-i,,.! , .. r
t

-
,

.

1
,

1

. I(^..l>cv taíoo, uc !a w.podibhi.!ai <u, lo.u < i Accideid.es de arabaio, Lev . y-?
,

.

-¿a, cano i^^aüaiu } iueaooau, tercer

lOii con motivo del accidento ct
..

, - ,
•

. e i a , c a 1 i e i.

;

:

1 1 c a 1 1 ua 1 1 o y "i. u c uman, ie re er „ : . n
:mcia de esta rustan- A '

P 1 ^ 1^»oe tu neoenos
-n .^amm-m A n m,n PIS0 -

e.13 jul.-N." 1724 s;p.p.
:
v71.7 ago^

> mm..' \ ! v. i, i i ¡ i í.l V." i i./ i.j.í. v.: t, w uun -*• uv^v*i^,v ^^ «

^ D; v° tU: '

;

lio de la misma, calle Pueyrreoon nuiuc-

c-jc fué cíctima el Añoro don Pahlo
(q5 n

'

con ulo iivo del accidente de que
I>IS0

*

^ iq .^ XT (l .1TOÍ eii ^ ^ ^ .

f7 __ c.30 ;¡n¡L-N.° 15S4 s!p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fo-

ruio uuOioreíi mar. o--»^ .-,.,.- j :,,..,. ... i ll ,,.,dm- iVrT- ^or disposición del señor Juez de doral, doctor Ernesto J7 Uro, se cita.

t:
'

::C n
Trié víctima el obrero don i

Tedenco Da-
T

-, ,. . w , , _. T .. Tior oísposuuon oiei señor Juez de Ins-

rieren.)!

Bueno^s Air

u Sema.darlo.

Instrucción en lo Criminal de la Capi- dama v emplaza, a Federico Jorge Alva
'cuma lentos a que numeren uigar.

nenos Aires, Julio 11 de 1938. — El
c.10 jul. -v. 20 airo. ^ .

cimuinunos a (uie nunau'en luaai. ., . T . -, , .. ,. ., ,

-
r ,.

'

... , n
.1A o ' rM tal .hcaoral doctor Ernesto J. Uro, se iol, procesado por id delato de nuri;o,

¡enes Aires, auno .1.1 oe luso. — la!. r» j _i
¡ ¡ i j ' - - j *

'

(

\:
)

C1^ llama y emplaza a Eoque Gayata- para que centro tlcl termino ele tremía
Cl -Ui0,

. no Pellegrino, procesado por el delito días, a contar desde .la primera publica-
c.10 "íiil. v.2() ano. _ , - , -i i • • i i * j^A^^^^vvv™^ de qniebra, ])ara que dentro del termino ruin del presente, comparezca ante su

x primera jmh'imnuón de es- Por el termino de treinta días, a de treinta días, a comar desde la pri- Juzgado y Secretaria del autorizante,,

1 bace saber a todos los une contar desde la primera publicación de mera publicación del presente, compa- a estar a derecho en. la causa que se le

mjemv.vr derecho a lo de nos i- este edicto, se hace saber a todos los rezca ante su Juzgado y Secretaría del sigue, bajo apercibimiento de sor decía-

me rúo de iudmamxashm en que tenar; u que oleñar dercebo a lo de- autorizante, a estar a derecho en la cau- r;Ao en rebeldía, cío acuerdo con las

Accidentes del Traba ¡o Lev positado en concepto de indemnización sa que se le signe, bajo a percibí miento disposiciones de la lev

i or

de eAm ToAnui- en la Caja de Accidentes del Trabajo, de ser declarado en rebeldía, de acuerdo Buenos Aires, 27 de Junio de 193S. -—

ándente de one Lev 908S, - de la dependencia de esta con las disposiciones de hi loy. I.iugo .17 Vivot, secretario,

ni Elias 17. rilo- ImAtueión con caótico del accidento de Buenos Aires, Julio 2 de 1933. — Bocal del Juzgado: Balacío de Justi-

.Xü^o"* iú dona- qno uié víctiam el obrero don Abelar- Luis Doynel, secretario. cía, Lavallc y Talcahuano (Centro).

/eAhr77mvr.ríddói] 939, do G-h'ÍGud
f

que deben apersonarse al Local del Juzgado: Palacio de Jusü- e.30 jiundNA 1533 s!p.p.-v.4 ago.

Á.-
( >fa./, h;Lo bm cnercl- doercilio de la misma, calle Puevrreoón cía, Lavallc v Talcahuano (centro).

-™^™^^™.^.^.™^
,,(.,....,, tJ ( ..,u ,e^, mm^mL, u.. ..iny .^ }

^
, ^ ^ y |,j t) my/i 00(001' d CSC (a alUgUCUS, Cdia

lojOa.ra, Imar ^0 » 1 U - 1 I L CMr OSO (ÍO.I'OídlO. ) H 1 Í0S O.IJ ¡lU.-iN.' J.'/lY Sp.p.-V.lV flU'O. . • , ,' , L '' 'i
:ti1 '- 1 ""- ;

' i*e-^ 1
-

i - '•' U:
..i.

,i -
j

(-'
. -j r

1 a ...
.... n0r treoita mas a htneeoeros v acreeoo-

Junio 22 de 1933. — El apercibimientos a que liumeron lugar, ^^-v^^^.^^^^^^^ * «
^^ ^^ Patricio Miguel Molina.

Buenos Aires Julio L" de 1038. — Por disposición del señor Juez de Ins- Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
e.2 jul. v.fi ase. El Secretario.

^

^

trucción en lo Criminal de la Capital Tí léanlo Eópez de Gomara, secretario._ ^^^II^AIaILI™ Federal, doctor Ramón R Yózquez, so e.22 jum~Ng 1370 fi ¡p.p.-v.28 juL

tírTí^o ole treinta días a con- c^b H™m v emplaza a Rebeca Julia -—-^^rj;^^;:"^
t

,

, - n ,. •- ,
. aon^íde^ da ^aírmn nrnrmsnda ñor el

10, üiop,m(,uo (,d ni.m ..rrzílc,r
;er a todos los que tar desdo

degar derecho a lo deposi- te edicto,
'•;epto de indemnización en tengan, que _^.. , . ., , c„ , :ita L1<ulltl ^ run/uiA.i =n...¿ mi i.,;uíi ! ¡:o ?

wcidontm del Trabaio, Lev tado en. concepto cíe indemnización en <l<*^- ]í^ P^^cru pumrcaeion col prc- ^ treínra dírs, a contar^ desde la pa-
décela ínstitu- la Caja de Accidentes del Trabajo — s™**, comparezca ame su Juzgado y mo

troimu
ormino de treinta días a con- «««, ™* v™m™ a ^Deca ^iirna •

' ;_;,;; , ^p
j

q
"

T

"

; "

t;^
[a l>r¡mCi .a pilbH , aci(Su dc cs . González de Zabim, procesada por el

h¿¿,^
se bace saber a todos los que Jehto dcmPalso tcstunomo, para que <íem ^¡^r 'MaiuieilAldrAuÍm Ocam;;,
. rí i P o.ov í'ioi.ppho -i lo d--^>osi~ P;o (ícl termino de treinta mas. a coiuar .; , :

*

.i aogai omcLao a ío f.u,
L
>oai-

.
j sc cq;a p a tmi \ emr>!aza ñor el termino

ción con. motivo

ídó vífdnma el obi'ero

res Gómez que deben apersonarse al lúe víctima el obrero don r-Jasareno ve- J<g «i^iUl " llwllu ™ ™ l ulu
;

illUi
!
g" que se le sigue po, _ „.... ..„ ,,__,

domicilio de la rnisiua, calle Pueyrro- dovaldi, que deben apersonarse al domi- rebeldía, do acuerdo con las disposicio- ba j apCrcibimiento de ser declarado re-

dó o 939 a íustificar ese derecho, bajo cilio de la misma, calle Pueyrredón 939, nes de la ley. beldé si así no lo hiciere.

los apercibimientos a que hubieren lu- a justificar ese derecho, bajo los aperci- Buenos^ Aires, Julio L* de 1938.^— Buenos Aires, Junio 11 de 1938.

accidente de que Lev 9GS8, de la dependencia de esta Ins- Secretaria dei autorizante, a estar a de-
Sacc0 _ ^^ am] pomp .u . (lz( , a (lcntro dQ

o don ladeo Dolo- titución con motivo del accidente de que rocho en la cansa que so lo sigcic, ba-
dicho .phyQ a ost¡u. R (lor0f;no {;u la cauS3

cu apersonarse al fue víctima el obrero don Nazareno Ye- W apercimuuento de ser declarada en
ge ]e gi 1C . c[ Mlto (U vo]^

r<M . bimientos a que hubieren lugar. Local del Juzgado: Palacio de Jus- Lui g A. Bianchi, secretario.

Bureos Aires Junio 22 de 1938. — El Buenos Aires, Julio 13 de 1933. — ticia, Lavalle y Uruguay. Local del Juz

el0C ,.c 't*u'io

"'
El Secretario.

:

-
=i ^*qi Epifanio Sosa, secretario.

( _ cía, tercer piso.

ticia, Lavalle y Uruguay. Local del Juzgado: Palacio de Jus ti-

Epifanio Sosa, secretario. cia
;
tercer piso.

e.2 jul. v.6 ago, e.23
;

jul.-v.27 ago. e.13 jul.-N.° 1712 sjpjp.-v.17 ago. ' e,22 jun.-rl.° 1378 s|p.p.-vA8 juL
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0602 BOLETÍN ÓFICIÁIi ™ Buenas Aires,

^

de Julio de 1038

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 propicta-
' ríos o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional, Formosa, lote 9,

partida 79, año 1035, pura que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo lucieren se sustanciará el juicio

¡son el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido do]

Fisco Nacional a fojas 3. de] juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

n.27 abr.-N." 583 s!p.p.-v.l3 mayo,

e.13 jul.-N.° 583 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

a caigo 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 Avenirla Coronel Roca, frente a Cil-

'dáñez, partida 60.302, Cire. 1.
a

, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bími o tito 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 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. 8. Pedro Lugones. oficial 1.°,

e.27 abr.-N. ° 580 s fp.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.~N.° 580 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

letrado, doctor Baúl 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 Mar Chiquita, lote 7, entre los núme-

ros 5780 y 57()2¡72, partida 27.650, Circ.

16/, año 1935, para que concurran a abo-

Bar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si asi 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 dei

Fisco Nacional a 'fojas 3, del juicio que

siírue éste contra los mencionados pro

pietarios o poseedores.

F. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

*

Buenos Aires, Abril 19 de 1038. ™
e.27 abr.-Ñ. 579 s|p.p.-v.!3 mayo.

e.13 jul.-N.° 579 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 meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Juramento, lote 31, en-

tre Andonaegui y Barcena, partida

25.837, Cire. 16.
a

, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspon diente, bajo apercibimiento

de que si así no ol lucieren se sustan-

ciará.' ef' juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada.

Í(Art. "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 I93S. —
F. a. á. Pedro Lugones, oficial 1,*

e.27 abr,-N.° ÜÜ7 ¡síp;p.-v.l3 jssw
e,13 jul.-N.° 607 s|p.p.-v.29' jul.

por disposición del señor Juez de Pa2
Lotrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique, 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 Mendoza, lote 34, entre

Bureta y Altolaguir.ro, al lado de los

números" 5620 y V)62¡4, partida 25.88S,

Cire. 16.
!l

, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, 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

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

r
Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N. ' 609 s|p.p.-v,13 mayo.

e.13 jul-N.° 609 s |p.p.-v.2í) jul.

Por disposición del señor Juez de País

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echonique
?

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 11:285).

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.°" 584 slp.p.-v. 13 mavo.
e.13 juh-N.° 584 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 mesas, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Bustamante, lotes 11, 12,

Pte. pasando un lote del N.° 29 77 ¡85,

hacia la calle Juez Tcdín, partida 6680,

Circ. 19.
a

, año 1935, para que concu-

rran a abonar el impuesto y inulta co-

rrespondiente, 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 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. 605 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.1.3 jul.-N.° 605 sjp.n.~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

Oficia], 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 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 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. 633 s|p.p.-v.l3 moyo
e.13 jul.-N.° 633 s|p.p.-v.29 jul.

t^^wv^vuw^

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 meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Bustamante, lote B., par-

tida '6684, 2.
a
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-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18
t

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.
u
608 s|p.p.-v,13 mayo.

e.13 jul.-N.° 608 s|p.p.-v.29 juh

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 Barros Pazos entre Es-

calada y La carra, 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 del juicio que

sigue este, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1939. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial -I.*;

e.27 abr\-N.° 637 ñ|p.p.-v.!3 ma^o¿

Ai;* jq1.-N; -63? sjp¿p>:?i23i' 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, x)or tíos 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, Circ.

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
11.285).

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, x\bril 19 de 1938. ~-

P, a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.' 638 sjp.p.-v.!3 mayo.

e.13 jul.-N.° 638 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raxil 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 meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Mendoza, lote 21, entre

Bureta 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

¿igue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires> Abril 19 de 1938. —
Fe -a^

;C ^edró >Lugones, oficial 1,°

^ - e.27: abr.-N.° 610 s|p.p.-v/13- maya

Por disposición del señor Juez de Taz
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 meses, .a

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Avenida Coronel Boca
con frente a Cildáñez, sjntuncro, parti-

da 60.301, Circ. l.
n

?
año 1935, para quo

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo linearen 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 tojas 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.
1
' 611 s¡p.p.-v.!3 mayo,

n,13 jul.-N.° 611 6|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, so

llama medíante 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 inmuc- .

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Neuquen (J. de los Ancles) Col. Ande3,
N. Huapí, partida 247, año 1933, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo lucieren, &e

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (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." 636 s|p.p.-v.l3 ma Tro

e.13 jul.-N.° 636 s|p.p.-v.29 jul,

Por disposición del señor Juez de Pax
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 Andonaegui 2452, par-
tida 26.937, Circ. 16.*, año 1935, puraque
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de-

que si así no lo lucieren 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 este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Luaunes, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.* 582 s|p.p.-v.l3 mavo.
e.13 jul-N.° 582 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 J udicial 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 del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio qu;-

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? 830 s|p.p.-v,13 toycv
•'éI3rjnL-Ñ.° 630 shxp.-v.29 juu.
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Por disposición del señor Juez de Tns- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio trucción en lo Criminal de la Capital Pe- Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche- trucción en lo Criminal de La Capital
Moreno, se cita, llama y emplaza por doral, doctor Luis A. Barbeéis, se cita, ñique, a cargo del Juzgado N." 28, se Federal, doctor Ernesto J. Uro, se cita..,

treinta días, a contar desde la primera llama y emplaza a Fermín Lopes, proco- llama mediante publicaciones a roali- llama y emplaza a Luis María UtedaZ.
publicación* del presente, a Dora Arias, sacio por el delito de hurto (causa zarse en el Boletín Judicial y Boletín procesado por el delito de quiebra írau>
para que dentro de dicho termino eonc 11.157), para que dentro del termino de Oficial, por dos veces durante quince dulenta, para que dentro del termino de-
parezca a celar a derecho en la causa treinta días, a contar desde la primera días y con intervalo de tres meses, a treinta días, a contar desde la primo
que c-e le sigue por hurto, bajo apercibí- .publicación del presente, comparezca an- los propietarios o poseedores del inmue- ra publicación del presente, comparezca
miento de declarársele rebelde. te su Juzgado y Secretaría del autori- ble ubicado en el Territorio Nacional, del ante su Juzgado y Secretaría del auto-
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iíortd delito de Ipurto, para que (ÍC71- a iWatían Abden loclwirsz, para que den- Detcesor de Ausentes de la Justicia de C't^^
O leamno oe treinta Oías, a contar tro del. término de treinta días, one se- p-]7 i ;
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' '^'^r
^""'"í
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10 J "' > U °

l'"'^'mo^,nlc su Jurgndo y Secre- eión. del presento, eomparez.a a estar a p>' NaeionA 'a lV.Has 3 dd' iuicim orm ^'«^'T^*^
del autoimautCj a estar a demonio) derecho en la causa que se le siaue por sCgín ^g^ neutra los mencionados pro- __W^A, _d.dLllP^i~^
'

c'

:]lh
-
i

}
l"í lic se le sigmg bajo apere!- iafraoeien a! artículo 8 de la. Ley 34A A íg aritos o poseedores. .
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Por disT>a-iei'n:i del scAor Juez Fcñe-
:[í0

c
k> " 0r tícf-'^^Hlo^ en. i'ebeldín, bajo apercibimiento de ígfte si así no lo ' Igjenos Aires, Abril 10 de 103S. — ral en lo rideena] v Correccional de la

meroo con- las disposiíuones de la hiciere, será doebrrdo rebelde. ' p. a . s. Ihalro írmomo, OliciA P°. Capi-a? dorírr Miguel h. Jautas, se cP
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~ L- -A^musco I, Aeneuarag secretario.

cgt3 ;¡ul.-X." 620 surp.v.20 jul. 1rPÍnta {Hn ,. a CO níar de la nrimera pro
.-(.mi ierioj, secretario, o .0 juh-A." JfíOd sip.p.-v.lO aero ™~™ . ,^ ^__™^.__^^^^.„
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Aml^aAción clcl^oT^^TdTT^^ Lor disposición del sAor Jium de Ihm Uán o Luis Eduardo Millán (a) "Ma-

c.22 ium-Ne
1

1376 sa>.a.v.2H iuh í rueción en lo Criminal de la Capí tai Pe- Letrado doctor don Raúl Locada Eche yor MacieP g para que comparezca a es-

dorad doctor Aíauue] Podríanos Ypnmno, ^ (pm, a cargo del Jungado número 23 tar a dereclio cu la causa que por m~
,,,^,^,^,-,.^,^w„„^^ _^

—

M ^ ^.-_^
|pu

.

n ,

:i ^ (Miniara por el termino s e llama mediante publi cae ion es a rea- fracción al a Píenlo 28 de la Ley PL08A

disruAebm del señor -Tnoz de Par t!o ieeluta días, a couta/ desde la pri- Anise en el Boletín Judicial y BoPtA se le sigue, bajo apercibimiento de ser

J 0) deríor don Pnúi LozadnlPdim ii]Cra induicación del presente, a Julio Oficial por dos ver-e* duj-aul.--- (¡uiuei declarado rebelde si no se presentare,

a carao del Jurando >A 28,' so M orits
;
pura que comparezca dentro de (Las y con intervalo do Aros meses, a Buenos Aires, Mayo 28 de 1.033. —

-

mediante publicaciones a reaíi- ¿ H:]i0 P- az0 a tratar a dereclio en la cara ^ puo¡>:et airas o postunlores del inmue- Juan Carlos 0;iam ídaclug secretario.

mi el Boletín Judicial v Bolruíu ñ:x f
l
uo <0

- -° ^iaue por el delito de luir- >̂c "dúeadn e M (ArHfg iote U, e.l bi.do Local del Juzgado: Palacio de JustP-

O pe- do^ ver^ <
:l^r'vn i oiPure lo ' 1);, in apercibimiento de ser domanuA 'L 1

! Ar' 2A.A. psrgtla 27.447. Ciro. PA. cia
3
sobre Tucuinaag 2.° piso.

.

v
'

¿ in ioíruaeilo de tres meses; a ™ ]

>»:\úv. si as: no lo hiciere. níío 1.235. poro, que ^amurran a abonar e.22 jun.-N.° 1.386 ñ!p.p.-v.23 jul..

huno 2S ! 33. — Pnrioue el impuesto y multa correspondiente, ba~

Tcvi-iiovio N-;,r-íonpl riel ^ : iví¡np/. l'oua. secretario. jo apercibimiento de que si así no lo .
Pot disposmotí

^
del scnoi Juc« de

ios Andes), Coi. Andes, roca! díd Jungado: Paiaeio de Justi- hicieren se suslamdavA e! .inicio con ti
h,
r

s™': j,!l
i

(U i0
^C'"

i!!:i

. 'O O-"
111'"

nnri'ds en;;
; -,fio 1033 Cin

,
tercer piso. Defensor de Ausonl.es de ia jusm-ia cu « -i r»

-

nu, a ahonar c! PnpuA c.6 juI.-K.° 1606 B|p.p.-v.l0 ago. Paz Letrada. (Art. 18. Ley 11.285). Clt;!
-

! ' aíll:' '

""&*'* a Armando Oa-
pio:p cin, íeicerpiso. Defensor de Ausentes de la Jasíicia de '- rocleral, doctor Ernesto J. ITrc, se

v . . ^..^^^^«^-««««^^.«^«««««^ ^«««««««««v* ]r..í. . ,, ,.-,\,,. ;„ ,. , :i; fH '
, . , r o mu r^ v Braulio G-arcia, procesados por co

'"o ;

,,L,t,,t ^^-u n
p
i(iu nti^, Jit jo ( ,P' J - por ¡jisposición del señor Juez de Ins- p; ^^V., ,,d,i I ea-- '>\PO rr'a ' ,,', delito de estafa, para que dentro cieó

mmrmmao Oe rom sí asi no lo huueren
, ,

, ,
(

. .

t

r mro ^noiouai a rojUc >> aei pucio que
. .

- - . -17,.
• , y . . . ,

trurenm en lo Prumua
, ( octor Arte- ^<^ r (o ifl r.,vl ^. n, c nrTtr.; ni]I1f ] fr TU .^ ternu.no de tremía días a contar desde-

so smvamnaj'e. el ¡unuo con e! ludensor . .„ r ., n ' ^^O-c o,ho coiiua tos nuaicionacío^ pío-
,

J w ^ , .

tu a^soí.í.^ do la duAiciii do Paz Tu-
lni0 Morcno

'
so Clt;:b Jlttlllil y emplaza -petarlos o poseedores. la P^^era publicación o el presemar

e,,
s
u n í\ v [ ]0 Pev tV 9Bo'"

*
" '

'"""
i:)or ' ÍX^ ní;a (^ ílñ

?
a contar desde la pri- Buaaos Aires, Abidl 19 de 1938. comparezcan ante su juzgado y Secre-^

"Kk- VuV^ del
nK ' ra Publicación del presente, a Fran- [>. ^ s' P^iro íamones "oficial P ü ' Lrría del autorizante, a estar a clero-

TUr-n VrrOeval a f-oín^ 3 del unció cpm
c-:;:o Lasiuotti/ para que dentro do di- V2J a br,-X.

ü
012 s

!

ui>.-v.io mayo. cho cn la eausa f
I
uc sc ios s

f
m

>
baJ

G "

sl-ue «Ate. coutra los mencionados pro-
cho l:í

' n;]ino comparezca a estar a de- e.13 jul.-N. 612 n|p.p.-v.29 jal apercdjinuento de ser declarados en re--

,,'.(.] ;n ¡ ;?s rio-eedore^
vv('ho cn líl causa rJ" c sc le si sTuc por ~ ~~™~~— ~~~ — bcldía, de acuerdo con las disposieio---

r
* defi'audacion, bajo aDoreibimiento de ^ -,. ..,.,,„ T . ^ nos de la ley.

Buenos Abas, Abril 19 de 1933. - doPaArseio YoboPP T

Pordisposmiou del señor Juez de Paz Buenos Airc3t 13 dc Junio dc 193Su .

Ib a. p. Pedro Puaones, Oficial 122 Buenos Aires Junio 98 de 1938 - L
.

olr£lcío ,loctor d? T
Kílul

1

Lozi
V
la "^ - Hugo F. YP ;

ot
?
secretario.

., , v
-"

ro J , , í-ocal del Juzraado: Palacio de " JmAb
níq "°' " '^A-

tld J
"f^

110
.

munoro -^ Local del Juzgado: Palacio de Justi-
e.k/ iíor.-N. 63o s;p.p.-v.l3 mayo.

p¡ n¡so tpr(íov
¿- " se nanm nmomnte^ pumucaciones jx rea-

ciaj Lavalle Y Talcalmano (centro).
0J0 jul-P." 035 s¡p.p.-v.29 pd P '

'm -^ r
-n ,

. .
brame en el bolctuí Judicial v Boletín 00 •„.„ \:o -i^nq

j 9Q -¡

,J Si L '- liosoncío iVl. ícnuuu secretario. ra- •
1

i

-•
'

- e*'--
.
lin -"A

' -L4.Uo &¡p.p.-\.¿:u ,iui

.

10 - , ar A ,

u ' OncmJ por dos veces ourante quince Wwí^ ^^^w^^^^ _^™,_^ ^__„
. _ ___™ __^^J^|^^ días y con intervalo de tres meses, a Por disposición del señor Juez de-

Por disposición del señor Juez de Leu p r disposición del señor Juez de Lúa *os Pro!"^Aanos o poseedores del inirme- Instrucción en lo Criminal de la CapP
tracción en lo Criminal de la Capital trucción en lo Criminal de la' Capited '^ e obleado en Aiar Cniquita, lote 7, al tal Federal, doctor Ernesto J. Üre, sep

Y\-.U:v;\}, doctor Manuel Rodríguez Ooam- Federal, Dr Ramón P. Vásquez se" cita,
lado ^ X *° ^^^0,, partida 27.593, Circ. cita, llama y emplaza a Juan Bautista-

po
;
se rita. Pama >' eniplaza por el íer- ilanm v emplaza a Ricardo Castellvi Pía- ^^ a ^° ^^- Para rPl ° eoncurran a Eatto, procesado por el delito de abuso-

) de treinta días, a contar desde la ñas, procesado por el delito de quiebia: a ' )on;u ' °* impuesto y inulta corrospon- de armas, para que dentro del terminon

}udmera publicación del presente, a causa NA 11.243, para que dentro del diente, bajo apercibimiento de que si ele treinta días, a contar desde la pri-

Carlos Eisano juira (ftap comparezca íórnduo de treinta días, a contar desde as ^ :i;° Io ^^-^ren se sustanciará el juP mera publicación del presente, oompa-

dentro dxy dicho plazo a esíor a dore- la primera publicación del presento, com- Q
'

[o eou ca Defensor de Ausentes dc la rezca ante su Jmuoido y Secretaría del'

cho en la causa que se ie síeuu. por el parezco ante su Juzgado" y Secraaría Justicia de Paz Letrada. .(Art. 18, autorizantrp a estar a derecho onja.;

delito de hurto, bajo apercibimiento de deí autorizante, o estar a ciomeho en la r -< cy 11.285). - causa que se le sigue, bajo apercibí-

ser declarado rebelde si así no lo hP causa que se Ic'siguc, bajo apercibimlen- Esta providencia se dictó a pedido del miento de ser declarado
^

en rebeldía,,

eíere. to de ser declarado en rebeldía, de acuem Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que ele acuerdo con las disposiciones de la;.

do con las disposiciones de la lesa sigue este contra los mencionados pro-* ley,

Buenos Aires, Julio 8 dc 1933, — Buenos Aires, Junio' 27 de 1938. — píetenos o poseedores. Buenos Aires, 11 de Junio de 192$....

Luis A. Bianchg secretario, Leopoldo E. Silva, secretario, Buenos Aires, Abril 19 de 1938. R. S. NAón (b.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio dc Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi- Púa. 3. Pedro Lugones
)
oficial 1.° Local del Juzgado: Palacio de Jusu—

cia
;

tercer piso. cia Lavalle v Uruguay. v^ abr.-N.
u

61.3 ñip.p.-v.l3 maro, cia, Líivalle y Tsleahimno (centrua

e.20 jul.-réA 1742 S;p.p.-v.24 ago. ' e .6 juUN/iGOO s|p.p.-v.lO ngo. \'
L ^ e.13 ¿1Ü.-N. 613

' s|p.p.-v/29 juL eA2 rm ,: i U¡J slp.p.-v-23 juP.
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Por disposición del señor Juez ele Tus-
.
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en fo Criminal de la Capital de tracción en lo Criminal, doctor Artemio

la República Argentina, doctor Antonio Moreno, se cita, llama y emplaza por

L. Bertiíi, se cita, llama y emplaza a. treinta días, a contar desde la primera

Jorge Zabaleta
(

para que en el termino publicación del presente, a Alberto Pit-

de treinta días, computado desde la pn- scheider, para que dentro de dicho tor-

mera publicación de] presente, compa- mino comparezca a estar a derecho en

rezca a estar a derecho en la causa por
] a (

- ausa (

¡
U(1 se ] Ci sigue por defrauda-

defrnudación, que se le sigue, bajo a per-
( .\()U} b a j apercibimiento de declararse-

eiínmienio de declararle rebelde, sí no lo
j (> rebelde.

Buenos Aires, Julio 12 de 10*33.luciere

b

n curre.
^

míenos Aires, .jimio i- ui: j.;;..>o.

Buenos Aires, Junio 9 de 1038. — A ni- j> 0S(MK j M. Frnga, secretario.

nU Ponce de León, secretario.
^ Local del Juzgado: Palacio de Jas

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
c ¡ a « so

$o

eia, calle Tuícalmano y Lavalle, tercer

piso.

e.22 ;jnn.-N.° 1375 s|p.p.-v.2S jul.

cía, piso 3/

c.20 jul.-X." I7-IG-s|p.p.-v.24 ago.

,,_____ . _— . Por disposición del señor Juez de Ins~

Por disposición del señor Juez T'ede- trueción en lo Criminal de la Capital

raí de la Ciudad de Río Cuarto, doctor Vedera!, í)r. Manuel líodríguez ücntn-

(¡nstavo K. Carranza, se llama, cita y l>0) se cita, llama y emplaza por el ter-

emplaza al ciudadano Felipe J. Campa- m j no de treinta días a contar desde la

lia. D. M. 44, matrícula 2.703.0] ó, clase primera publicación del presente, a Pe-

]01(í; procesado por infrac. Art. 77). Lev (lro Defalco, para que comparezca den-

4707, para que dentro de] término de
[ ro ( [ r dielio pla/.o a estar a derecho en

treinta días a con lar de la primera pu- !
;) en usa que se lo sigue por tos delitos

biieación del presente comparezca ante <le Itomnadio y robo, balo apercibimiento

su -juzgado, SecreUirín del autorizante de ser declarado rebelde si .así no lo hi-

a t-star a derecho en la cansa que so le ciere.

sigue, bajo apercibimiento de ser derla- Buenos Aires, Julio 11 de 1038. —
redo en rebeldía, de acuerdo con las dis- Luis A. Bianchp secretario,

posiciones de la ley. Local del Juzgado: Palacio de Jus-

Río Cuarto, Julio 11 de 1038. - Joa- ticia, tercer piso.

quíu I. Bosta maule, secretario. e.20 jul.-NV 1747-sjp.p.v.24 ago.

c.20 iul.-.K."']75;5-s!p.p.-v.2,t: ago. ~~™~~ ___--- ~ -----

„ ; v~~~~~ ,~~~~~ 1>o \
' (I l s ] )o s i cion < .

I ( ; 1 seno r J u e z 1 e o e

-

, , , , ~ ral de la Ciudad de Pío Cuarto, doctor
Por- disposición del señor Juez de raz

- _ ,_ T , ,., ,
Gustavo Lz Carranza, se llama, cita y

Letrado, doctor Raid Lozada Lchenique,
0| ja/a yl ruuhldnno Crispín Fernán-

a cargo del Juzgado numero 2a, se lio-
dc2) u)atr ; ruia ^254.910, ,,. M . 44, cla-

ma mediante publicaciones a
^

rea izarse ^ lín 0( . (lHa(Jo v m r ra , tor A rt.

en el Boletín Judicial y boletín Uhcial, „ \^ K Am% x f IU , dent™ del ler~
por dos veces durante quince chas y con ^ ^ .^.^ ^^ ^ coiilaj

. ^ ^ ._

intervalo de tres meses a los propia- ^ h[[^ [{m (M ]>reseuto coin]);l _

nos o poseedores del inmueble ubicado ^ \ ^ Juzgado, Secretaría del

ff/lS <;?™»«I
m

rxoe a ^uniero, par-
aulm .

iz¡lJlt(1 a cs(a/ a (U ;m.ho (lfl la , au .

tula 60.30 j, Circe ... ano 1.93o, para que . .a
' -, 7

. -

l

,, sa ciue.se le sigue, bajo apercibimiento
concurran a abonar el impuesto y multa !

i i

"

i i i u \ a-, .,, n^v/mt , , *i -
, ,m de ser dec ano o en rebeldía, de ac nenio

correspondiente, ba,|0 apercibinnento de (

v , .

que si así no lo hicieren se sustancia- con las disí^osicunies de a ry

rá el inicio con el Defensor de Anseie 1^™^' - íuh0 jl í,t!

.

39^ í(ni "

tes de^la Justicia de Paz Letrada. (Art. 'I»'» 1. Imstanuiiite, sr^reiario.

13, Ley 11.285). __J¿^
Esta providencia se dicto a pedido del

E[ spi
-

nr ^ (i/ (|o(
. U)í

, Kduardo Ro¡aS(
Fisco Nacional a fojas X, del jrncio que ^ .

t
^.

|it¡( (lías> a |o¡
. ho ,

(
.

d(1 ,,)6 v

signe 6ste contra los menciónanos piu-
acm ., (!ür(is {[v Severo Vales,

pietanos o poseedores.
1Jii(infts Ai|1( , Si Junjo g (|c ]93Si __

Buenos Aires, Abril 3.9 (le lJoá. -
CarIü3 M _ núl , erni seci .

etario.

P. a. s. Pedro Lu-ones
;
oíicial .1

6 ¡jri^ 159j fi

, x _v>10 ¡1£r0

e.27 abr.-N/' 581 s!p.n.-v,13 maya .^l^J^J^^^^^^™^ —
t

e.13 jul.-N.° 581 sip.p.-29 jul. E ¡ j 110Z doctor José C. Miguen.s, cita

"^T r: rT7"T^ ~ y r^rTT' por treinta días a herederos y acrce-
Por disposición deUcnpr Juez de Tn.-

Uq ^^^ ?alad fl

trucción en lo Criminal de la Capital
Joducir aecion^

de la República Argentina, doctor An- ^^ ^ -^^ ,.
(} ^ 1933< _

tonio Lamarque, se cita, llama y cmpla- m^ c[ Ano .

f>1 Torrá/ sceretari0i
za. a Arnaldo Tambum, para qu .

de ..tro « ^ ¿^ í(i ^ _x 1Sfi7 p{p p _ v oq ^ n i

del plazo de treinta días que serán con-
.

___™_—.

tados desde la primera publicación del [>or disposición del sí 1ñor dtiez l'e de-

presente, comparezca a estar a derecho ra ] do la Ciudad, de Kío Cuarto, dotuor

en la causa que se le sigue por el de- Ousiavn K. (!arvauza, se 11 ama, cita y

lito de quiebra, bajo apercibimiento si
t

. !n .
f ]u/a al ciudadano Cristóbal L egid-

as! no lo hiciere, de ser declarado re- z anión, matrícula Íí.8.'i7.:.i:í7
;

I). 'M'. 4-l
?

beldé, clase 1í)14, [irocesado por iul'rac. Art.

Buenos Aires, 21 de Junio de 1938. — 75^ \Ay 4707, para que dentro del ter-

Gregorio Alberto Soldani, secretario.
^ mino de treinta días a contar do la pri-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- n:1(U
-

a publicación dei présenle eomparc/.-

cla, calle Talcahnano y Tueumán, piso
r

. a all)íl su Jnzirado, Secretaría del au-

tercero.

e.30 jun.-TSV 157S sjp.p.-v..4 ago.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 26
r a cargo del doctor

Eduardo- A. Broqucn. se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 11.076, calle Fede-

rico Lacroze, lotes 1 y 10, manzana 57,

que el Fisco Nacional, por intermedio del

cobrador fiscal Juan José Yila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por el año

1935, primera y segunda cuota, bajo

apercibimiento de que en caso de no com-

parecer ei propietario, se sustanciará ei

mismo juicio con ei Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el articulo 18 de la

Ley 11.2S5. 2da. publicación.

Buenos Aires. Junio 1.° de 1338. —
Carlos A. Novare (h.)

f
secretario.

e.22 jun.-N. 1304 sqxp.-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 presóme, a Máximo
Márquez ELulmann, para que dentro de

lieho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le siuue por

letra udación, bajo apercibimiento de

leelarársclo rebeldes

Ramios Aires, Junio 10 de 1938. —
nan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

"a
;
piso 3.°.

e.22 jrm.-N.° 1382 sunp.-v.28 jul

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A, Malbrán, se cita, llama y emplaza pó:

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan 'Valle

o etc., para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto a José

Grosso, bajo apercibimiento clu decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires. Junio 13 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.22 jun.-N.° 1387 s!p.p.-v.2S jul.

El señor Juez doctor Eduardo Pojas

cita por treinta días a los herederos \

acreedores de Antonio (xiustino.

Buenos Aires, -Junio 23 de 1933. —
Emilio Parodi. secretario.

e.6 jul.~N.° 1601 sí p.p.- v. 10 ago

Por disposición del señor Juey, de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Car-

los A. Varangot, se cita por el termino

de treinta días a los herederos y acreedo-

res de Desiderio Enrique Eleuterio Ciac-

cio.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Alfredo Miguens, seerehirio.

e.SO jun.-N.° 1575 s|p.p.-v.4 airo.

estar a derecho eníonxauU
tpie se le s

:

;rue, bajo aporeibiruionto de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

El doctor Alberto S. MilUui, Juez Le- con las disposiciones de la ley.

t nulo 'del Territorio Nacional de Ea Pío Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-

Pampa (Juzgado Letrado numero 1), quín T. Bustamanhu secreiario.

cita, llama v emplaza por el termino de e.20 jul.-X.° 1. 1 52 s-p.p.-v.24 ago.

treinta ?K«^^^ ^IZTE^^^^^
publicación del presente, a Lmdolfo Do- I

t¡ü
zo Lebeaud, para, que comparezca te

.

f ^
ol uzeado secretaria cnnnnal v corree- -1 y 11

>

-iU ' n '
, , , .

"
^. lr . v Huía v cimi¡:¡;'¡i a Manuel González,

conal a careo del autorn.^ c a pretal >
* H,

f
J

'

-, 1 -^ '•

.i
. frt , rt) , i;, n.w-K -m{* procesado por el delito de hurto, paia

declaración indairalona en la cau^a que 1 1

.

•

, , ,.. y n ./. - - „ ,. ,. "-r it'>-- 4 *-n dí-l !f!'ip , !i'í de tremía día-,
por el delito oe deíranoacion en pto -

,' '

.

ir
juicios la señora Mnr<a E?" r Miran- a contar nesde la primen, publicación

da de Calvo, se le <%
miento de ser tillar: •.;

antierdo a lo que }iv(&.:}^

1& del Código de Procos:

Criminal y de designa ^r'

Cursor de pobres.

Santa Rosa, Junio 27

R, González Palau, s<íore¡.;

Local del Juzgado Letra

General Roca número 855.

e.6 jüb-N-. 16S6 sfj)|p|-v,10 ago.

,u>'cibi- oei preseaie, co:nrv;rrezíav anf-e su Juzga

-U » de f '° y SeereniC'a del aulorizante, a estar

.rtículo ;1 derecho e>> h causa que se 'e s^gue,

utos en lo bajo apen-ibimb-ní-n de -r doclasa-lo en

oficio de- -rebeldía, .
«:e s-aerdo 'en las (i:.>

;

--i. e:
.-.

nes de la byz

- 0. v?..
Naón (hijo), seuretaríu.

Boulevard Local del Juzgado: Patacio de Justi-

cia, Lavalle y. Talealmano (Centro)

Fot disposición del señor : fce^: <íe ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alberto Ve-

nini, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a, derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 37*

e.JO jun.-N. 1107 s!p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Burberis, se cita,

llama y emplaza a Jorge Heimler, proce-

sado por el delito de malversación de

caudales públicos, para que dentro del

término de treinta días, a contar desdo

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría, del

autorizaznte, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 15 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta^

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e^o'jun.-X;

1 IhOS s
!

p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminad de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. ijvt^ se cita, lla-

ma y emplaza a Juan Ramón Ferreira,

procesado por el de tito de hurto, para

que dentro del termino de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca por ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, .15 de Junio de 1938. —
Luis Doy nel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, LavaMo y Talcahnano, centro.

c.30 "jua.-N." 1409 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en jo Criminad de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Basilio Sluty, proce-

sado por el delito de estafa (Sumario

número 1.1.235), para que dentro del ¡ér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría dei

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires. Junio 15 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 jmu-W 15fift p'p.p.-v.4 airo.

L
Jor disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a EL
visio Castrucho, para tute comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derc«

eho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibí-*

miento de ser declarado rebelde si así

no lo luciere.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Luis A. Bianclii, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso

e.B0 jun -N.° 1585 s!p.p.-i4 aira

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de liío Cuarto, doctor

Gustavo L. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Julio Sambelonga,

matrícula 2.837.60J, clase 1Í)14, D. M.

44. procesado por infractor Art. 75, Ley

4707, para que dentro del termino de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presento, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante a

estar a d oree lio en la causa que se le

si^ue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con tas dis-

posiciones de la lev.

Río Cuarto, Julio 11 de 1038. ~~ Joa-

quín T. Bustamautc, secretario.

c.20 jul.-NV 174S-s:p.p.-v/24 a-o.

El señor -Tu**» 1 oetor Tomás D. Casa- F,l Juez doctor José C. Mi
t
.vmms. ciby

res, cita por .treinta días a ¡os ros por ti V herederos acreed-.^>

y acreedores de Marcelina ArcenarU *

Buenos Aires, Junio 9 de 1 938. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

'e.22 nm.-N.° 1373 s!p.p.-v.28 iul.

res oe Ana Malí o Mol] de Keuwirth.

. Buenos Aire*s
i
Junio 13 de 193S. —

Enrique Girandy, secretario.

e.22 jun-N.° 1368 s!p.p.-v.28 jnb

Juez doctor Rodolu
ei ta por treinta ñ'uis

c.20 jul.-X. 1771 s;p.pc-Y.24r a£o„.

x acreedores de Monier Cliester.

- Buenos Aires/ Junio 8 de 193S. —
ítodolfo M. " ño.nat. seeroi-a ció.

• e.tejuUN." 15;3a s.nuc-v.10 ago.

swuulonea El Juez doctor José C. Miguens,

a herederos por treinta días a herederos y aeiv

de José Malaapada,

Buenos Aires. Jmua 13 de 19^ -
Ricardo Lonex de Gomara, secrétame.

€.22 jan.-S»
a
'".:i3t09 s!&¿»."¥J& juK
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L Por disposición del señor Juez de Paz
luetrado doctor don Raúl Lozada Eche-

Uique, a cargo del Juzgado numero 28,

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

"iOficia
1

. por dos veces durante quince

Eías y con intervalo de
.

tres meses, a

los propietarios o poseedora de] inmue-

ble ubicado en Dardo Ilocha y Busta-

' manto, lote 9, al lado del
' n/

2986J90,
por Banumaaíe, partida 6789. -Ciro»

19.
a

, uno 1935, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, Leí jo apercibimiento de que si

así no lo hicieren, se sustanciara el jui-

cio ' i ) 1 . < c
!

3 ¿ , , j,\
j s de le

'Justicia de Pan Letrada. (Artículo 18,

Ley 11,285),

Ls j p.u.i'oucii se dicto a pedido de!
'

Insn "s , ni •

*' e -í>p'^ -ij d fl juicio que

lágae éste costra los mencionados pro-

pietarios o poseedores»

nn»nm /»-,, Alelí 19 de 1938, —
i3 , a. tí, Pcwio Lmmres, oí; nal 1.°

e.27 abr.-N.° -603 's|p.p.-v.l3 mayo.,

e.13 ¿uL-N.„° 603 s|p,p.-v.29 juL

Por disposición del señor Juez de Paz
.Letrado doctor don Raúl Lozada Ee1?^
liíque, a carpo del Juzgado número 28,

Be Henea mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

¿lías y con intervalo de tres meses, a .

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Juez Tedia, lote 23, al

lado del 1L Ü
2880, partida 6890, Circ.

X'9',
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» (Art. 18, Ley
21.285).

;

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional "a fojas 3, del juicio que

Bigue éste contra los mencionados pro-

pietarios © -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 irjL~N.° 606 sip.p.-v.29 JuL

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eciie-

idqu&, a cargo del Juzgado N.° 28, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, per 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 4, partida -43, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa- correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

Be sustanciará el juicio con el Defensor

'de Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

Ha. (Art. 18, Ley 11.285),

Esta providencia se dicto a pedido del

¡Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

Bigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aire^ Abril 19 de 1938. —
a, s. Pedro Lugones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 631 s|p.p.-v,13 mayo.

a!3 jul.-N.° 631 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-
nique,

v
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, sobre el Rio Chubut,
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

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 Leones, Oficial L°.

e.27 abr.-N-.° 626 s|p.p.-v.l3 maco
e.13 jul.-N.° 626' 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 do tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en el Territorio Nacional del

Chubata Ravcson, lote 11,'.Sea C, Frac.

Por disposición del señor #uez de PáW
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique^
a cargo del Juzgado número 28, se Vm«*

ma mediante publicaciones a realizarse'

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial^

por dos veces durante quince días y eos)

intervalo de tres meses a los- pro¿ieta«
ríos o i

> ^
'

' o ^ n " ^ "
"

*
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Por disposición del señor Juez de Paz

letrado, doctor don Raúl Lozada Eche-

mqae, a cargo del Juzgado N.° 28, se

."llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boleti%

JOfícial, por dos veces durante quince

•flías 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), Gol. N.

Hüapí, partida 245, lote 8, año 1933, pa-

XB, que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

Smento de que si asf no 3o hicieren, se

sustanciará el juicio eon el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada,

KArtículo 18, Lty 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Itseo Nacional a fojas 3 del juicio que

mgne éste, contra los menGioii&dofc pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de Ü3S. —

'

P. a, s. Pedro Bubones, OfieiM LV
e.27 abr.-N\° 625 «jp.p-r.ll imwQ.

v
. ... .e¿3 jmL-K.* «5 s]p.p.-v» jul

Por disposición del -señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eclic-

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

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 apercibimientc-

de que si así no lo hicieren, 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 sjp.p.-v.20 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Éche-

la opio, 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 ia 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 ios 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

j-or aisp*

Letrado, di

niciuo, a e

llama mee

ble ubicado en el Territorio Naci¡mv.n y

Chubut, Rawson, lote 9, Sec. i )
' ur>n

A, partida 120, año 1933., para c|ae coi

curran a abonar el impuesto ;Y mal-

correspondiente, bajo apercibían

que si así no lo hicieren, se sus

el juicio con el Defensor de 1lasent

de la Justicia de Paz Letrada. (Artíe

lo 18, Ley 11.285).* .-

Esta providencia se dicto a .pe p
..' r¡ n .."!

Fisco Nacional .a fojas 3, del jaaeio en

sigue éste, contra ios menciona!ros pr

pintarlos o poseedores.

qi

>ó a para ene con-*

esto y multa, co*

rcibimiento de
i se sustanciara
* de Ausentes 'dó ,-

;rada.(Art. 18,

el juicio con el Dele

la Justicia de Paz
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó' a pediuo del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio quo
signe -éste contra los mencionados prcM

pie tu ríos o poseedores.
::

Baenos Aires, Abril 19 de 1938, '—*

P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27

e

.-JN.
U 093 s|p.p.-v,13 ffiayo's

jul.-K° 593 s|p.p.-v.29 juL

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D, Raúl Lozada Echenique

5

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 á 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 de]

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Baenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. ®, s. Pedro Lugones, oficial IA

," &27 abr.-N.° 595 s|p.p.-v.l3 mayo,
e.i5 iul;-H"* 595 sjp.p.-v.2§ joL

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eehe-

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

Chubat, 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 á 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 abi\-N.° 624 s|p.p.-v.Í3 mayo.

e,13 jul.-N.° 624 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de P^
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echeniqu^
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 Andida 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. 18. Ley
11.285).

o

~
. /

Esta providencia se dictó a pedido 3el

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra fes mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril ÍV de 1938. —
P. a. a. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-M.* 5S1 sfp,p.-v.l3 mayo.
^ e.13 juL-N. 591

' s|p.p.-v.2» jal.

Pm
Di

io ce

ni del señor Juez de Pa^
Raúl Lozada Eehenique^
;c>Tino número 28 se ila.^

ma mediante -publicaciones a ..realizarse'

en el Boletín Judicial y Boletín "t>ficial
á

'

por. dos veces durante .quince días y cob
intervalo de tres meses a los propicia-»

rios . o .poseedores del inmueble." ubicado)

en Territorio Nacional Chnbut» Raw«L
son, sección B 3

, fracción B, lote 4.
a

,
par«\

tida 504„ año 1933, pora que concurran
a abonar el . impuesto y multa correan >

pendiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo* hicieren, se sustanciará el juL»

;

ció con el Defensor de Ausentes de In-

justicia de Paz Letrada. (Art. 1S, Le^-
11.285). í!{

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio qu€j

signe - éste contra los mencionados pro-*

pietarios o poseedores. {

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. m
;

P. a. s. Pedro Lugones, oficial IA ;1

e.29 abr.-N.° 594 s|p.p.-v.l3 mayo^

>

• e.13 jul.-N.° 594 s|p.p.-v.29 JuL-

Por disposición . del señor Juez de Pa^'

Letrado doctor don Raúl Lozada Eehe^ ^

ñique, a cargo del Juzgado número 2S^

Se llama mediante publicaciones a raa^

lizarse'en el Boletín Judicial y. Boletín

Oficial por dos veces durante quilico

días y con intervalo de tres me3es^ aT

!op propietarios o poseedores del inMue-*

ble ubicado en Lacarra y Avda. &H%
lote 1, partida 60.297, Circ. 1.°, ttfiúi-

1935, para que concuiTan a abonar ©í

impuesto y multa correspondiente^ ft^
jo apercibimiento de que si así no ib-lúS*'

cieren se sustanciará el juicio con &
Defensor de Ausentes de la Justicia",'3<SH

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285), /(

Esta providencia se dictó a pedido j3él.

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio fH#
gigue éste contra los mencionados gr%*i

pietarios o poseedores. \

Buenos Aires, Abril 19 de 10SS, M
P. a* s. Pedro Lugenes

9
oficial 1»* ^

e.27 ab*.-!?.* ®& s|p,p.-v.l3 mí^fa

I e.13 jaL-H,° 618 %P-^^ j*'



0GG6 BOT.T^-nvr OTTOJAI, Buenos Aires, Miércoles 27 fio Tullo fie 1.938

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez Fcde-

t nu* c ion en lo Criminal de la Capital jetra'do, doctor Raúl Lozada Echenique, ral do la ciudad de Río Cuarto, doctor

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci- cargo del Juzgado número 28, se Ha- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

t;a, llama y emplaza a Carlos Pérez, na mediante publicaciones a realizarse emplaza a] ciudadano Salinas, Sebastián

procesado por el delito de estafa, para n el Boletín Judicial y Boletín Oficial, Marcelino, clase 19.1 fi, M. 2.839.527, D. M
que dentro del termino de treinta días, >or dos veces durante quince días y con 44, procesarlo por infracción artículo 75

a contar decide la primara publicación atérralo de tres meses a los propieta- Ley 4707, para que dentro del termino

del presente, comparezca ante su Juz- ios o poseedores del inmueble ubicado de treinta días, a contar de la primer?

irado y Secretaría del autorizante, a es- n Ceretti, lote 16 al lado del1 N.° 2738, publicación del presente, comparezca an

tar a derecho en la causa que se le si- >artida 27.448, Circ. 16.
a

,
año 1935, para te su Juzgado^ Secretaría del autorizan

pie. bajo apercibimiento de ser declara- ne concurran a abonar el impuesto y te, a estar a derecho en la causa que sf

do cu rebeldía, de acuerdo con las dia- au]ta correspondiente, bajo
^

apercibí- le sigue, bajo apercibimiento de ser de

posiciones de ía ley. uiento de que si no lo hicieren se clarado en rebeldía, de acuerdo con bu

Buenos Aires Junio 9 de 1938. —

s

ustanciará el juicio con el Defensor de disposiciones de la ley.

Epiíanio Sosa, secretario. lusentes de la Justicia de Paz Letrada. Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Art
-
18

^
Lo >

r 11.285). ^ quín T. de Bustamauí^,. secretario,

cia Lavalle v Uruauav. ^sta providencia se dicto a pedido del e.6 jul.-N.° I V 01 sjp.p.-v.K) ago

e.22 lnn.-N." 1383 s!p.p.-v.28 jul.
T^eo Nacional a fojas 3, del juicio que ......

T
.., ,

~ ™ í ~ ™1~ : Jane éste contra los mencionados pro- Po1 * disposieum del señor Juez lene-

Por disposición del señor Juez de Paz Cetarios o poseedores. raí dc la cmtkd de Río Cuarto, docto?

Letrado doctor don Raúl Lozadá Eche- ' Buenos Aires, Abril 19 de 1938. — Gustavo E. -Carranza, se llama, cita \

ñique, a careo del Juzaado número 28, ?. a. s. Pedro Lmrones, oficial l.\ emplaza al ciudadano Avila, Dionisio Vi

sp Uama mediante publicaciones a rea- e.27 abr.-N." 578 s|p.p.-v.l3 mayo. cen^, clase 1912, AI. 2.917.917, D._M. 46

e.13 jnl.-N." 578 slp.p.-v. 29 jul. procesado por infracción artículo Yo, Le}
m —^^v^^ww : ^v^vw^ 4707, para que dentro del término d(

-, ,. . ., , , - T • ,i treinta días, a contar de la primera pu-
Por disposición del señor Juez de v l

lizarsc 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 Encalada, manzana com-

prendida Av. C. Roca, Lacarra, Barros

Pazos y vías del F. C. Provincial Bue-

nos Aires, partida 60.311, Circ. L\ año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

,-. . . , , T
. ni i caen on del prese]] te comparezca auto

n.-:truecio¡i en lo CnmtiuU, doctor hu-
(

, ¿ '
. /

1

'

,....<, -ii i
tíU duzeudo, Secretaria del autorizante,

eno tomez, se rata, hama v emplaza
, , ' . . y

"
" \ , - .,

- .

i
. a estar a uereoiio en la causa oue se le

or treinta (¡as, ¡i contar desde !a pn- . . ,, . . *

. .. - , , , t>
'

A si«*iu\ baio aporcuutmento de ser decía-
.ora jubUcaeum del presente, a xieme- ^ <m ^ ^ ^
nos irán cíe Jadro, para, que dentro

ic¡om .s (k , a ,

t e chebo termino comparezca a estar

<*.6 ,ril.-N.° 3702 Hp.p.-v.lO neo

macio, clase 191 2, M. 2.94G.S4Ó, 1). M.
1731 shnp.-v.17 aeo. 46, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4797, para que dentro del término

e.27- abr.-.N'." 000 sip.p.-v.!3 mayo.
, -, , T> ^ T i t- i numicr

o vi ini V" fifin «S,n voo jn i
letrado doctor don Raúl Pozada Eche- mr)llc

y
e.ió .p.il.-.N. bou i,:p.p.-v.zy jul , tesa -

„_™w__™w™™ww., aiqne, a cargo del Jnzaado numero ¿Sy

Joa-

Kío Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa
i derecho en la causa que se le sigue

: ior hurto, bajo apercibimiento de de-

cíeren se sustanciará el juicio con el
.¡ a ró rs ele rebelde.

Defensor de Ausentes de la Justieia de B ll(
.nfH Aires, Julio 7 de 1938. — Por disposición del señor Juez Pede-

Paz Lmrada. (Art. 1.8, Ley 11.2S5). /yir !os í
:)

. Sa-armu <ecrpiíin,., ra[ de la 'ciudad de Río Cuarto, doctor

_ 'Esta providencia se dictó a pedido del
j j(){

.

;i } (
uq J U;-ado: Palacio de Justi- Gustavo E. Carranza, se llama,' cita v

Pisco nacional a fojas 3. del .inicio que .¡.,
( 1>¡so tercero, sobre Lavane ^n- emplaza al ciudadano Acuña, Cecilio Daí-

si.gae éste - contra ios mencionados p 1
' 0-

ir()
\

_

pietarios o poseedores. pq
j u ]

.

Buenos Aires, Abril 1.9 de 1938. — u™™~
P. a. s. Pedro Lueones, oficial 1.°

. ., _ n {] treinta día- a contar de la oriiueraPor disposición del sonor Juez de Paí tu
'

,

m
.,

Uld '

*
tl (ü,1

.
iai U( ttl l

,limü(l

publicación del presenta 1

, comparezca, am
Juzgado, Secretaría del auforizan-

Por disposición del señor Juez de Paz a> Hama mediante publicaciones a rea-
te

<

'A 08t
"

:i

f
;1 'l^recho enja causa que se

T í 'i 1 1 r> "''i T i T" 1,„ Cvoi^r /,,i «I PrJnfív» Tnrll^nl i- Tírtlofin íf? Sl.U'UC, bíl |0 í\ UCTC
1
ÍU lili CU 1 d SCI' C C"

Ijet.ra.cio doctor don Raúl Pozada Pene- i/.ajse en el J.»oletin Jnuiciat y i^oteun '
-

1

; ^

i i t ¡ no :Ud,;u r.n,. fUv vn,.,.- f!,,r.,nin /mi iii /.o clarado en reoeidui, de acuerdo con as
ruque, a careo del Juzgado numero 28, -Hu; mi ])Oi tío» veco (luíante <[Uince

^
.

^ ^^ _ ^
8e Hama mediante publicaciones a rea- tías y con intervalo de tres meses, a

ü^os^oneá oMa Jey

lizarsc en el Boletín Judicial y Boletín ios propietarios o poseedores del inmn* {
ll0

f
^™' J " n '°

'V r
Oficial por dos vece6 durante quince ole ubicado ai Escalarla y Barros Pazos

(
¡
uin x

-

de j

\
us

}
ll™ l

\%
fiG

,

'c,:an
^ a

días y con ijitt-rvalo de tres meses, a -Mitro Escalada _y Lacarra, partida ^^^^^
los propietarios o poseedores del inraue- ^0.294 Circ. 1.

a

,
año laJ35, para que con- por (li Sp 0iS i (

-:
(

'

)n (\ Q] señor Juez Pede-
ble ubicado en Dardo Rocha, lote 10, mrran a abonar el impuesto y inulta ce- ra j {j

(t
\ iX f/lX[(\ in\ {]e Pío Cuarto doctor

partida 0813, Circ. 19.\ año 1935, p;i- ^respondiente^ bajo apei-eibiiuiento de Qncjtavo P. Carranza, se llama, cita y
ra que concurran a abonar el impuesto nm si así no lo hicieren se sustanciara emplaza a! ciudadano Vivas Ceferino,

y multa correspondiente, bajo apercibe el juicio con el Defensor de Ausentes de c ] aSí! }9;p7^ y[_ 2.S42.70Ü, ÍP I\E 44, pro-

miento de que si así no lo hicieren, se ía Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, cesado por iníVacclón artículo 75, Ley
sustanciará el juicio con el Defensor de Ley 1.1.285).

< 4707, para que dentro del termino de
Esta providencia se dicto a pedido del treinta días, a contar de la primera pu-

risco Nacionnl a fojas 3, del juicio que hücación del presente, comparezca ante
signo este contra los mencionados pro- su Juzgado, Secretaría dei autorizante, a

[Jetarlos o poseedores. estar a derecho en la causa que se 'le

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. — sigue, bajo apercibimiento de ser decía-
i\ a. s. Pedro Limones, oficial P'

J

xado en rebeldía^ de acuerdo con las dis :

e.27 abr.-X.° 617 s|p.p.-v.l3 mayo, posiciones de la ley.

el 3 juL-N." 617 s|p.p.-v,29 jul. Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-
quín T. de Bus!a:nante, secretario.

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley J 1.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Xacional a fojas; 3, de! juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficia! 1.

a

e.27 abr.-N." 601 s¡p.p.-v.!3 mayo.

e.R-i iuho-NÍ.
1 -'

fiííl ^pm.-eiyj }\\ *- Por disposición de] señor Juez de Ins-
f1 fi ;uh-N/J

V7'r<4 s-p.p.-v.lí) (ffp

Por disposición del seííomJuoz de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor González Gowland, se cita,

llama y emplaza a los prófugos José Ri-

vas y Ángel Briondi, procesados por el

cielito de robo y hurto, para que dentro

del termino de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comp a r e z ea n a n t e su J uzga 1 1 o y S e e re-

taifa del autorizante^ a estar a derecho

en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebeldía,-

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — Jo-

sé Mancinelli, secretario.

e.6 jul.-N." 1692 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 Arturo Cassan,

procesado por infracción Ley 3959, 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 cu la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
le ley.

Río Cuarto, Junio 30 de .1938. — Joa-

quín T. de Bustnrnante, secretario.

e.6 jul.»N ° 1707 s|p,p.-v.lO aaro,

Po r d í sposi c i ón d el seño r Ju ez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
can ] >1 a za a 1 ci ud a d ano Alarcón Carlos,

clase 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 Bustamantm secretario.

e.G jul.-N." 1705 s¡p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carrnnza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Arias Julio, cla-

se 1917, M. 2.955.631, D. M. 46, proce-
sado por infracción artículo 75, Ley 4707,
para que dentro del termino de treinta
días, a contar de la primera publicación
riel presente, comparezca ante* su Juzga-
do, Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de ser declarado en re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1933. — Joa-
quín T. de Bustamante, secretario.

o fi mPNP J7Ó6 s|p.p.-v.!0 ago.

í\)v d:sposiemn del señor 1 -juez de Faz

Letrado docior de i Paul Pozada Éche-

nlo üv, a cargo del Juzgado numero 28,

una meamníe puühcrcumes a re¡

P zarsc en el U\.r-A]M y fmiohu

ante quinceOficial por dos veces áurní

días y con intervalo de tros meses, T
\

los propietarios o poseedores riel inmue-

ble ubicado en Bnsíamaníe, lote A., par-

tida n'083, Circ. 1.9.", ano lí73f>, para que

."concurran a alionar el impuesto y mul-

ta corrospoudiení e. bajo a pe reUn minuto

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 Xacional a fojas 3, del juicio nue

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

,
-Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

P. a. 3. Pedro Lugones. oficial 1.°

rruee.ion en lo Criminal de la Capital le- n r- •' i i
- t t- t

t > -i , r • * r> t -i * 01 disposición del señor Juez Pe<!e-
líera!, doctor Luis A. has herís, se cita. ,.ol ,-i }o ,¡ •, -¡ r>^ n , 1 ,

,
_ . , _ .r tal cié ía cuniad de Kio Cuarto doctor

dama y emplaza a Daniel JMijan. proco-
(ínstavo E C:n,,lllzai so „.,,„„' (;i(n v

sm!o por e. c.c.ito de quiebra, prra que emp!!lza nl c ¡,vla,l:.no'Cuealo Pablo, eia-
dentro del termino de treinta cuas, a ._ ini? \r '> c~o oí- n -ir n

n , , - , ,. y ,
-e i9w, Ai. o.tWo.bl /, J). M. 44 uroee-

eontar desee la primera pub icacion de ^ n/.i_ y ,,\. •, p, -[Wi - - >> , ~- T
' ' ,~n-1

,

l

T 7
aauo por inu -

accu)¡i articulo /;>, Lev 4/0/,
presente, compai-ezca ante su Juzgado v novo ,., tn /n, tlK ... i.i ¿' •

'-.
*; - ,

.. ; (
,

.
° t" pa.] a (pie (Jentro dei termino oe ireuda

secretaria de autorizante, a estar a oe- ,yít ,^ „„„ + ., , *,. » - , ,.

. . "i • i • íiuicí, a contar oe ua primera, mihiicaeion
remio en a cansa cine se e smue, haio ,i„i „„„.„ + , T

., . . , ,
l

, , r 'leí presente, comparezca ante su Juzea-
nnercibimiento de ser declarado en re-

f1
_ q,,,, ,. n ,' t ? ¡

, >

"

, \ ,, -, -,
, t • •

!Í0
' oecretarm uel aiuor./.ante, a estar n

oe oía, de acuerdo con las disposicjonce-
i rt

'.
rt „i, rt rt ., i ,

. . .

5
, '

[ uereciio en la causa que se le sigue, bajo

"V'' *• t i- i -,,,-,
apercibimiento dí^ ser declai'ado en reben

umenos Aires, Jumo 1/ de 1J¿3. —

-

y, n :(rt ,,,,-» , t • •
1

,, .
c,

. „ '

. 'lia, de acuerdo con las aispo.sicion.es de
r.piísimo tíosa, secretario. .

i

L

Local del dnzaado: Palacio de Justi- ' ¿S"
Cuarto , .Tollin 30 (]c 1S38 __ j

.a. í^avallPvLrn.srnay quín T. de Bustamante srerctano.
'

e.30 ;,m,.-V load
. Si p.r -v.4 am ^ .

^m

Vov disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo P. Carranza, se llama, cita y
cío plaza al ciudadano Eoclríguez José,
dase 1916, M. 2.841.121, D. M._44

?
pro-

cesado por infracción artículo 75, hoy
4707, para f

t
ue dentro del término, de

ireinüa días, a contar de la primera pu-
biieación del presente, comparezca ante
m Juzgado, Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

*¡U!H!, bajo apercibimiento de ser decla-
mólo en rebeldía, de acuerdo con ¡as dis-
M'isieíones ele la ley.

Km Cuarlm Junio 30 de 193S. — Joa-
mun T. de ríListamante, secretario.

p « iuí.-N"
p 1700 sjpp.-v.jO a^ro.

Por disposición del señor Juez de Ins-
íuución en lo Criminal, doctor Euscbio

Jama y emplaza por

El Juez doctor Rodolfo Mondorum Por ^disposición de] señor Juez de Ins-

Paz, cita por treinta días, a heredero- acción en lo Criminal, doctor Artemio Gómez, «e cita,

y acreedores de Teresa Boucpaet o Bit- Moreno, se cita, llama y emplaza por treinta días^ a conte de-de la primera
quets de Cammarano. treinta días, a contar desde la primera

^ , v „ ,ní , to
, ft

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. - Publicación del presente, a Carlos Cla-

°*"U
a

-"'i Y- Vni
11^""

roa nu' Rodolfo M. Senet, secretario. pier, .para que dentro de dicho termino,

J___l^^ .<í.fi íuL-NP 1594 s!p.p.-v.l0 aeo. comparezca a estar a derecho en la -cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

El Juez doctor José C. Migmens, cita El Juez doctor José C. Migúens, cita cibimiento de declarársele rebelde,

por. treinta días a herederos y a creedo- por treinta días, a herederos y acrcedo- Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
res de Flora Uribarri o Urribarxi. Antonio Vilarifio G-rela. Rodolfo A. González^ sccrotario.

Buenos Aires, Junio 13 de 1933. — Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — Local del Juzgado: Palacio de Jnsti-

Eicardo López de Gomara, secretario. Ricardo López de Gomara, secretario. cia, piso .3.°

e.22 jun.-N. 1371 s|p.p.-v.28 jul. e.6 jrjL.N. 1600 s¡p.p.-v.l0 ago. e.30 jun.-N.° 1557 s¡p.p.-v.4 a-o

publicación del ,.., coente, a Pedro Poma-
res, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cain
sa que se le sigue por falso testimonio,
bajo apercibimiento de declarársele re-
bol de.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. —
Jo-é F.uis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de- Justi-
eia, piso 3.°, sobre Lavalle. centro.

e.3© jun.-N.° 1562 s|p.p.-wi ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz

S.e-U-íido doctor don Runl 1^7^].» FVm

fiíi(i¡r a cargo del Juzgado número 28,

se Ihuna media ntf 1 publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veoers durante quince

días y con intervalo de tres meses, a

\o< propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado cu Territorio Nacional, Chu-

lón, Rawson, seo. C M
, frac. B.. lote 16

partida 35, año 1-933, para que concu-

rran a abonar el impuesto y muí til co-

rrí spíMidienío, najo apercibimiento de

que si así no lo hicieren fíe sustanciará

el inicio con el Defensor de Ausentes de

J; S Jiaaicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sieue'csle contra los mencionados pro-

p Í c i:-a i ' i o s o ] .; o s e e d ores.

Bumjos Aires, Abril 19 de 1933. —
P. a. 5. Pedro Logónos, oficial 1.°

e.27 obr.-Nc
1

6.19 s!p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N.° 619 srn.p.-v.29 jai.

Por disposición del señor Juez de Paz

Le! rano doctor don Raúl Lozada Eche-

ñique, a caigo 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

tos propicíanos o posrcuoteo un j,.,..^.-

bm ubicado en Territorio Nacional For-

roo-ou 19.000 lienta reas, partida 06, año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de qiie oi así no lo bi~

eieren se sustanciará el juicio con el

Detensor de Ausentes de la Justicia de

Faz Letrada. (Art. 18, Ley 11 .285).

Esta, providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

si eme éste contra los me tuno na dos pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 193S. —
P, a. s. Podro Limones, oficial L°

e.27 abr.-N.
n 620 s ! rcn,-v,13 mnvo.

e.13 jul.-N." 620 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Raúl Lozada Eclie-

uiumo a cargo del Juzgado número 28,

£f 11 aína mediante publica ciónos a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces ciuraafte quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores d-el inmue-

ble ubicado en Territorio Nacional. Obu-

but, Ravcsom sec. D M
,

frac. A., lote 7,

8. partida 130, 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

!a '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 L°

e.27 abr.-NA 621 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N." 621 s|p.p.-v.29 ju!.

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 el Territorio Nacional de

Pormosa, lote 1, partida 45, año 1935

para que concurran a abonar el impues-

to y inulta correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

se svBtanciará 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

Fiseo Nacional a fo.ias 3 del juicio que

signo esto, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.
*
Buenos Aires, Abril 19 de 1938..—

P. n o Pedro Lu.20n.es, Oficial Ira

e.27 abi\-K° 634 s|p.p.-v.18 mayo.

! p13 iul.-K.° G3-1 s!p.p.-v.29 jcí.

Por disposición del señoi Ju**z de Paz
f nt,., f |P ,-ln,rn. J n,. P

;
,.íl LiV':.í) :i Kí'l-C

ñique, a cargo del Juzeado número 28

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quine¡

días y con intervalo de ti -es tu eso., a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Bu sumante, lote 2, en-

tre los números 2938¡40 y 2928, partida

6796, Ciro. 19/, año 1935. pura- que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspo n d i cute, baj o apo re i bimien to d e

que si así no lo hicieren so 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 L°

e.27 abr.-N.
;
602 's!p.p.-v.l.3 mayo.

e.13 jul.-N.° 602' s¡p.p.-v.29 jul

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado, doctor don Raúl Lozada Eoho-

nique, a cargo del Juzgado N.° 28, se

ibanm mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces dorante quince

días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Avenida Centenario nú-

mero 3245, partida 6896, Ciro. 19a., año

1935, para que concurran a abonar ei

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren, se ¡sustanciará el juicio con ei Ib-

fon sor de Ausentes de la Justicia do P¡.i'

Letrada. (Artículo 18. Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido do
Fisco Nacional a fojas 3 del juicio qu

ugue este, contra los mencionados pro

píntanos o poseedores.

Buenos Aires, Abril 10 de 1938. -
> fv. s. Pedro Limones, Oficial 1.°.

e.27 íibr.-N. 639 s;p.p.-v.13 mayo

e.13 jul.-N. 639 sbop.-v.29 jul

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl í^í/ada Leht'uupn

a cargo del Juzgado miuioró 28. se M<j

ma mediante pub!¡cacunu> a realizara

en el Ro'etín Judicial y Boletín (Muda
poi* dos veors durante quince dios y ce

intervalo de tres mese*; > los propio!-

rios o poseedoras del innumbL uIhím

en Territorio Nacional Neuquén (,]. o

los Andes), sección 39. loto 1-4, partir

142, año 1933, para que concurran
abonar el impuesto y multa eorrespo;

cliente, bajo apercibimiento de qoe si a-

no lo lucieren se sustanciará el juico

con el Defensor de Ausentes de la Jim

ticia de Paz Letrada. (Art. 1S, Le^

11.285).

Esta providencia se dictó a podido de ;

Pisco Nacional a fojas 3, del juicio qu<

sigue éste contra los mencionados pro

pietari os o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. -
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N.° 587 s'p.p.-v.!3 mayo.

e.13 jul.-N. 587's!p!pi-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ph»
Letrado, Dr. IX Raid Lozada Eobeiuque,

a cargo del Juzgado numero 28, se ilu-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Ro'etín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de la-es meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Juez Tedín a Vías F. C. P., ¡ote 14,

entre los números 2095 y 3019, partida

"6856, Ciro. 19.
a

,
uño 1935, para que con-

curran a abonar el impuesto y ninfa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defen.sor de Ausentes

de la Justicia íle 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.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones. oficial 1.°.

e.27 nbr.-N.° 596 sbp.p.-v,13 mnvo.

e.13 jul.-N.° 596 s|p.p.-v.2í> jul.
.

tfVuwAMWAV

Por disposición del señor Juez de Pa>

Letrado, Dr. O. Raúl Lozada Ecbeniqne.

t caro. o del Juzgado número 28, se Um
míi mediante publicaciones a realizaos»

*n el Bífetín Judicial y Boletín Oficial

o oí- do** veces durante quince días y cor

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores dgl inmueble ubm-wb

en Territorio Nacional Fo riñosa, partida

19, año 1935, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo lucieren se sustanciará el juicio con

el Defonsor de Ausentes 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 mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Rueños Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial L°.

e.27 abr.-N.° 585 sip.p.-v.l.3 mavo.

e.13 jul.-N.° 585 s|p|p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr, 1). Raúl Lozada Ecbeniqne,

a cargo del Juzgado numero 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y cor

intervalo de tres meses a los propicia

rios o poseedores del inmueble ubieudu

en Territorio Nacional Neuquén (J. de

ios Andes), Colonia \T . de Maipm lote

10, partida 254, año 1933. para qne con-

curran a abonar el impuesto y mu'ta co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

une si así no lo lucieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Jimtioia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Es t
a

''

pi -ovi d en c i a se dictó a p ed i d o d o 1

Fisco Nacional a fojas 3. del juicio que

sigu e es te co n t r a 1 os men ei o n a d os p re-

plétanos o poseedores.

Buenos Aires, Abnl 19 de 1938. —
P. a. s. Podro Lmr^ms, ohcial 1/.

e;27 .abr.'-N'
1 58o s!p.p;: v. 13 amiyo,

¿.13 juL\V 536 s|r:p.-v.2í) ju!.

Por disposición cleí señor Juez de Paz
Letrado, Dr. i). Raúl Lozada Lcheniqm
a cargo del Juzgado niimoro 28, se Ho

ma mediante publicaciones a realizar^

cu o.l Bo'etín Jiulicial y Boletín Oficia 1

por dos veces durante quince días y co

intervalo de toes meses a. los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubican!

en Terniono Nacional Neunuóu (J. ó-

los Andes), sección 40, lote 12, partid-

1.43. año 1933, paro que concurran >

abonar el impuesto y multa eorrospnr

diente, bajo aporoibifnioni.o de que si \\>

no lo -Ir eieren se su.sianciará el juiei-

con el ^')efensoi* de . Aiisentos de 'a ln
.a.:., ,i n p.lz Letrada. (Art. 18. Le

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de'

Fisco Nacional a fojas 3. del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro

pietorios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. -
P. a. s. Pedro Lujónos, oficiad L°.

e.27 abr.~N.° 588 s!p.p.-v.!3 mavo
e.13 jul.-N. 588 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz ,

Letrado, T)r. D. Katll Lozada Eeheniquf

a carero del Juzrruuo número 28, sí 1 Uo:

ma mediante,, publicaciones a realizar-s-

en el Boletín Judicial y Boletín Oficia 1

por dos veces durante quince olías y coi

intervalo de tres meses a los propiet:

rios o poseedores del inmueble ubieíio

en Territorio Nacional Xminumi el. d

los Andes), Zona Andina C-. lotes 31 '32

partida 219, año 1933, para que eoneu

rran a abonar el impuesto y multa co

rrespondiente, ba io apercibimiento d.

que si así no lo biciei'en se susfanciarr

el juicio con el Defensor de Ausente-

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de 1

Fisco Nacional a fojas 3. del juicio (pie

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. ~~

P. a. s. Pedro Lueorms, oficial 1.°.

e.27 abr.~N.° 58í)'s!p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N. 589 s|p.p.-v.29 ju 1

.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Ecbeniqne.

a cargo del Juzgado número 28, se tie-

rna mediante publicaciones a realizar^

en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y cor

intervalo de tros meses a los propmta

rios o poseedoi'os del inmueble nbicmP

en Bucarelli, lote 12, entre Mendoza

y Juramento y entre los números 2059 v

2075, partida 25.755, Circ 10.
a

,
año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba

jo apercibimiento de que si así no lo

lucieren se sustanciará el juicio eoia *!

Defensor de Ausentes de la Justicia dr

Paz LetradM. (Art. 18. Lev 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido dr-

Fiseo Nacional a ^ fojas 3. del jumio quf

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios poseedores.

Buemv; Aires. Abril 19 de 1038.

P. a. s. Podro Lueones. oficial L°.

e 27 abr.-X
7fJ 5°0 <hvp.~v/l3 nuivo,

"
e.13 .jul.-";/ 52/"sbop--^^ '

'

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Eelienlque,

a cargo del Juzgado número 28, se i to-

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 ubi codo

en Territorio Nacional Fonnosa, 51)90

bectárens, partida 78, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo lucieren 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

sig'ue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 10 de 1038. —
P. a. s. Pedro Limones, oficial L°.

e.27 nbr.-N." 597 s ! p.p.~v.!3 mayo.

e.13 jul.-N.° 507 s'p.p.-v.20 jul."

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Eebenioue,

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 ubi ^-i do

en Territorio Nacional Cbubnt, llaw-

son, sección B\ fracción B, . lote 12d,

partida 25, años 1933, para que concu-

rvan a aboiiar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo lucieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicio de Paz Letrada. (Art. IS,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio qne

signe este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial L°.

e.27 abr.~N.° 598' s!p.p.-v.T3 mavo.

e.13 jul.-N. 598 sjp.p.-v.29 jub

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echonioue

a cargo del Juzgado número 28, se Hu-

ma medíante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses n los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubi cuelo

en Bustamante, lote 10, a 1 lado del nú-

mero 2977185, partida 6679, Gire. 19.*,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren se sustanciará el juicio con e! De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia, s@ dictó a pedido de]

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio qne

siírue- éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores,

Buenos Aires. Abril 19 de 1938. —
P. fe. s. Podro Loe/onos. oficial loo

e.27 anr.hó r,u9 -s'p.p.-v.lfi mavo,*

tí.13 'iul.-N." o99Vp.p-v.2y jai.
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ante su Juzgado y Secretaría del auto- desde la primera publicación del presen- c 1ío en la causa que se le sigue por el ^aJ° apercibimiento de declarársele re-

rizante, a estar a derecho en k causa te, comparezca ante su Juzgado y Sccro- delito de hurto, bajo apercibimiento de beldé.

ano se le sigue, bajo apercibimiento de taria del autorizante, a estar a derecho sel . declarado rebelde si así no lo hi- Buenos Aires, 28 de Junio de 1938. —
ser declarado en rebeldía, de acuerdo en la causa que se le sigue, bajo apercL c i C re.

Rosendo M Lraga, secretario.
_ ^

eon las disposiciones de la ley. bimieato de ser declarado en rebeldía, Buenos Aires, Julio 8 de 1033. — .

Loc
:

li dd Juzg-acio: Balacio de Justi-

For disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-

Instrucción en lo Criminal do la Capi- tracción en lo Criminal de la Capital Fe- tracción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal, doctor Artenüo

ta! Federal, doctor Ernesto J. Ure, se deral, doctor Ernesto J. Uro, se cita, Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam- Moreno, se cita, llama y emplaza por

cita, llama y emplaza a Marcelino Ruiz
;
llama y emplaza, a Joaquín Basanta, po, se cita, llama y emplaza por el tór- treinta días, a contar desde la primera

pi'ocesado por el delito de defrauda- procesado por el delito de homicidio, mino de treinta días, a contar desde la publicación del presente, a Gastón Bla-

cióig para que dentro del termino de disparo de arma y lesiones, atentado a primera publicación del presente, a jeaii, para que dentro de dicho termL

treinta días, a contar desde la prime- la autoridad y desacato, para que den- Juan Pardo para que, comparezca n° comparezca a estar a derecho en ^la

ra publicación del presente, comparezca tro del termino de treinta días, a contar dentro de dicho plazo a estar a de-re- causa que se le sigue por de rraud ación,

sute su Juzgado y Secretaría del auto- desde la primera publicación del presen- c lio en la causa que se le sigue por el
]

jaJ° apercibimiento de declarársele re-

laza

orne se

se

con tas disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 8 de 193S. — ¿e acuerdo con las disposicumes de la Luis A. Biaucbg secretario.
cia

>
Piso ¿'*

>o
.

,

IL S. Naón (hijo), secretario. ley. Local del Juzgado: Palacio de Jusli-
)HB__J^^^

Local del Juzgado: Palacio de Jusíi- Buenos Aires, Junio 22 de 1D3S. — c [ iXj torcor p
; SOt por disposición del señor Juez deW

eia, Lavabo y Taleahuaob (centro). Hugo F. Yivot, secretario. e> 20 jul-N- 1743 s¡p.p.-v.24 ago. tracción en lo Criminal de X' Capital
c.20 jul.-N.° 1732 sjp.p--v.24 ago. ,

Local del Juzgado: Palacio de Justi- _~~ T"T~~7¡ :
. _.

Fcdera] dock)r ^m¿n F^^Lm se
;

__^ _ cía, Lavalle y Talcahuano (Centro). Por disposición -del señor Juez led,-
dt ]|uma ^^ ^ Q^m^ ¿^

Fot disposición del señor Juez de Ins- e.30 iun.-NL 1579 s!p.p.-v.4 acó. mu en lo Lriminal y Correccional de la , < L^rr,;.- , rrfl„„i .. i f
rxnceion en lo Criminal, doctor Lusebio *~~ —

—

-~~~— ~ -^ *• Lapu.ul, doctor AngueL jl. Jantus, se co ,. .,

(

. . .,. , ,,>

Lenuog se cita, llama y emplaza por Por disposición del señor Juez de lns~ hl) jgnAa . y emplaza por el termino de XX"XXXX 0,XX numero .LUjo,

treinta días, a contar desde la prime- tracción en io Cnnunal, doctor Jacinto [reinta días, a José González Cartliy ae ¡"
'

(V

"

t ^
:° U

¡ j

ej

g
JiU0 /< e licui-

n publicación del presente, a José üa^ A. Malhrám se cita, llama y emplaza Gcrriu, para que comparezca a oslar a
xlv^^ c

) ] 'f'^"
1M

j

I
"

ifcfg oara que dentro de dicho termino Pür treinta días, a contar desde ja vn<i- derecho cu la causa que se le sigue por "'^^'X]^
mmsoarezca a estar a derecho en la can- mera pubhcamóu del presente, a José M. infracción al articulo 244 del Código '^ ^ "X' t

V ^'¿XrXo'- uXXX^X
so ooo se le siuue por defraudación, ha- Vila o Inocencio Iturnefca, para que den- Penal por ente Ja secretaría Osvaldo ^OaJ^^^/,^^
io apercibimiento dn declarársele rebeL tro dcí (hdi0 ténil!U0 comparezca a es- ]_\ Arnoug bajo apercibimiento de ser '/u 3;./ l^'^X'v^

' >

IC"„"XX X u"^ tar a derecho en la causa que se íe si- declarado rebelde. (vX^X'X dX]^X '

^Bnenos Aireo, Junio 10 de 1938. — guo por cltvCraudación, bajo apereibimien- Buenos Aires, Junio 27 de 193S. — ^'VX^'^XlX V>o" ^ " r-^ _
M^úl Pizarro Migúeos, José Luis Rome- to de declarársele rebelde.

.

Usvaido i\ Amóla, secretario. jJoXX ^"w\-" "o',^..^
*

xo Vietorica, secretarios. buenos Aires, Jumo 23 de 1933. — Local del^Juzgado: Palacio de Justi- r^cnT dcí T^o^^io^^^o^;; (ln T „. (

. ;

Local de] Juzgado: Palacio de Jusíi- Ernesto N. Black, secretario. erg pmuta orija.^
f
,:

;l Ijílv;!]1(1 l^?^;,^:^"
''

'

^ "'''

«Lg piso 3:\ sobre Lavalle, centro. .Local del Juzgado: Palacio ae JustL ^ ^i™^^ íl£?*
' e.d jfd^ "'líi;)'! ^np -vio r-)

_t^¿l™LllL^ ^fl
•

ri N"° 1AS° ^ !^o -' 1 -^o
^ar duíposicion del señor Juez ae las- p .^ -

!;
A™—~-^—~r w «-«—

^ ÍJW '"J

A. 'l.''
--' 0w ^o-t- yjí- (i ^-*

trúcelo]} en io Criminal de la Capital de T
" 0l g' !-AJ 'v-d ' )1

¡

t,v-"' -^ :j or Juez ue _t -az

El Juez doctor Rodolfo Mendonca ^rr™^ _™g —- ^ ^.^..^.^.. -o^^.p,;- ,„ A rr.. , vi.p 10 (
:i Aj-,, r a . lf ,vvp

"

jjCÍ:i - ao doctor non Aaut Lozana Eche-
^-, * .,

*
•

i v i! Por cusnosKoon ael sóror jaez av nis- ^ ^.i>ubh<¿o, .vnigentiua, doctor ^vniomo n -
.m M „.. 1 ,

-, ..

.Ar;n cila por treinta días a herederos y x
.,

x
, ,-, . . , ,., ., , -,

r ,_,... ,,., ...„ -,.., M ,,„ , „ .. , i, ^
ñique, a carga del uuzenc o uuuuu'o 1:8.,

1

-, -o^ 7 -o -^^ „ iruccion culo unnumu. oe la Osí-Ozu oe .Uo;u- M m\ ^n.) cua dama y emplaza, a „ n , , _ o- ^a •

;

rerceOores de Eoiniii.0 Ponce o rons, , , ,. . ,

!

.

¿
, A^t^\ n t-* eir7 n A, 01 .

* ).:,*. .i^ s c leoca meonuive puoncnmones a rea-
a- t o i m"o ía República Argeuisna, Oocter Antonio ^-uuioo i^. >oix>/¿

;
>ara que neutro dei.^,,,,^^

í
. ii

,
r , ,

,,'
T .,. . , ,, . .„

Breóos Aires. Junio 8 de 19ooL — T * " n ' '
- .o-,-,,, r -.;,-, .t , ..„ . ' < ^

nzai^c cu el boicun Jmliciai v boletín
v-, ., w , -n T o j i

• Lamarque, so cita, llama v emruuzs a p^azo <..u? umouiaias que serán conoioos a í: ,. : , >w.„, .-, , :

;

r
jroaoUo M. bf^net, secretario. A1 , .

L

^ rT ^ ^ ,

uA O »
- u^ .

i r. , .. ,n , . ir . ,
*' <

i

l/ln '

1 'u V01 <ias vec(\s aurante conuco
„ . , ^on-rv > -io Alberto Mo.nte, para (.no dentro del pía- oOíOe la esmera publicación oel presen- -

KttQ ,. ,.;,., :,.,..„, , i >

y

o.o iu .-N. lo )o ssp.p.-v...O aao. -, . . , O l

, - , \ f ,. -, 7

L

7
ulí^ 3

; con inlerva o de tres meses, apu.-N. .to!/o s;psp.--v.j.v í ,l-,,.
-i t ' - ^ f , » .,.. , -i i 7

' _ zo de trenrta dsas eme serse corteóos t-eg comparezca a estar a oerecao en m
¡os propHS.:ariOs o posecooj'cs con unuí

desde la pírmera publicación del pre- crunux que se lo sigue" por el delito de
jq e AdUoo ~?S ip.

,'."

7''m'...^;T
1

>

N^L'q^.'T
Al doctor Manuel Onlsí, Juez en lo sen te, comparezca a estar a derecho en esAH'a, bajo apercibimiento si. así no Jo í.^ '^u

'

v «» ^-"q^V ^'H
1^'^ ^í!'. ^.

ÍU

Cuvil, [lema por treinta dias a herederos la causa quc SG lc s prae > U)r c | (

i

e q io c] c hiciere, de ser declarado rebelde. y.' I
!'~

o : , q.í
} l

\' J
híU"'^ -'JJ,:!

>
LlíX%

y ooreedores de Francisca Edelmira Jbi- ílurt0j baj ;1 |)erciblmimuo si así no lo Buenos ^ires, Junio 18 de 1938. — ¿¡y^T
{

,

{
oVj^,,^'^ X^^X^Xy^m3-> kicicro, do ser declarado rebelde. Gregorio A.'hcrto Soldar!, secretario. d ; eníV ímio" •-^-c'^'-^'^^'-'

1

.^
} ' íy"^ )Jií

\
Bureos Aires, Junio 14 de 1938. — Buenos Aires, Junio 22 de 1033. — Loca! del Juzgado: Palacio de JustL n\g ^. J

|
^'V: .

J^' f iü:t-^^ .

uC /i llü
,

h¿

rF.;-¡K:síu Kimcs Lastra, seeretano. Gregorio Alberto Soldani, sooutario. cia, calle lamahuano v Tucumán, tercer '^
. ^., .,r

T
;

U
r 'J

r"°
V

,Iíil

;

u,í *

ía
A

l C

\ JÍÍ/"

''^lil^^ Local de! du/gado: Pábulo de Justi- piso.
' JusAaA

' d^ ^17" Lo rX-^'XXíX~
.

, — ^.^^ ca ]| e Talcahuano y Tucumán, Ser, o.o'í ;jmr-N.° 157G s!p.p.-v.4 ago, ^3 r >(iV rjog-)"

lral'¿
:

dJ iJcnnunLLfL Capital
PlS

°"

e.30 ian.-N.» 1580 sb-v.í n-o. ,

Po^di.r^i.MÓn dA¡g¡r^^ ^AAÍJrílJ d
-l

Ó
, 'V-^

10 de!

,,,
i

, ^, ^ ^ T
.

^
. p. -o, -o, -,1 m -« ^dL™

,
A™ ™ A... erección, en. io Amamal de la Capital re- A''

A ^ it:uMl!; a :iA ; -' A deu ;p.i!cio que

,

ÍM

'n

la!? U ° U ° l

J'"

11^ %J,^^™°t^ Por disposición d;l ,.fMo- l^^z o> Lro derai, dü.-ü.r oí;¡nue! Rodríguez V)c;impo, S! " uo ^^-^ contra los mencionados pro-
ar Ihuua y emplaza a irraucisco lbanez, [, ^g

%
, ; v'-'- • -

-n ^, - ^ ?

L

, ^ p of-n-;^ r, nn , (ir,rv .
fv.

i
* A i iu *>

i i /,-, •„ hruccion pn jo Cnunna de !a (amia; Fe- «° f'-ta. oaimi y emplaza por el termino n uy— -^ o pooo,oo.,,.
oroersauo i>or el deuto oe mirto ícouba ' m, r T

,.. . „ g, ;e ¿
.,-"

, r , 7 i , • ¡u.n n ^ Ai-oq \c,a 10 ;r, 1 qoq
g-, 0Í^,^ ' 1

*
•)<'- deraL doctor Alanue iAnlnguez Dcamoo, ^^ LiVima mas, a contar desde la pro ^

1)Uv" íh or.vb, .^.im l,, Oe ALb. —
.n.¿¿-\ ), rara que centro oiei termino .; nl , .

"

,
i

„ n ,,^ )..- ,-- 7 n
, T • V n < V\^'\rn [»,,.>;,«, ^ro'.o i ^

, .
Ag ,.

[

., n .se cita, llama v emiOaa;: ñor A Oonrno nu-ra r'umi.cacion del presente, a Luis i
*

tl
- -1 - ^ ( aio J.j^gooCr,, ot.icuu L

CU; ^"\-\^™> a címtar oesue la prr- ^ ^^ ^ ^ Cf)l!Í, ir

l

(loKil(; ;g or g Tarñcinski, rara que comparezca dentro <^ ¡ibr-Na" Ol-f^p.p.-v.lS mayo.™
P"

D

r
;

-

U "'

L

1^c!'^
mcra PubHcecidn del prorat a Arre- «o aAo pa:o n estar a derecho en la ^J- Ú^ ^Jj V¿~ V ' 2d ^ L

outormante, a estar a derecho en la cam jt^o niazo
'

a cArn- a'X-eaho ,'m'a V.u- XX v AJVaudacbrpf haX ^XáhXX- ^V'
(

;

isj>
'?

í;i

í

ió

1

n !X^ ñ °" '^ Fcñc ~

sa que se le sigue, bajo apercibimiento . a pp ¡0
.<]trnn m] .

o] flo ¡ ifo (ln linr _ tf) dc scr declarado rebelde si así no lo í^
(

(,(í 1;1

.J'
H1
A

:ia °° íí!0
A;

iarL °' doctor

Ae ser declarado eu rebeldía, de aeuer-
, ¿.

- ^^^.^rV.^g^í
f

-],/..',.'-.

,"

l

-:.,.o...'!,'V. l iremna
liUS,aVÜ i; - ^airranra. se iuumg cu;a y

do con lar disposiciones de la ley. \-\>}X\c XX'X \XXXX """"""
Iñua^oz Aires, Junio II de 1933. - T pIa^.líl

Sl
Ui

}
lu}* no Hcrrer^ Eusebio,

Buenos Ahvs, Jumo 27 de 1938. - B¡lonos Ain„ .T ; in
: oa \¿ __ T, n ,. ]rill0 Lui^A. BAnchb secretario.

ceoumlam, Si. zom-AAam í). AL A!, pro-

Práxedes oí. Sagasta, Epifanio Sosa, viartínez Pena/ ^ccnAario. ' ^ohü del Jurgado: Palacio de JustL ^Ü l ° por ul[ - l(

;

{
'-

! ^ anicido /o, Ley

^'reuños. Local del Juzoado: Palacio da Juot- cl;b tercer piso. p'.'> -
:

;

!

d
l qv!e tlcli;

'

! '°, (g- í

f-V! 11J1, o d -

Locaí de! Juzgado: Palacio de JustL
(
,. aj tcrccr pis0í

^
' fa22 jnn.-N. 1379 sjp.p.-v.2S jul. i.^'^'.^^^mA

1 ;'° 3U: -;' fif
-

,il I'-unera \k\-

e 13 ud -N "
1 7 { (> s'p.p-v.17 a^o. - ^^^-^^ ^- so ^ or Juez doctor Eduardo Rojas, su Juzgado, Secreiana de! autorizaid:e, re

< v^Q<>\ón'"X

]l

-X^^ ' ^'V-'
1

-r' "\
U -"~

íi r; reedo!'es de don Juan García o Juan fi'^A ^njo spercibinuento (k; ser deelnra-
Por di.poaicióodel señor Juez de Ins- ¡^^ ^ V{

,

1\;;;;;

l,

;.^:;;:;¡.
i

;";
l"^ ,

i
:

García Ron. do en-rebcldía
?
de acuerdo con bis dis-

trocíaos cu ; o Cnmuiai, doctor Lusebio , ' „r'
'""

" '
- ^

"

"
f"" jO]a;;o- \i.-o-~ Jr^do 10 d« 10'' Q — posuuomo de la lev

u f
'

treinta (nos, a coaím* cesOí' la onmere T
"" " A "A ""''A .

x '^'^- J
' >_

Looum. se i-ii.y, Hacia y emplazo por
Tíub ] íc ,ie -,J' {V: |

,v . p .„ ni . .

*'

tA-A,. :^ <Ji.iu vi Lañaos Delheye, secretario. ^10 (sanio, Jumo 30 de 1038. — Joa-
Lrmma flms ;i coalar (C-dc la primera ^ l

.'A '

l

J["
V*^y<.<: e i

:
^mra,,m

o(] jALAe' 1592 síp.p.-V.IO neo quíu T. de Bustamante, semzJario
1 !

• ' ' 5 • *. T-rt-T'T ^ t "' í. ií? i» ijtb 1 íi , t)(iia r|ue ocatao ca* (naco 'Oar- '

:

'

/-> * ^^
(

' — _

i^inrl h'Vüiinwn íi eAar n dercedu) en f
a
^
3a qTí^ So io si -Tl ° por ^dAsudneAm cita rmr treinta días, a herederos" y ^or disposícióu de! señor Juez de Pa?'

l a 'cnnsAaué sa le sie:ue por dcAauda- ™W apcreibnrnento de decArarsele re~ acreedo¡'os de José Jurado. Secretaría Letrado doctor don Radl Lozada Eche-

^Aou hpin '^^pvc :

himiont;o
,

de declarar-
b
!lr

e
-

.. .
quince. ñique, ammrga del Juz-ndo número 28,

.v>ip'r-boVln
' Hnenos Airos. 2o de ;¡umo de ]AA. — lAamna Airo?.. Junio 10 de 1933, - Se Dama mediante puhHcacioues a rea-

"

Buenos Aires, 28 de iunio de 1938. — R
^
Ú V*™ r™ Míguens. secretario.

_ J0ri:e p. Faju?s Lastr;K K;1 , ngo V i .

lizarse en e l Boletín Judicial v Boletín

Eaul Bizarro Migúeos secretario. ,

Local ekl Juzgado
:

I alacio de Justo e.G jul.Av"/ 1503 sgrp.-v.10 roo Oficial por dos veces durante quince
--— Oías y con inérvalo ele tres meses, a

'

Local del Juzgado: Palacio de JustL cia
> P1S0 ^. sobro Lavalle (Centro).

,

™
;
^ ^^ .

«ia, piso 3d\ sobre Lavalle. (Cenimo). ^?XXXX^ ^.
<

l

°A
dl^ 0S!

f ^;!,
d(

o.S jul-N. l ^07 s!p.p.-v.lO ago.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita
^™cíóm en lo Criminal, doct ,-,,.-T " inn r " L,(Mll

r
(l

l

<l "' a f;0illíl1 U(-- Íu: ll eorrespondiente, bajo apercibimiteito de
publicación del presente, a que si así no lo lucieren se sustaneiam

Peluso para que, comparezca el juicio con ei Defensor de Ausentes de;
dicho plazo a estar a dere- la Justicia de Paz Letrada. (Artículo
causa que se le sigue por el 18 Ley 11 285)

ípwwm . ^.^^^^^w^^™ m causa que se le sigue por defrauda- deOO) de estala, bajo apercibimiento de Esta providencia se dictó a pedido dol
*~E1 señor Juez doctor Tomás D. Ca~ cióm bajo apercibimiento de declararse- s

;

?r doclarado rebelde si asi no lo hi- Fisco Nacional a fojas 3, del juicio qiie

Bares, cita por treinta días, a herede- le rebelde.
^

cierc. . sigue este contra los mencionados pro»

tos- y acreedores df> Enriqueta Taborelli Buenos Aires, Junio 25 de 193S. — Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — pietarios o poseedores.

'de OriggL José Luis Romero Yictorica, secretario, ^^ A. Bianehi, secretario. Buenos Aires, Abril 19 de 1938, —

>

Buenos Aires. Jimio 17 de 1938. — Local del Juzgarlo: Palacio de JustL Local del Juzgado; Palacio do JustL P. a. s. Pedro Lugones oficial L°
¡Luis A. Sauze Juárez, 'secretario. eia, piso 3.°, snbre I^avallo, (Centro). cía, tercer piso. e.27 abr.-rT. 616's[p.p.-v.l3 raya
g

a

€.6 jnl-2L° 1588 sjp.p.-v.lO ago, e.6ja!.-K° 1604 s|p!p.-v/10 ago, e.20 jul.-N.° 1744 s[p.p.-v.24 ago. e.13 jul.-N.° 618 sp.p.-v.2$ j¿

P.-V.10 acó. L>or disposición dol sedor Jxioy. del a,- los propietarios o poseedores dol i-aru-— InicOLon en io Lrínunal de ia Gapda' ble ubicado en Territorio Kacioual For-
ruez do Lis-

^^criil^ doctor Manuel Kodrigucc Ocre;- m0Sílj partida 16, año 1Í535. i*ara que
tor Ensebio I>0

>

sc Clt "'
}

lp
\

milJ c™l>**™ V°? c! t--v- concurran a abonar el i m] )uost¿ y multa

TOrt¿intac^ Gómez, ,_o citn, llama
_ y emplaza por ^™ c

;°
l

tos de Donato Antonio Potenza.
. XX -^Vi

contnVlcstV" pi™m F^^
Buenos Aires, Junio 21 de 1938. - Pnbbcacum del presento, a Cesáreo Fer- W** -

Bomingo N. Grandoli, secretario.
^ndez, para que dentro de dicbo tem ^-- <^

"

oí) ial-N.° 1599 s'n.p.-v.lO ago.
mino

'
comparezca a estar a derecha en C"C <m U
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BOLETÍN OFICIAL '— Buenos Aires, Miércoles 27 de Julio de 1938

1 Por disposición del señor Juez de I»s-

Irucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, liorna y emplaza a

Garlos Doria, para que en el término de

treinta día 1

?, computado desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a eslar a dereclio en la causa por hurto

y le.-: '-ones, que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

luciere.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavadle, tercer

piso.

c.20 iul.-K° 1772 s !T>.p.-v.24 aso.

isposieión del señor Juez de Ins-

en lo Criminal de la.. Capital de

bliea Argentina, doctor Antonio

m, se cita, llama y emplaza a

Lago, o Llarealiuo Ignacio Cas-

:anciseo García, o Franc'i. co Bal-

para que dentro del plazo de

días (lúe serán contados desde

era publicación del. presente,

zea a estar a derecho en la cau-

*;e le sigue, por el delito de bur-

earos y .robo, bajo apercibían eu-

i no lo hiciere, de ser declarado

JL,

Pe
:uicí

i R
ana

d
ii

j i

íí.

o
l ]

)

onu

L'beb.l

Em Aires, Id do Julio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Loen! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

.so.

e. L° 1774 sjp.p.-v.24 eeco.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbeáis, se ci-

ta, llama y emplaza a Héctor Carlos

Lucero, procesado por el delito de esta-

fa (10.953 causa) para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —

-

Práxedes íí. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.20 jul.-N.° 1739 sjp.p-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita

de la República Argentina, doctor Auto

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Antonia Alvares, o Luisa KoMán, parí

que en el' 1 termino de treinta días, eom

paitado desde la primera publicación de

presente comparezca a estar a derecha

en. la causa x)or hurto, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebol

de, si no lo hiciere. v

Buenos Aires, Julio 13 de 1038. -

Héctor E. González ,seeretario.

Local del' Juzgado: Palacio de Justi

cía, calle Talcahuano y Lavalle, terco

piso.

. ,e.20 jul.-N.° 1755-s!p.p.-v,24 age

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita., llama y v
emplaza a Damián Blotta,

procesado por el delito de defraudación

(causa N.° 11.019), para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires^ Julio 13 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle. y Uruguay.

^ e/20 jul,-rL
ü

1757-s;p.p.-v.24 ago.

Por diaposición del señor Juez dt

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 Faime, 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. —
TTf,.„V)U PU ArA

'

enr,-v-r fr. vmj.LÍ/líí^iU j_j.Ai.Ci-U, b^v- j-ÉJlO-IlO.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cía, piso 3,°.

e.20 iaL--ece° 1734 sjp.p.-v-24 ago.

ni Jo L'rir

se cita, ]

ral

Gas

a a ia

1'L-iO

quín

ación del señor Juez Fede-
idad de Río Cuarto, doctor

Carranza, se llama, cita y
áocladano Arias Narciso, D.

1912, matrícula 2.9-47.703,

art. m, Ley 4707, para que
termino de treinta días a

i primera publicación del

aparezca ante su Juzgado,

:1 autorizante a estar a de-

causa que se le sigue, bajo

to de ser declarado en re-

amado con las disposiciones

n Julio 11 de 1938. — Joa-

etamante,' secretario.

juh-K.° 1754-s¡p.p.-v.24 ago.

ación del señor Juez de Ins-

tíneebe i en lo Criminal de J a Ccpital

Faderad . doctor Manuel Rodríg-acz Ocam-

a "•*-• '*

.me \\

ala, llama y emplaza p
1

í re 'ata días, a contal

i pablicacion del p:

nr id tem
• desde la

rescate, a

iit' an '

3 Salvi para que, ceoaoarezca
cenitro de dicho plazo a cata r a olere-

ci 10 Q\\ la causa que se le sinue por el

di :o Iiurto, bajo apercibí:adentó de
£''ir cica 1 arado rebelde si así no lo ni-

e: ere.

Baca es Aires, Ja a o 8 de 1D38. —
j ais A . Biancni, .secretario.

Local del Jazgadu: Palacio de Justi-

€ a, teaam piso.

.20 jub-ÍL° 1741 s]p.p-v.24 ago.

aposición del señor Juez Vade-

i eeovineia de Buenos Aires, Scc-

saner a aor

el "B

i
-i w ; c

? uto jva^ia,

Wleenl" y
1 juie'o que

er. cobro de

mte .resolu-

ción: "

Autos
bien do

©ruesls

-iegab «

los aaf

miento
'adelam

\í.avo .¿4 cíe >/.
e.i jui V.° 1 684 sj

'istos: Agrneguese y no ba-

c mentado don Luis Dávila,

:' opciones dentro del termino

,

ka vencido según resulta de

i a c Leudo efectivo el apereibi-

ratado, llévese la ejecución

asta hacerse pago el Fisco

Nacional del capital reclamado y sus in-

tereses, con costas. — Ley 50,-Art. 314.

Hágase saber oficiándose al Juez de Paz
fie Caseros y cumplida que sea arehí-

,vese al expediente. — Raúl Giménez Vi-

<dela
?

*. — Los autos tramitan por la Se-

cretaría del Infrascripto.
11 La Plata, Junio 23 de 1938. — José

¡Carlos Roncoroni, secretario.

e.20 jul.-N.° 1759-s|p.p.-v.26 jui.

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 termino de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se. le sigue, bajo apercibimiento de sor

declarado en rebeldía,, de acuerdo con

las disposiciones de la lev.

Buenos Aires, 13 de Julio de 1938. —
José Mancinelli, Sixto Ovejero, secreta-

rios.

e.20 iuí.-N. 1756-s'p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor J

Civil de la Capital Federal, d

C. Migarens, 'cítase por el tí

quince días, a los propiotari

terrenos ubicados entre las a
pa, Rivera, Maciel y Sucre; a

Ramsol, Mendoza y Castañedi

za, Cazadores, Olazábal y
Mendoza, Olazábal, RamsayN
da ; Olazábal, Cazadores, Bk
lada y Húsares; Oiazábab Has
co Encalada y Dragones;

comparezcan a tomar la in

que les coresponda en el juici

cobro de impuesto de Contri!

rióte ri al y multa les sigue el

cional.

Buenos Airas, 21 do Jur^a d

Enrique Giraudy, secretario.

,

e.20 jul-N." 1733 s.pi

El señor Juez docto- Tomás
r^ cita por treinta días a.

y acreedores de Santiago Carel

Buenos Aires. Mayo 31 de

Jaban C. Aíderete, secretario,

eñor Juez de Ins-

i, doctor Artemio
31 aína y emplaza por

nt-ar desde la primera

osen te, a Ricardo Ma-
.entro de dicho, térmi-

estar a derecho en la

;ígue. por violación de

atiza de hurto, bajo

declarársele rebelde.

o de Jimio de 1938. —
a, secretario,

nao: Palacio de Justi-

L-a7,° 1689 s!p.p.-v,10 a^o

an del señor Juez de Ins-

Criiniítnl de la Capital

Ernesto J. üre, se cita,

a a Juan Sciacca, proce-

dió de bigamia, para qne
puiíi o de treinta días, a

, primera publicación del

xrezea ante su juzgado y
iutorizante, a estar a de-

.isa que se le sigue, bajo
de ser declarado en rebeí-

con las di -aposiciones de

,
27 de Junio de 1938. -

aaa ,] o: P, da cao de Justi-

Icdeid^mno (Centro).

,,'N.° 3.C37-.rdp.p.-v.lO ago.

ion del señor Juez de
lo Criminal, doctor Ja-

én ce cita, llama 3^ empla-
(iias, a contar desde la

icacian fiel presente, a

ara que dentro de dicho

cerca a estar a derecho

^e se le sigue por hurto,

i cato de .-declarársele re-

ís, Julio 8 de 1938. —
antas, secretario-

asüb; IbJaeio de Jas-

ero.

I.--N.° 1745 s'p.r).-v.24 a^o.

Por disposición del señor sJuez de Jns^
tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeant-

po, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días a contar desde ía¿'

primera publicación del presente^ ai

Franeisco Badeee, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecha?

en la causa que se le sigue por el deli-

to de violación de domicilio y lesione^

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 13 ele 1938. —

*

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Just¡>

cía, tercer piso.

e.20 jul.-K° 1758-sjp.p,~ve24 age\

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 Cumplido--

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 dereeto
en la causa que se le sigue por el deli^

to de encubrimiento bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos - Aires, 6 de Julio de 1938. —*

Gregorio Alberto Soldani, secretario.'

Local del. Juzgado: Palacio de Justi* :

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.20 juL-K° 1735 e|p.p.-v.24 age-

Por disposición del señor Juez del

Instrucción en lo Criminal de la Capí-
. tal Federal, doctor Ernesto J. üre, so

cita, llama y emplaza a María Faeai,

procesada por el delito de malversación

de caudales públicos, para que dentr»

del término 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, b&jm
apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones.

de la ley.

Buenos Aires, siete de Julio de 193SL
— Rómulo S. Naón (hijo), Hugo F. Vi-
vot, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Jusíik

cía, Lavalle 3^ Talcahuano (centro)»

e.20 jíiL-N. 1736 sjp-p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de las-

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Osear H. L%eE;
;

procesado por el delito de estafas (cau-

so 11.141), para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

. primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretarías

del autorizante, a estar a derecho en !'&

causo que se le sigue, bajo apercibimien-

to 'de ser .declarado en rebeldía, de acuer-

do coa las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —<

Práxedes M. Sagasta, secretara).

Eeead del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lo vn lie y Uruguay.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza

. al ciudadano Irineo Juan Fe-

rrari, matrícula 2.884.945, I). M. 45, cla-

se 1914, procesado por infractor Art.

75, Ley 4707, para que dentro del ter-

mino de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le signe, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-
quín T. Bastardante, secretario.

0.20 jul.-N.° 1751-s|p.p.-y.24 ago.

Pe* '!'p<v.aum aM calor Jaez "Fede-

ral ( ' 1* C\ am ib 1" be Cmrío, doctor

Gostavo E. Carranza, se llama, cita y
camlsua al ciudadano Emilio Meggi, ma-
trícula 2^838.055, D/M. 44, dase 1914,

procesado per infractor Art. 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 derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de. la ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. —- Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jub-N.° 1749-s|p.p.-Y.24 ago.

e.20 jr 3.-V.24 2A

Por elispasición del señor Juez des

Jnstrueeióu en lo Criminal, doctor Luís'
A. Barbeiis, se cita, llama y era-- .

plaza por treinta días, o contar desda
la primera publicación del presente, ar
Santiago Lócaselo, procesado por el de-
lito de malversación de caudales pú-
blicos (causa 11.240) para que dentret-

del término de treinta días, a contar:;

desde la primera publicación del pre*
senté, comparezca ante su Juzgado jg
Secretaría del autorizante, a estar a de*
recbo en la causa que se le sigue, bajel

apercibimiento de ser declarado en xm
beldía, de acuerdo con las disposiciones!

de la ley.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —«r

Práxedes M. Sagasta, secretario;

Local del Juzgado: Palacio de Jasiu»
cia, Lavalle. y Uruguay.

e,20 jul.-N.° Í73S sjp.p.-v.24 agftg.
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Por-'-disposición- > do^s^ñor :Jiioz
:

do^^^^^^- P6f A disposición del señor Juez ; de' : Por ;

'disrposicíÓTi del señor Juez de Por disposición' 'del Señor Juez 'de Ius-

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar- Instrucción en lo Criminal de la Capital Instrucción
:
en lo Criminal de la Capi- truceión en lo Criminal de la Cepita!

truno Moreno, sé cita, llama y cnipla- Federal, doctor Emento J. Ure, se ci- tal, de la; República ' Aru'enthia, doctor Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

ye por treinta días,
1

a contar desde la a, llama y emplaza a Josefa Liceo, pro- Antonio L. Boruti, se cita, .'llama y em- Huma y emplaza, a Adolfo Iglesias, pro-

: primera publicación del presente, "a cesada por el delito de hurto,' para que pmza a JN. Tintos, por el delito de es- cesado por el delito de .malversación de

Ma rgarita Lopez o María Eodrígtie z~ d e u t ro d e 1 1 é r ni ino de tr e i 1 1 1a días, a va fa : Ángel Ballarin o, po r v i o 1 a c i ón d e < a u < í a 1 es ] > u b í i c o s
,
para <

j
u o d e n t ro del

Martín-ez o Bárbara Martínez o ^ María

.

co n t,a r desde l a pr i m era publ i c acion d el d om icilio y les i ones ; a Vicente Cari o- 1 6 rm i n o d e t r ei n ta d í a s
,
a co 1 1 1a i* f í e sde

Rodríguez o Margarita Martínez Ló- presente, comparezca ante su Juzgado Ii
t
por defraudación

; y a. Juan Cassetta, ^ primera publicación del presente,

pez y Luí Fació, para que dentro de y Secretaría del autorizante, a estar a por lesiones, para que en el termino (i- comparezca ante su Juzgado y Secreta-"

dicho término comparezcan a estar a derecho en la causa que se le sigue, ha- treinta días, computado dc^de la pri- níl ac * autorizante, a estar a derecho

derecho en la causa que se les siguí! jo apercib intento de ser declarada en mera publicación del presente, compn- (il1
^ a causa que se le sigue, bajo aper-

por el delito de estafa bajo apercibí- rebeldía, d acuerdo con las disposicio- ¡v.uau a estar a derecho en las causan f'ibuniento de ser declarado en rebol ha;

miento de declarárseles rebeldes. nes de la ley. mío <o les siguen, bajo apercibimieulo ^' acuerdo con las disposiciones de la

Buenos Aires, Julio 4 de I93S. — Buenos Aires, 4 de Julio de 1938. — de declararlos rebeldes, si no lo hicac-
í(,

.

v -

Kosendo M. Fraga, secretario. Luis Doyncl, secretario. ren. Lucnos Aires, trece de Jallo de 1038.

e.13 .iul-X.° 1725 .s|p.p.-v.l7 ago. Local 'del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, 1.° de Julio de 1938. ~~ ~ R
-
S

-
X:lí

'

)n í il¡ .')°)i secretario.
~~~ : ~

cia, Lavalle v Talcahuano (centro). Local del J uzeado: Palacio de Justi-
Lo ° lú dv] Juzgado: iddncio de Ju.stL-

For disposición del señor Juez de e.13 jul.-N. ü 1718 s!p.p.-v.l7 ago. c^ radio Talcahuano y Lavado, tero cia
>

lj,lVi
í¡°.-

v
/^

lí:ll

l

,

L
l

!;'
no .^Qntvo).

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar- T . . ., _ piso. ' [ l °

h-,„io Morco, Se cita, lia, m y capia- . '
0l ' ^«Posu-ion del seno. Juez de AlúM p01lce dc Loó sccl .ctnrio .

:

.

,n nar treinta días, a contar desdo la
"S rueen,n en lo ,v ; nnnal de la Capital

e .J.:J jul.-Nd» 171.3 slp.p.-v. 17 a.^,. „
,. ..,,,.., , ,

... .; , . , de la República Argentina, doctor Ate __™™_™ «_ d.™™™™™™^ Por disposición del señor Juez no Ins-
primera publicación del presente, a

, T n t

- '" , d ^ ... ..,,,- ,
, , , , n , , r . , »:

'
- , T i i

i i re l01HÜ lj - Bcruti, se cita, llama y em- Por disposición del señor Juez tic tu.- tracción en lo Crnnmaí de m Capí tu.
Alejo Meaoe, para que dentro de o

^ ^^ Guerberoff u .a m u , & ^^^ (¡()(, ()¡
. K ,.m . sti)

,
i; S( . ,. if

éniuno comparezca a estar a derecho l
.

-1 *
1

,
J

. „ ,
_,, -^, irVrt ,

.'

.,->^,
"

.
'

, f ,
el termino de treinta titas, computado Federal, doctor Ramón l1

. \asquex, *e llama v emplaza a E^uil Eugenio l^ocb, ¡,

en la causa nue se fe smuc por estai . , . . . . .
,-

., . .

'

A1 . *
T

.
*

, , , ,. , . .
'

, ,
, .

v

-i
• j„ desde la primera publicación del presen- cita, llama v emplaza a Alejandro Ar- procesado ])or el nciito ce (¡mebra, pa-

ad-u-ado de robo, bajo apercibrnuento E L L
- i^»

"
, , , , . i t ¡ i ,

- * . . • \
,

,' , , i i -i
' id* te, comparezca a estar a derecho en la mandola, procesa cío por el oelito-ue num- ra une dentro del un- mino ee ,

rea al a
<m declarársele rebelde si asi. no lo lu- '

l
.. ., , .

,

. . .

*
l

(l0 ,., f \ ^ y

{ , , ,

. Tr'

; \ .

causa por delra viciación . que se le si- ara, causa numero lOoo-t para que den cuas, a con lar desde la peinera puou-
U

(1
'

. .

i i t i- i i[v>c une, bajo apereibindento de declararle tro del termino de treinta días, a con ración del presente, comparezca eule mi
buenos Aires, 4 de Julio de .1 !.)ob. — " ,' J ".

' . . . .
^

, , . .
., . .

l

,

. ,
.

, , . i) i

-
i t.,^-í rebelde, si no lo hiciere. tar desde la primera publumcioa de: Juzgado y Secretaria del unronza-ia, a

Lora! del au/.aaao; Palacio de Jasa- ^ , . - , T ,. ^oo ( /ti .

'

i t i i

Buenos Aires, ;> de Julio de 19,33. — presente, comparezca ante su Juzgado v esiar a dereelio en la causa mío se lo
cm piso tercero. ,,,,,-, ; i- - , o i \ i

- *
/"

-j

*"

'

\ -i * i t

I
.

.

J
l

t
.,

1

,i
f)

a¡ ^j.-to-! secretario
Aníbal Ponce de León, secretario. becretana del autonzame, a estar a de- smue, bajo apercinimiento de ser r<ula-

'

ll, ^' ;ht

í

°

í ^
'

¡u] !.y
?
.V

,

-]^2f
)

'«
!Vr>-v"17 a^o I

*

ütínl (lcl Ju/st^tlo: Palacio de Jus- lo que resulta dc las declaraciones de rado cu rebeldía, dc acuerdo con las

_._J_LÍli^^ licia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer rocho en la causa que se le sigue, ba

m

deposiciones de la ley.

piso. - apercibimiento de ser declai'ado en re- bueno; Aires, 1J de Julio ce IDJaa —

-

Por disposición del señor Juez de
p
^n

j u ] t_y #

" ^yoQ s'p.p.-17 atro. beidía, de acuerdo con las disposiciones ]í. 8. Naon i hijo), secretario.

lusii'Mcción tai lo Criminal, doctor Ar- „ « ^.^^^w^^^-ww^^^^w^™ de la ley. bocal dol .íusevado: í'a'aMo de Juslb
temió Moreno, se cita, llama y empla- \\ 1V OA^posuuóu thd bcnor Juez de BuenOvS Aires, Junio 18 de 11)38. — cía, buvaüe y Taicahuano fCentro).

re por treinta días, a contar desde la
I üstnHr.ción' en lo Criminal de lu Capi- Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sacaste, e.20 jtd.-N." 1770 .<]•. ]->.-v.2-í ay;o.

primera publicación del presente, a i;i ¡ Kedoral, doctor A. (Conzaiez 01 ¡ver, secretarios.

Alfredo Eduardo Rodríguez. ]>ara que Mftase por treinta días, a Sita Eeyna^ Local del Juzgado: Palacio de Justi-

drmim de dicho tórnuno romparezca a íí;lrn (jiie L \ iyi]iro ( { e ( ¡i ] iO término com- eia, Lavalle y UniüMav. Ja doctor Alborto S.

e^ter a derecho vi'- la catea (píese loor pare/ca a este Jugado e e^tar a alero- ^ 30 jnn.-N." InoS s!p.p.-v.4 a^r\ trado a (om:c del Jareado rúnaeo .'! do
ene por m delito de Psiaia, bajo a per- ,.},„ (

. n ] a Ciniii
.

x quc St ,

!(; s :,, lie por (q
-—™-~7—; ~~™ _..

.
.

ja ft¡U( ,. l(I (]o S;í;;|;) i?f) ..^ q,.;;,] cle ,

ti)limií,nt ° <U> ílPÍ '
l::V;"M-,1V r(,bcI(l °- '¡-^ -' uelh-oudmnón, ba ¡o a

3
,uaabe

rn ^/ w=X^Ip
^ Tmrrtorio Xmdoiml de - i> ;mcad: ( .;ia,

bueno, Aires, dudo 4 de Pm8. -
:!lic , u? U e aeciai.irscle ' remude. i

f

'

l

;.
f
VM "' !

ll./ /^"/p":: "
-pf

l!a:na y .mpia.a a Guillermo E:ig e?.iaiul,

l,ccd del duraado: Palacio de Justi-
¡h[<^ A]¡.^ Jnli() 4 t|y ms _ ^^ ]<•

^;
l

fj;
;;•';;'; p^^l^^^ i-" - Í^"iípo de Ireima días desde la

ri:i
- l

:,!i ° ^ >!
'

,

' ,,
=

í) -

,
ileroan Küralde. secretario. eC-n'Yni f ir "V 'o p 'T^ír^í ^ \-o^ l

,n;í,i
- ,nl puluícacion de! pudente, paia

jto-ndo M. rh^aea. seeiadano.
rJ , _;

N
-

, , u - ^ . 1?
^^e '-' f

- ^- y^"':; '^ V" r
l

"

.ZÍ' V qwe coa.parocca a esíai' a derecho en la

e Pí iu! -N " 17^7 , míi-v'17 ;mo _L" _ll_ L ¿1 Jl Z
cesado por uu.rnemon articulo /o, r,ev

r
,. llt ,„ r , (1 ^ j., ^.-.^ n > H

. .^
,

_ c-.,,,,,

.^J^i^^l™™^ „12^J~. L™-^,
' ~~~ w

^^^
"

4707. p;n!'a rjue ti en tro de! término de '

'" l

V
'"

;

!

7 ^ ".«¡^
-

1" 1 v
' '

' ' ''
;i

;

1 -'

' ^^A,..,,..
5 , - T -, r •

t v '
'

í i 1

Lina (¡o¡ r.scrioano don id-ud Couralcz
, Pt>r íhsposíción del señor Juez de rus- t reno a días a, contar de la primera. ]ur

T , , ,.,-..;..;•[ 1 1 1
<

í>nr disposición del sehor Jue. de
i6 Crimuaí. doctor lacintn hncación dod presente, comrarre,ra anic ;;;;

,

;

ií

1

'',

;

' ''S,]V", l"^ " "f
" l ^'^ °"

'i-. 1 .., = ,.,.;/.,- ..,, i n ("ro.do'C d- a ( aiu- . ,,
'

.
,'

, 1 1 o ¡
'

"

i 1

e/oia, na m ... ¡un c
; ¡joiroo! o oe ser necia-" |;M "" U " J'y'

1 ; '' " l ' 1, '-
!

"

A. Aíaibran, st 1 cita, Ütuna \- eapíLara .-u J uxc^auo decretaría oel autorizan-^ '

ur
por u-eiuta lüas. a eo-tar Oesoe la pn- ^-^ '' dm'ermo en la cansa. í.pto Se ..

]() v]() /];A {

ua

ato ¡-(.aadde -o as no ¡o ounere (nriieu-

__ , , i ¡ ,
, . - - a'o de i roe (al ¡ auca ; o¡s C'ii

,„,„ ,. ,,.>,,,„. did inrsí'üíc. a Pcitro si-ne. dü.io npciTiDiniicnto do srr flcrl:i ,, (-,,.:,_.:,.,,, "

°"d
'

|;:1

7777do ^^.'l»"-" «¡^ .lo'.lro de «.lid.o tdrnu- n»'« ™ rrí.oMín rio acuerdo con laB di*- AS,;;";»;,;,,
;hi!io ., ,,„ -,,„,, ._ R

U,| n ro .
,l ° <W"V->"-™™ » ostar a deromu, en ia í>^ -— ^< f >-

flonzálo/ I'aluu, secretario.
,

, "-
,

j

causa ((ue se !e sieue por hurto, bajo iuo Guano. Jumo 30 dc 10-ix — Jo» m
;
.; jr , tl „i.

i

.>,
1
..i.n ..M .; I

-/-..
nn

,l! <l <UUÍM1
aiVnnw.nín ,!,» dprdn r : í ixnlo i-Mwd,},. 4^"¿íi I. <^ Lrc^t n manto, secretado.íoer;u!)iaiiento de deci arársele reueJue.

,¡liU

;

,)r; ll5U
'

i" r
>"- lU" 'b 11 ,.»o S Aí.t S . Juno :¡0 de dddS. - e.6 jnl.-N.» 1635 sip.p-v.10 .-,«-.

loa oocu, n i'unero doo.

j ul.-.N ." I i i
'> s¡]).p.-v.a! 7 ri.o'o.

)iso tc\rcr.ro. -
• -•

•
-

• -

" " --—alo
-

hiri()
..

Ci _

Local del Juzgado: Palacio de Justi- For íI¡S|10SM,¡ó h (!( ,j
¡

.

cfu)r j Lil>/ (¡(í j(ls .

l; !!0M( w Aire- Julio -mU dc lO.'lR, —

-

cia
» 1

,1S0 teretli '°-
tnteción on lo CriniiiiiU de la Cav>daí

Andad Poure dc León, secretario.
Ernesto X. Black, secretario. Federal, domor íortiesío J. Ure, :de oda, Po¡" disidosicidu del señor Juez Fede-

\ AH -in de! Juzgado: 'Palacio dc Jus- ívI;
' .)

lli -"^-
ü
1/]1 s,p.p.-v.l7 ago. n a ma y emplaza a Arturo Insua, ]iroee- viú do ía Ciudad de Rosario- de Santa

Licia, calle Talcahuano y Lavalle. tercer
w~~ ™™" sado por el delito de defraudación, pa- k\), doctor Lfuilio R. Tasada, se cit;^

]ñ>i). Pov (iisposiiíriÓM del Sr. Juez de lus- la rpie <lentro del termino de treinta 3' emplaza por el término de treinta

e.ld dd..\.° ¡7°.$ s
!

p.o.-v,17 aao. tuuccadu t>n Jo Crimiuai, !)r. liuschio Gó- niao, a contar desde la primera publi- día-, pare pue con'parívcau ante el Juz-
. «—,—

.

«~,.~~- ^^^^ ™
ñu.'/., -e (ata, dama y. emplaza por treiu- cacidn díd presente, comparezca ante su ecdo noia ¡irado. Secretaría Ir; o neo, a

''
; Juez. Uorior Uouoüií .Meuítonya

, u ( jp liS( a ,/0 nt.ar desda ¡a ¡namcra pu- Juzgado y Secretaría del autorizante, prestar tleciuración indagatoria, las si~

l' !i/-í
'' ,l!! Por ícenUa inns, a^hm eneros v

3 ] icuuií'ni del presento, a Domingo Mi' a estar a derecho en la canoa que se ir unientes personas: Felipe Cantatore,

y acreedores ríe iviartituatio LOrimaso Ce ¿UÜSj -

K , !a )í!}(1 ( p inlro c ] c,
( plr } l0 tórn¡ t- si.uue, bajo apercibimiento de ser.de- Ocrardo Parajóoi y Norbcrta Brito, eti

3 aSj _ ^
( ^ no com;!are/ca a estar a derecho en !; clarado en rebeldía, de acuerdo con u¡ - las (anisa- ouo se nos sinoue a los

l'm(mns A ires, .< ni no h oe L.-.>^. --

-

r;íltSil (

j

ii(
. -,

t
,

| t
. ^i-uo pov díd'ra tala cien iüspcisiciones do la. hoy. dos pri a ano,- -por infracción a la Ley

uomUío ra. cocuí ^ secreta íij.
^ p., ,,.

;1
¡

lv
.

r(.;biíniouto de declarársele re lluenos Adre--;, 1J Jodio de 1038. -- 12.10-1 y a la ultima por infracción a
"' r: T7i

'

"*' ,1 '
M

'
"' ^- T

'

: í,( Hv °
l)elde. R. S. Xaón flujo), -ecretario. la Lee id 1 Correo^._

, - ^ . ™ — Lneme Ain's, Julio 7 de .1.02$. - Local del Juzyado: Palacio de Justa Secretaría, Jubo 4 de 1^38. --Raúl
10>v dLnosd'ión del ^fZm dom' de Paz l-f«a:l del Juzgado: Palacio de Jusr cía, La\adle y Talcalmano tCerdron de Iriondo, secretario.

rU;o„ un, piso tercero, sobre Pasadle. e.2U juI.-X." 17íi8 s;p.j>.-v.2 t ano. e.20 jul.-X." .1.7-10

a cniroo del Juzuado numero 28, Parios V. Saeoarna, secnu:
Peonólo doctor don Raúl Locada lache- '"' í"^ ltin!(r ^UwK i^nam.'. e._o jui.-a. me s

1

?i.]).-v._t. ano. e.L'ii jui.-.xy 1,-pj sip.p-v.'24 ago.
¡bis

«,.. Jema mediante pubdeamones a rea- J^^IJ^Z^.JJ^ ^^ ]X 'vA7
'
im

}\y.)v<v en el Boletín Judicial v Boletín ~ " '^ ^fifüF^ 2 511?'^ F|K P^ír^'fiF^A^íi'í jB A II ¡ ¡WHIPílfl A

CMomaí i>er dos veces uuraiue (punce ]m r disposición del señor Juez de Ine-

dias y fon intervalo de tres meses, a tracción en lo Criminal de la Capital - s

los. propietarios o poseedores del i£-- Federal, doctor Ramón P. Vázquez., so

mueble ubicarlo en Territorio Xamo- cita, llama y emplaza a Teodoro Salas
EÁLOTTA, GKILIil Y COMPAÑÍA años de edad, coa domudlio en la calle

„ ;7 Clu.b.t, "R i.w SC.n, partida 3S, aHo ^««Oo po, el delito do Oiafie.Pn Sociedad do ^sponsa.ilidad litada I^^^Ln™ Sníi^Sf iS"
]¡mJ íaira *pte concurran a alionar el de doeumenhp causa li.^dlL para que ,, ..

}

"

(1
. 1 , . d „ -,

t

"
. :

'

í
-.' V

¡m.^.-sto y multa corrcspomliontc, ba- dentro tH termino dc treinta dbm, a .

Por .lisposieión del Sr. J.mz ,le Comer-
i'..".^^^-'''^,^ t^^ oUu^Z^t

io níumeihindumto do que si así no lo lu- contar desdo la primera publicación del eioju; esta t-apita.. .imm.or i'nuuim i.a- ^.^ ^^ ^ ^^ ^^ (1(mii( . il; .u1os ^
earo f so sustanciará el .juicio con el presento, comparezca ante su Juzípulo v rroctaveña, so hace sabor por maco oom ^ ^^ ^^^ ^^ ,ioS ',„il' novo-

i;pf P ,„,.v do Ausentes de lo dnstima do Secretaría del autorizante, a estar a" de- 1"? sc
'V,

1 m
j

l"'- il,

,

lu a l»'p."-- il1
';' .t"^ oientos treinta y seis. — Todos los com-" l

' -..,„. , , , . , . edicto: r. ool va). — .luaiací i esiiinojuu. . -,,,.,

Pa-' Letrada ( *Vrt 18 Lev 11.26^). reclm en la causa que se le sigue, bajo parec-naUes son casados, animes, personas

'p-<r«i íoovidencia'se dictó" a nedido del apercibimiento de ser declarado en re- — Escritura Número Doscientos setenta de ml eoao(dndcat:o
f
doy i;e y. dicen: Qu»

FiCoVacionai a tojas 3, del juicio que beidía, de acuerdo con las disposiciones Y cuf
"

(

v. 7 fV'r'^u i" \ ^, «
°'-*, C ?"?* I™

™*™ X

-? 1

C0 " s

r

U
.

fcuir Iina So "

j ano ^i-nuibu .i l
. .j , ^

,i i
' ^ rcs Capital do la .República Argentina, a eiedad de Responsabilidad Limitada, coa

'

sume este contra los mencionados pío- de la ley.
_ . diez v ocho de Junio do mil novecientos e ] objeto de coercer el eomer^io en el ramci

plorarlos o poseedores. buenos Aires, Junio ¿o^ile iJotf. — trcin {a y ocJl0i aut0 m -

lt e l iafrascripto
r de coustruecionos en Scnerab la que se re-

Luenos Aires, Abril 19 de 1933. — Leopoldo E. Silva, secretario.
_ Escribano Público y testigos ai final fir- gira por las cláusulas y condiciones que a,

P. a. s. Pedro Lugoncs, oficial 1.° Local del Juzgado: Palacio de Justi- niados, comparecen, los Señores don Fran- continuación se detallan: Primero: Queda-

e.27 abr.-N:
# 615 s|p.p.-v.l3"rmayo. eia, Lavalle y Uruguay. cisco José Vonturini, que firma «F. J. Ven- rá constituida a partir de la fecha de la

*

e.13 jul.-N. 615 slp,p.-V.29 jul. e.C jul.-N.° 1603 s|p.p.-v.lO ago. turini»
;
argentino, de cincuenta y cuatro inscripción del presente contrato en el lio-
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gistro Público de: Comercio, una Sociedad junta uno de los Señores Grilli; o Balotta toMoy vecinos, mayores do edad¿ hábiles F.° 165e Primer Testimonio. — Es-

del expresado carácter, que girará bajo la conjuntamente con el señor Venturini, o y de mi conocimiento, todo por ante mí. critura Número Ochenta y uno. -r- En la

firma social de «Balotta, Grilli y Compa- solamente por este último, a falta de los de lo que doy fe. — E. Grilli. — P. J. Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Re-

ñía, Sociedad de Responsabilidad Limita- otros dos. — Toda resolución extraordina- Venturini. — B. Balotta. —- F. Gallinotti. pública Argentina, a veinte y siete de Ju-

da». — Su domicilio será en esta Capital, ria incluso el relevo de los mencionados — José Gorostordoy. — Hay un sello. — nio de mil novecientos treinta y ocho, an-

actualiuente en la calle Bonpland número gerentes o la designación de nuevos, se to- Ante mí: E. M. Belcaguy. — Concuerda te mí, Escribano Público, compare^eron

dos mil trescientos treinta y nueve, pu- mará por mayoría de votos conferidos por con su matriz que pasó ante mí al folie los Señores Don Juan Bautista Gambero-

diendo establecer sucursales en cualquier [ s respectivos capitales. —* Sexto: Para quinientos cincuenta y uno vuelto, del Pro ni, que firma «Juan B. Gamberoni», do-

punto de esta República o del extranjero. — atender a sus gastos particulares, los socios tocólo correspondiente al Registro veinte miciliado calle Eivadavia número seiscien-

Segundo: La Sociedad tendrá como termino podrán retirar inensualmente la suma de y nueve de mi adscripción, doy fe. — Pa-

de duración dos años, prorrogables por Trescientos pesos moneda legal, que se ra lu Sociedad «Balotta, Grilli y Compa-
otros dos años más, si seis meses antes del cargará a gastos generales. — Séptimo: El nía, Sociedad de Responsabilidad Limita-

vencimiento de los primeros dos años, al- día treinta de Junio de cada año, se prac- da», expido este testimonio que sello y

gún socio iio manifestare a sus consocios ticará un balance general. — Para la íac- firmo en el lugar y fecha de su otorga-

por medio de un documento fehaciente, ¿ion del mismo, los socios se comprometen miento, en el presente sello y en los de

su voluntad de retirarse de la misma, en a estar presentes a dicho acto, y en caso igual valor, números ochocientos doce mii

cuvo caso, y siempre que dos de los socios de ausencia o' impedimento justificado, el ciento noventa y cuatro y quinientos no

quisieran continuarla, se procederá a rea- ausente o impedido podrá hacerse repre- venta mil ciento setenta y nueve y ciento habita Ramón L. Faleóii número mil 110-

lizar un inventario y balance, y la parte sentar por una persona debidamente auto- ochenta. — Raspado: aquellos - presenta vecientos noventa y nueve, el primero de

que le correspondiera al socio saliente le rizada al efecto, y que sea grata y merez- ción - contrato - la - líquidas . y . negó- nacionalidad uruguaya y los tres restantes

será abonada por los otros dos, en el plazo ea la aprobación de los otros socios. — cios. Todo Vale. — Ernesto M. Belcaguy: argentinos, todos de estado casado, de es-

de doce meses* contados desde la i'echa del practicado el balance, los socios deberán — Hay un sello y una estampilla,

vencimiento de la sociedad, en cuotas igua- firmarlo en prueba de su aprobación, y pa^ Buenos Aires, Julio 11 de 1938. -

les, trimestrales, con un interés del seis ra el caso contrario el disconforme hará los Jorge Varangot, secretario

tos sesenta y seis; Don Rafael Fortunato,

que firma «R. Fortunato», con domicilio

en la calle Jonte número cinco mil quinien-

tos cuarenta y ocho; Don Carios David
Feinblatt, que firma «C. D. Feinblatt», que
vive Ramón L. Falcón número mil nove-

cientos noventa y nueve, y Don Abraham
Permann, que firma «A. Perríiann», que

e.25 ju!-N.° 6633-V.29 jul

te vecindario, mayores de edad, de cuyo

Car- conocimiento doy fe y expusieron: (^ue

tienen determinado formar una Sociedad
Comercial, bajo las bases y condiciones si-

guientes: Primero: A contar -del primero
de Julio del corriente año, queda consti-

tuida entre los comparecientes una Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, con ob-

jeto de dedicarse a la fabricación, explo-

INDEMAS
Industria de Margarina

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co

mercio doctor Juan Agustín García, se tación y compra-venta de implementos pa

por ciento anual. — Tercero: Habiéndose constar al pie del mismo las razones que

presentado los señores Grilli y Balotta, a io mueven a estar en contra de él. — Oc-

una licitación realizada por el Superior tavo: Las utilidades o pérdidas líquidas y
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, realizadas que produzca o sufriera la so-

y que ha obtenido la realización de las ciedad, serán repartidas o soportadas así:

obras de limpieza de dos Canales «Uno» cinco por ciento de las primeras para for-

y «C», entre los Hectómetros Cero y Qui- mar el Fondo de Reserva Legal, hasta in-

nientos, eii los Partidos General Conesa tegrar el diez por ciento del capital, y un. ha-ce saber por el término de cinco días, ra bomberos y contra incendios, comisio-

y Dolores, según expediente administrad- diez por ciento para gratificaciones al per- que Don Ulfilas Rau, ha cedido a Don nes y consignaciones en general, pudien-

yo número ciento seis, letra EL, año mil so-nal. —- El ochenta y cinco por ciento Juan Pros, las acciones y derechos que do realizar cualesquier otra ciase de ope-

noveeientos treinta y siete, los nombrados restante se dividirá por partes iguales en- tenía en la proporción de las 4 cuotas de raciones civiles y comerciales, lícitas, ka-

señores transfieren la misma a la nueva tre ios tres socios. — Las utilidades que' $ 1.000 m|n. cada una, aportadas por él herentes y anexos a ios fines de la mis-

sociedad eme se constituye por este acto, correspondan a los Señores Grilli y Balot- a la Sociedad "Indemar", Industria de ma. — La Sociedad podrá en conseeuem
aquellas operaciones ei-

que sean inherentes a
quien dará cumplimiento a todas y cada ta, quedarán en la Caja Social y se acre- Margarina, Sociedad de Responsabilidad cia efectuar todas aq 1

una de las obligaciones que han quedado ditarán a la Cuenta Capital de cada uno Limitada, más las posibles utilidades que viles y comerciales q
consignadas en el pliego de condiciones que

(] e ellos, en cumplimiento de lo establecido lo pudieran corresponder hasta el moine-n- su objeto
?

dar o tomar dinero prestado,

acuelles, han aceptado para obtenerla. — en el artículo cuarto. — En cuanto a las to de su retiro, por la suma total de cua con garantía hipotecaria o sin ella, com-

Sñ el respectivo contrato ya hubiera sido del Señor Venturini, podrá retirarlas cuan- tro mil pesos moneda nacional, todo lo prar o adquirir por cualquier otro título

firmado a la época en que comience la vi- do lo crea oportuno, Noveno: Si en que resulta de la escritura suscripta an

de esta sociedad, los nombrados se- eualquier balance que se practique, se com- te el Escribano Florencio N. Amoresano.

probase una pérdida de un treinta y tres (¿orí fecha 12 de Mayo del corriente año.

treinta y tres por ciento del capital social, — Se hace constar también, que por Ja

i ios socios podrán solicitar la liquidación misma escritura, los socios restantes de

inmediata de la sociedad, quedando desde ' 'Indemar ", Industria.de Margarina, So-

ya nombrados en carácter de liquidadores, ciedad do Responsabilidad Limitada, Don
los señores Balotta y Venturini, en forma Juan Pros, Don Joaquín Vera y Don Juan

conjunta. — Décimo: En' caso de ocurrir Pawlowsky, como únicos componentes de

el fallecimiento de cualquiera de los so- ]a entidad dicha, resolvieron .suprimir e¡

gencí;

ñores se obligan a realizar las gestiones ne-

cesarias para que se reconozca personería

a esta sociedad, en dicho asunto.

por el contrario, aun no se hubiese sus-

cripto el contrato, la nueva sociedad se

presentará a tomar intervención en todo

cuanto tenga' atingencia con aquélla. —
Los dopósiíos de garantías realizados,- al ^ ^^ ^ y

.

ge^ ^ ost(j contra .
. artÍL.u!o 9 .o, dol . c01ítrato (lc Constituci

ser devueltos, serán de propiedad de

socieda - Cuarto: El capital social sí

fija en la suma de Cuarenta y cinco mi

pesos moneda nacional, aportados por^ los

socios en la siguiente proporción: Veinte

y cinco mil pesos de igual moneda por el

Señor Venturini, Cinco mil pesos naciona-

les por el señor Grilli y los Quince mil

pesos moneda legal restantes por el señor

Balotta. — El referido capital se conside-

rará dividido en cuotas de Cien pesos mo-

neda nacional cada una, y está representa-

do por obras realizadas, materiales, mue-

bles, útiles, enseres, maquinarias, instala-

ciones, etcétera, que ya han aportado a

la nueva sociedad y se hallan totalmente

integrados en la indicada proporción. —
El valor de los mismos es el que le han

atribuido en el inventario que al efecto C10S '

han practicado y que debidamente firma-

do por los socios, obra en poder de la so-

ciedad — Para practicar la estimación do

los valores mobiliarios se ha tcnidp en
gofl0rales, especiales y revo-

cuonta su productiviaau, su esU a. uso x ^ ycntas dc mer .

y. ol precio ae los mismos cu pa>za.__ , -

& ^

to, la sociedad continuará hasta el fin del que decía: "El socio Señor Ulfilas Pan,
c]iv

toda clase de bienes muebles e inmuebles,

efectuar toda operación en los Bancos, ya
sean oficiales o particulares, Nacionales o

Extranjeros, incluso el Banco de la Na-
ción Argentina, el de la Provincia de Bue-
nos Aires y el Hipotecario Nacional, con-

forme a sus' cartas orgánicas y reglaim ri-

tos, restituir, aceptar o cancelar garan-

tías hipotecarias, prendarias o de otro gé-

nero, dar y aceptar bienes muebles o in-

muebles en pago de deudas, establecer o

[
ejercicio en curso, o hasta terminar las tiene a su cargo y responsabilidad la par-

obras contratadas y en ejecución. — A los te técnica e industrial de la Sociedad. —
efectos consiguientes se procederá a hacer j^ puede dedicarse a negocios ajenos a

un inventario y balance general de los '
' indemar '

', sin previo consentimiento de

negocios, con intervención de un represen- }os demás socios, acordado por uiianimi-

tante único de los herederos, eme seguirá
(] íu\ c] e votos. — Debe poner toda su ae-

asimismo representando a la sucesión del ^tlvidad y dedicación a sus obligaciones

fallecido en los futuros negocios sociales. ¿ G orden técnico en Ja Sociedad y hacer
— Para el nombramiento de dicho repre- COnocer a los demás socios la técnica in-

sentantc único, se tendrá en cuenta que sea dustrial y procedimientos completos en la

una persona grata a los otros socios. ^

—

fabricación de margarina, o a otras per-

Undécimo: Queda expresamente convenido sonas indicadas por unanimidad de va-

que los socios o sus herederos no podrán tos"; relevando ai Señor Juan Pros, de

enajenar las cuotas de capital que les per- dje }m obligación, y modificar los artícn-

tenezcan, a personas extrañas a la socie-
] og 5^ jno y 22.° en la forma síguien-

luir condominios, arre ti ciar como loca-

dora o locataria por término que exceda

o no de seis años, vender, permutar, ceder
i

o de otro modo enajenar o transferir los

bienes sociales muebles o inmuebles, cele-

brar todos los demás actos de enajenación

a los objetos de la Sociedad o que se repu-

ten necesarios p convenientes a los fines

de la misma, pues la enumeración que an-

tecede no es limitativa, siempre que to-

cias esas operaciones sean directa o indi-

rectamente en interés o beneficio de la

Sociedad. — Segundo: El término de du-

ración de esta Sociedad será, el de Diez

años, a contar del indicado día primero de

dad, salvo consentimiento de los otros so- te: Artículo quinto: Este .artículo queda Julio, 'pudiendo una^ vez transcurrido los

Duodécimo: Ea sociedad podrá co-

brar y percibir judicial o extrajudicialmen-

te, cualquier suma de dinero que se le

igual que el anterior, aclarándose sola-

mente que el capital aportado por el Se

P
ideudare, hacer pagos, quitas y esperas, no- distribuidos en 24 cuotas de $ #.000 m¡m,
ación de toda clase de obligaciones, confe-

(Jucda expresamente convenido que este

capital sen! ampliado hasta la
v suma de

Setenta y cinco mil pesos moneda nacio-

nal, cuya ampliación realizarán los socios

señores" Grilli' y Balotta, en la proporción

de Veinte mil pesos moneda legal por el

primero y de Diez mil pesos de igual mo-

contar y endosar letras, pagarés, giros y

todo otro documento, establecer cuentas

corrientes en cualquier Banco de la Re-

pública, incluso el de la Nación Argenti-

na, como asimismo en sus respectivas agen-

cias o sucursales. — Décimo tercero: La

sociedad podrá también adquirir bienes raí-

dos primeros aeos, disolverse ésta en en al

quier momento por la voluntad y resolu-

or Juan Pros, asciende a $ 24.000 m|m, ción de la mayoría de votos representados

por el capital que aporta cada uno de los

socios. — En todos los casos de disolución,

los socios retirarán sus capitales en la for-

ma y especie en que lo aportan y por ei

misino valor o importe fijado en el inven-

tario y tasación practicados para la cons-

titución de la Sociedad. — Tercero: La
Sociedad tendrá su asiento y domicilio en

cada una, integrado en la siguiente

forma, y proporción: $ 12.500 mjm en

efectivo; $ 7.500 mim, en bienes que

transfirió a la Sociedad en el acto de su

constitución, según valor atribuido y pe-

sos 4-.000 m¡n., por aumento de capital,

equivalentes a 24 cuotas de $ 1.000 mjm
egta Capital, pudiendo establecer sucursa-

cada una. — 'El artículo 11.°, se modifi-
les ^ ageuc ias representaciones en cual-

ca con respecto a los socios Señores Juan
(^uior puTlto (] e i a República del Extrs

neda por el segundo, para lo cual dejarán ccg p or comp ra dación en pago, así como .. .

%
. r , .-.„ -

anualmente las utilidades que produzca la también admitirlos en hipoteca y vender mente realizadas, los tres socios _P° â" Limitada», de cuya firma y denominación

sociedad. — Una vez integrado dicho ca- f do cuanto actualmente posee y ademie- retirar con cargo a

pita! éstos podrán retirar las utilidades ra en ] sucesivo por cualquier título o lares respectivas, \v.

1 ) -- -1 .> _ „:„„ . n • _ .. _.1 x.~„ «o n+n-m/Jno • cA fíoñr _ _„._ _, ._

nte

Pawlowsky y Juan Pros, en la siguien-
^ ero y girara jjaj c ] rubro de «Gamberoni

te forma: Según las ganancias mensual-
y

. Cumpañía, Sociedad de Eesponsabiíidad
" das, los tres socios podrán Limitada», de cuya firma y denominación

ar^o a sus cuentas particu- -.,.,,."
vas ñor mes, las siguientes social deberán siempre nacer uso en con-

1 s4or Vera, hasta la su- j^to, dos de ios cuatro socios, en msi-

1 pesos mjm; el Señor Paw- guíente forma: Los señores Gamberoni y
'

i, ^ q i «no -™!n • v p! Fortunato, deberán hacerlo exclusivamente
1.800 m|n.; y el

00 m|n. — El ar-

ticulo 12.° queda • igual que el anterior,
\ , - L

t

°
r

*
n] a7.o\n Tnqn hacerlo exclusivamente con el s

aclarándose solamente que ei socio Juan
?> -v - i rt loo ,,+; MrWioQ ominlPí bcroni o el señor Fortunato, si

Pros, percibirá de las utilidades anuaie;>

vez integrado el capital de Setenta y cin- Gn descubierto, todo ello "por los plazos e

co mil pesos moneda legal, en la forma intereses que convenga, de cualquier per-

qué se ha expresado, se harán los trámites Sona, institución bancaria e incluso el Ban-
. . , x

pertinentes para obtener su publicación e co Hipotecario Nacional, de acuerdo a las que resulten y de acuerdo a dicho articu

inscrioción. — Quinto: La administración exigencias de sus leyes orgánicas y regla- lo, -el* veinticuatro por ciento de las ga-

y fiscalización de la sociedad, estará a montos internos que actualmente rigen o en nancias..— Estas modificaciones comenza-

cargo de tres gerentes y en este acto que- lo sucesivo se dictaren, en especial para ron a regir desde el 12 de Mayo del co-

dan designados en tal carácter, los tres so- ^sas instituciones, como asimismo cancelar, rriente año, quedando latentes ms demás

«¿os. _ El primero de ellos atenderá pre- otorgar y "firmar todas las escrituras pú- convenciones del contrato social vigente,

ferentemente la administración y parte fi- blicas y documentos privados que fueren ,-— Buenos Aires, a los 14 _dias de Juno

nanciera del negocio y los otros dos ejer- necesarios para su mejor, desempeño. — Las de

cerán funciones técnicas y de dirección de facultades consignadas en este contrato son tario,

los trabajos. — Sin perjuicio de ello, los meramente aclarativas y no limitativas en

tres deberán dedicar todas sus energías y manera alguna pues los socios tienen las

conocimientos para el mejor éxito de los más amplias atribuciones para el mejor dos-

negocios sociales. — Los señores Grilli y arrollo y funcionamiento de la sociedad.

—

Balotta, no podrán dedicarse a otras actiyi- Bajo los trece artículos que anteceden las

1938 #
_ Carlos Castro Walker, secre-

e.23 jul.-N.° 6599-v.28 jul.

con el señor Feinblatt o el señor Permann

y los señores Feinblatt y Permann deberán
con el señor Gam-

empre con

todas las facultades necesarias para obrar

a nombre de la Sociedad, quienes podrán

en esa forma realizar todas las operacio-

nes sociales y los actos determinados en

el artículo primero, así como ocurrir en

juicio ante cualquier repartición, nombrar,

remover o despedir empleados, fijando sus

sueldos o salarios, cobrar y percibir, girar,

aceptar, endosar letras, cheques, pagarés

o vales, hacer depósitos o extracciones en

los Bancos Oficiales o. particulares, abrir

cuentas corrientes, con o sin provisión de
.

fondos, girar cheques contra depósitos o

en descubierto, realizar toda operación

GAMBERONI Y CIA.

Sociedad de Ilesponsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez ele Co _
mercio Dr Franklin Barroetaveña, se ha- bancaria, "acornar comisiones y habilita;

u^vo M^ *«,« ^— ^~~ j^- e — „-.
ív ^ il . -u v™ n \rM>*x 7Kíi<a nnp se ha -oresem ciones, celebrar arreglos y transacciones,

to. - La firma social podrá ser usada in- trato a cuyo fiel cumplimiento se obligan ce^saber Por
o

cinc
^^ .^. ^ u . comprometer en arbitros o arbitradores coa

distintamente por los tres socios, pero en con arreglo a derecho. -Leída la p^ aquéllos de nombrar ter-

todos aquellos asuntos que obliguen a la te la ratifican y firman con los testigos citando la inscripción dei siguiente ^ ^ ^ de discordia, conferir pode-
~,\ n l*A n -'A ^^aván -PÍt-tyiqt» An fftrnifl p.mi- rlrm Prn.Tiftissp.n írállinotti V don José GÓrOS- trato de SOCieaaa.

¡
..^.^^^L—í—í-j—J»
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<des 1

lo 19

digo

aoc
©pe

ene-rales o especiales con las íaeulta-

nherentes determinadas en el articu-

.] ochocientos ochenta y uno del 06-

Civil y demás disposiciones vigen-

revocarlos, otorgar, aceptar y firmar
los contratos escrituras y doeumen-

n híleos o privados que sean del caso,

indo o percibiendo el precio de las

vienes, aun cuando haya plazos pa-

pago y realizar los eternas actos de

u ación y adquisición de bienes mue-
o inmuebles o de administración in-

usables a ios objetos de da Sociedad
i ;-e reputen necesarios o convenientes

fines de la misma, pues la. enumera-
rme antecede no es limitativa. — A
mes que se expresan a continuación

ce úíuca excepción a lo establecido en

emora parte de este artículo, se con-

:: que cualquiera de los cuatro socios,

t.lr¡ tómente, podrá individualmente ha-

s-e del rubro social, firmando con an-

ición de la razón social, a objeto de
He las cobranzas írcnerales de la ea-

itos. —- í.'uarto: El qív

rte Cien mil peses mo¡
uso legal, dividido en'

mi] pesos 'cada una, es i

urnate forma y propon:

en el libro de actas a que se refiere el

articulo anterior, podrá vender, ceder o de
cualquier otra manera enajenar o trans-

ferir sus derechos a la Sociedad, quedán-
doles absolutamente prohibido dar fianzas

a nombre particular o de la Sociedad, em-
plear la firma social en operaciones ex-

trañas a los fines y objeto de la misma,
ni comprometerla en documentos comun-
mente denominados de favor o complacen-
cia. — Décimo: Si durante el término de
este contrato falleciera alguno de los so-

cios, los sobrevivientes deberán practicar
dentro de los treinta días del fallecimiento

de aquel, un inventario y balance general,

en presencia de los herederos o sus repre-

sentantes, para determinar lo que al socio

fallecido le' correspondiera por capital y
utilidades, hasta ei d-ía de su muerte, y
su importe deberá ser entregado a los he-

rederos o sucesores de aquél, en la siguien-

te forma: el diez por ciento del capital en
el acto y el saldo a los seis, doce, diez y
ocho y veinte y cuatro meses del día del

deceso, sin interés, firmando por cada cuo-

ta su respectivo pagaré. — Undécimo: To-
da duda, cuestión o divergencia. que se sus-

cite entre ios socios durante la Sociedad
o a! tiempo de la disolución y liquidación
de la misma, será resuelta por arbitrado L

res, amigables componedores, nombrados
uno por cada socio o por cada parte que
sostenga la misma pretensión, dentro de los

pi-

ha practicado y
oportunamente, y

truee"mm de garages:*, registro número
ciento veinte y nueve mil trescientos no-

. venta y cinco y Patente de invención nú-

moro treinta y seis mil setecientos cuaren-

ta y siete, todo ello valorado de común
acuerdo en la suma de Trece mil pesos;

Dos mil pesos en muebles y útiles, de acuer-

do al inventario qiu

aprobado por los soc

los (unco mil pesos restantes en dinero

efectivo. — Los veinte mil pesos del señor

Fortunato están aportados: Diez mil pesos

en muebles y útiles y mercaderías, de

acuerdo al inventario y tasación unitaria,

y los Diez mil pesos restantes en dinero

efectivo; y ios sesenta mil pesos restantes

de ios señores Feinbiatt y Permann, en

dinero efectivo. — Quinto: La gerencia y
administración" de la Sociedad estará a car-

go de los cuatro socios, en la forma siguien-

te: El. Señor Gamberoni se ocupará de la

dirección- general y técnica del negocio, es-

pecialmente en .todo lo que se refiere a

ventas, — El Señor Fortunato asumirá la

dirección técnica de la fábrica, y cada uno

de ios señores Feinbiatt y Permann ten-

drán a su cuidado y control la caja, libros,

control de existencias y compras y lo re-

lativo a Bancos. — Esta determinación

ele atribuciones se hace para el mejor des-

envolvimiento de la Sociedad y sin que ello

importe renuncia de ningún socio a in-

tervenir en todos los asuntos sociales, así

como la ingerencia en la fábrica y a las

ventas que se realicen. — Sexto: Los so-

cios gozarán de una retribución mensual

que se fijará oportunamente. — Séptimo:

Cada ano se practicará un inventario y ba-

lance general, sin perjuicio de los parcia-

les o de comprobación de libros, cuando se

' estimen necesarios. — Las utilidades rea-

lizadas y líquidas y que se obtengan dcs-

,
Aptiés de acreditar el cinco por ciento para

formar el fondo de reserva legal hasta al-

canzar el diez por ciento del capital social

y deducir el cinco por ciento para el señor

Gamberoni como Director Gerente, más el

diez por ciento a favor del mismo, sobre

los negocios o comisiones de venta y lo-

cación ~dc garages; el tres por ciento para

el señor - Fortunato como Director Técni-

co de la fábrica, repartiéndose el resto en-

tre los cuatro socios y en la proporción si-

guiente: veinte por ciento para cada uno

de los señores Gamberoni, Feinbiatt y For-

tunato y el cuarenta por ciento restante

para el señor Permann. — Las pérdidas

serán soportadas en esta última proporción.

•— Octavo: Será obligatorio llevar un li-

V bro de actas rubricado, en el cual deberán

hacerse constar las sumas fijadas a cada

socio para sus gastos particulares y todo

lo relativo a créditos bancarios y opera-

ciones de importancia. — Noveno: Ningu-

mo de los socios, sin consentimiento de los

©tros, constancia que quedará registrada

del í

incu

p

tiva
s vige

3de, \l

3 rugí:!

na y

acida la dificultad, de-

., corno tercero, para el

iue los arbitradores, al

sa de Comercio de Bue-
asolución de éste o de
3, que deberán dictar

x días de la aceptación
pelable y tendrá el ca-

de cosa juzgada, pues
i a ella, renunciando a
— La parte que deje de
n di spen sables a la rea-

Dmiso, que entorpezca
-aje, su cumplimiento y
en una multa de Cinco

i o necia nacional, a favor de la

/umplido. — Duodécimo: Para
nitos no previstos en este con-

tra a lo establecido por la ley

y por las demás disposiciones

ntes. — De acuerdo con lo que
au por terminado el presente,

a su fiel cumplimiento en for-

rreglo a derecho. — Leída que
les fué en presencia de los testigos del ac-

to, Don Roque Lago y Don Tulio Abel San-
guineti, vecinos, hábiles, se ratificaron en
su contenido y en prueba de ello la fir-

man. — Juan B. Gamberoni. — B. Fortu-
nato. — C. D. Feinbiatt. — A. Permann.— Tgo.: Eoque Lago. — Tgo.: Tulio A.
Sanguineti. Hay un sello. Ante mí: Federico
C. Tombeur. Concuerda con su escritura ma-
triz que pasó ante mí y queda al folio

ciento sesenta y cinco del Registro núme-
ro doscientos treinta y seis., — Para la

Sociedad «Gamberoni y Compañía», expi-

do el presente primer testimonio, extendí-

do en cinco sellos de un peso y cincuenta
centavos moneda nacional de curso legal

cada uno, numerados correlativamente: del

seiscientos diez mil trescientos cincuenta

y nueve al presente inclusive, seiscientos

diez mil trescientos sesenta y tres, que se-

llo y firmo en el lugar y fecha de su otor-

gamiento. — Hay, un sello y una. estampi-
lla. — Fdo.: Federico C. Tombeur.
Buenos Aires, Julio 14 de 1938. — Car-

los María Godoy, secretario.

"e.23 jul.-N.° 6629-V.28 jul.

daeción del artículo respectivo de los es-

tatutos sociales, el cual queda modifica-

do en la siguiente forma: <f Cuarto: El
capital social lo constituye 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, muebles,

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
yv cinco mil pesos aportados posteriormen-

te por los socios e íntegramente inver-

tidos en los negocios sociales; todo ello

de acuerdo al balance e inventario prac-

ticado antes de ahora por los socios. -

—

El mencionado capital ha sido totalmente

integrado en la forma siguiente: doscien-

tas noventa y seis cuotas el señor Kuenz-
ler; ciento once cuotas el señor Tagiiero;

noventa y siete cuotas el , señor Rothen-

berger; cuarenta y seis cuotas el señor

Gambino y cincuenta cuotas el señor Her-

mida". — En consecuencia, queda aumen-

tado a la suma de trescientos mil pesos

moneda legal, el capital de la sociedad
fí Kuenzler, Tagiiero y Compañía, Socie-

dad de Bespo inhabilidad Limitada" y mo-

dificado en la forma precedentemente es-

tablecida en el artículo euarto del estatu-

to social, firmando los componentes en

prueba de conformidad, en el lugar y fe-

cha ut-supra. — J. H. Kuenzler. — A.

J. Tagiiero. — A. Eothenberger. — José

C. Gambino. '— R. I. Hermida. — Entre

líneas: denominada. — Sobre raspado: le-

gal. Vale.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. — Eu-

genio A. Marelli
5
secretario.

e.22 jul.-JST.° 6489-V.27 jul

KUENZLER, TAGLIERO Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se ha-

ce saber por el término de cinco días,

que se ha ordenado inscribir en el Re-
gistro Público de Comercio, la siguiente

modificación de contrato, de la Soc. de
Resp. '< Kuenzler, Tagiiero y Compañía",
que dice así:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

quince días de Julio de mil novecientos
treinta y ocho, los firmantes, señores Juan
Henry (Enrique) Kuenzler, Alberto Ja-

cinto Tagiiero, José Carlos Gambino, Ar-

noldo Eothenberger y Bicardo Ildefonso

Hermida, únicos componentes de la socie-

dad comercial denominada ' í Kuenzler, Ta-

giiero y Compañía, Sociedad de Responsa-
bilidad Lirnitada ,?

, con domicilio en es-

ta Capital, constituida por contrato de fe-

cha 24 de Diciembre de 1936, inscripto

en el Registro Público de Comercio, el 27

de Enero siguiente, bajo el N.° 19, al fo-

lio 138 del Libro N.° .2 de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, han convenido

en aumentar en la suma de setenta y ciñ»

legal, el capital de la sociedad, y al efec-

to establecen en este acto, la nueva xe-

CASA ROBERTO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-.

ció de la Capital Federal, Dr. Franklin

Barroetaveña, se hace saber que en las ^ac-

tuaciones caratuladas «Casa Roberto, s¡ins-

cripeión de contrato de Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada», que tramitan por

la Secretaría N.?' 3 del suscripto, se ha or-

denado publicar edictos por 5 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 del año' mil no-

vecientos treinta y ocho, los señores: don

Vicente Dursi., italiano, casado; don José

Lofiego, italiano, casado; don Roberto Ga-

llo, argentino, soltero, y don José Antonio

Castelli, argentino, casado, domiciliados en

la calle Muñoz número cuatrocientos se-

tenta y tres de la localidad de Ciudadela,

Provincia de Buenos Aires, calle Indepen-

dencia número cuatro mil cuarenta y cua-

tro de esta ciudad, calle Rodríguez Peña
mil ciento cuarenta y uno de esta Ciudad y
Avenida San Martín número mil cuarenta

y ocho de la localidad de Caseros, Provin-

cia de Buenos Aires, respectivamente, to-

dos mayores de edad, convienen en cele-

brar este contrato de Sociedad Comercial,

regido por las siguientes cláusulas: Prime-

ra: La Sociedad será de Responsabilidad

Limitada.. — Segunda: La Sociedad se de-

nominará «Casa Roberto, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada». — Tercera: La se-

de de la Sociedad estará en esta Capital,

podiendo establecerse sucursales en cual-

quier punto del país. — Cuarta: La So-

ciedad se declara establecida desde el día

treinta y uno de mayo del año mil nove-

cientos treinta y ocho, retrotayendo a di-

cha fecha los efectos de este contrato. -¡-

Quinta: El objeto de la Sociedad lo cons-

tituye la explotación' del ramo de calza-

dos y afines con confección propia o de

terceros. —- Sexta: El capital será de Vein-

te mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, dividido en doscientas cuotas de Cien

pesos moneda nacional de curso legal cada

una, suscriptas por los socios en las si-

guientes proporciones: Cuarenta por don

Vicente Dursi; Cuarenta por don José Lo-

fiego; Cuarenta por don Roberto Gallo y
las Ochenta restantes por don José Anto-

nio Castelli, integradas por efectivo, mer-

caderías, muebles, instalaciones y crédi-

tos provenientes de la Sociedad do Hecho
«Dursi, Lofiego y Gallo», establecida en la

calle Rodríguez Peña número mil ciento

cuarenta. y uno de esta Ciudad, según Ba-

lance General practicado el treinta y uno

de mayo del año en curso, suscripto de con-

formidad por toaos los socio» y úe cuyo

resultado le corresponde; a don
.

Vicente

Dursi, Cuatro mil pesos moneda nacional

de curso legal; a don José Lofiego, Cua-

tro mil pesos moneda nacional de curso le-

gal; a don Roberto Gallo, Dos mil sete-

cientos pesos moneda nacional, y a don

co mil pesos moneda nacional de curso

José Antonio Castelli, Ocho mil pesos ma* '
\

neda nacional de curso legal, que aportara

en calidad de préstamo, sin interés, a ls,

referida Sociedad «Dursi, Lofiego y Ga-
llo». — La diferencia de Un mil trescien-

tos pesos moneda nacional de curso legal

que queda a cargo del socio don Roberto
Gallo, será integrada por el mismo eom
utilidades eme le correspondieren. — Sép-

tima: La duración de la Sociedad será por.

tiempo indeterminado. — Octava: El ejer-

cicio comercial será el año astronómico. —

*

Novena: La administración, dirección yt
t

repre. .... Sigue en el sello número 804.971^

de diez centavos . . . viene del sello nú-

mero 804.970, de diez centavos . . . sen-

tación de la Sociedad, será ejercida por el

socio don José Antonio Castelli quien asu-

me el carácter de Gerente, con poder gene-

ral para administrar, con las amplias-

facultades de resolver y llevar a termine»

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 yt

remisiones de deudas, tomar o prestar di-

nero, adquirir, vender, dar y tomar bienes

muebles o inmuebles en locación, conferir

poderes especiales. — Se hace constar quer-

ía enumeración que queda determinada de

las facultades del Gerente es simplemen-

te enumerativa y no limitativa, pues ade-

más de las 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 loa

socios Dursi, Lofiego y Galio, — Décimas
Los socios pursi, Lofiego y Gallo se obli-

gan a dedicar a la Sociedad todas sus acti-

vidades y trabajos personales, por cuya
razón se les ha. fijado los sueldos que ea
este contrato se establécela — Ninguno de
los socios podrá formar parte de otra so-

ciedad o establecer negocio del mismo rama
o que tenga afinidad con el de esta &a-

eiedad, sin previo consentimiento de las-

otros socios y en forma expresa. — Undé-
cima: Las resoluciones serán tomadas pos
unanimidad, y asentadas en el respectivo

libro de Actas. — Duodécima: De las uti-

lidades líquidas y realizadas en cada ejer-

cicio se destinará el cinco por ciento al

Fondo de Reserva Legal, y el Noventa jr

cinco por ciento para ios socios
;
en la si-

guiente proporción: El Setenta y cinco por •

ciento, por partes iguales, a los socios Dur-
si, Lofiego y Gallo, y el Veinte por cienta

restante al socio Castelli, a los que sola

se les abonará la mitad, de lo que les co-

rrespondiere cuajado los fondos lo permi-
tan, destinándose la otra mitad a la for-

mación de un Pondo -de Reserva -Especial'

que se aplicará a ensanchas las actividades

de la Sociedad. — Décimatereera: Los so-

cios Dursi, Lofiego y Gallo quedan facul-

tados a retirar, cada uno y mensualmente*
en concepto de sueldo y con imputación al
rubro de «Gastos Generales» ,uasta la sur-

ma de Doscientos pesos moneda nacional.de
curso legal. — La remuneración para el-

señor Castelli será fijada oportunamente
por los socios. — Décimaeuarta: 'Las pér-
didas serán soportadas por los socios ea
las mismas proporciones que se fijan sus"

ganancias. — Décimaquinta: La disolución

de la Sociedad podrá ser promovida por
cualquiera de los socios, después de Cincm
años a partir de la fecha, con una antici-

pación, de Seis meses, mediante telegramas
colacionado dirigido a los demás socios. —
En caSo de incapacidad o fallecimiento d@
uno o. más socios, los restan. . . . sigue
en el sello número 804.972, de diez cent*- N

vos . . . viene del sello número 804.971».=

de diez centavos . . . tes podrán continuar
la Sociedad, satisfaciendo a los derecho-
habientes el capital y utilidades del o dé-

los ex socios conforme al resultado del Ba-
lance General que ' deberá realizarse en el
plazo de diez días contados desde el doe

la separación de los ex socios. — El paga*
será efectuado en la forma que sigue: Veis*
ticinco por ciento dentro de los fcreintaé

días de practicado el Balance General^ j£
el Setenta y cinco por ciento restante em
tres cuotas iguales, con intereses del seim
por ciento anual, pagaderas a los seis, do-
ce y diez y ocho meses, de la fecha en qu#:
realizóse el pago del veinticinco por cien-
to. — Esta forma de pago no excluye cual-,

quicr otra que las partes pudieran conven?
nír. — En prueba de conformidad de loai

socios so firman cinco ejemplares de uní'

mismo tenor -y al mismo efecto, en la fechad;,

ut-supra, — Vicente Dursi. — J. Lofiegow— R. Gallo. -^ José A. Castelli. — PeW
dro R. Moni, secretario. —- P. de Justicia^
6.° piso. *

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. ..
— Pos*

dro E. Mom, secretario. j£

e.22 jul.-N.° 6567-V.27 j$fc
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callona, heri-

do basar y \

trióos. It.mmk

ría, oto. , de

mero 3810

.

V'5 'i rm ./fmoo
AéAA-ffifA

Conci, AfomuAcnnn y Cía

.

Noviembre 10 <le 1037. — General

Momrs Corporaíion, de PAroik Michi-

gan, E. U. de N. América. -— Para

distinguir máquinas, aparatos y ekumm-

ios do transporte en genera!, leerles de

ellas y asesónos, de la ciase 12. —
Renun- Aviso NA G9S8.

— Anool Gldgliazxa.

rríOaoAe cuchillería,

;í ¡culos de menaje,

ría, caldos no elék-

)s y Yin-lilas, cesto-

:..; 10 . — Aviso nú-

v.30 jul.

;.A\.
tas

kj

eia a todos los derechos ene poseen en

la marca "TSno-^A X." 11 00.302, que

.los Alé ecm-ioAa pm- í'C;í Pireeción el

15 de febrero tic 1030, para distinguir

toíl os 1 os a .r

1

1 r ul os de 1 a c 1 ase 23 .
—

'Aviso 30140.

v.30 jul.

v.30 jul.

ÍLcta HA 205,223

Jniü

\at os

10 de: Golílíi. & Cía.

Acta NA 207.001 ¿

SANAI0L f
Junio 15 de 1938. — Gregorio Asea-e

ñapo. — Para distinguir pomadas en ge-<

ñera l de apuración veterinaria, de is£

clnse 2. — Aviso N.° 4.0-18.

v.30 ¿t¿

Acta HA 207.249 .]

maÚÉÍ A;

Jardo 27 do 1.038. — Juan Ambrosía!

y Cía. — Pora distinguir ¿sustancias ali*-*

meo Asías o orí oleadas como ingredienoí

tos eo. la alkomlaelón, de la clase 22.,

— Aviso NA 420S,

v.30juL<

Acta NA 207.320 J
:* :o r^t Ai -A
/eA^.lAsirAÍd i;:

30 do 1038. —~ Sucesión Libera

onA Rali ño. — Para distingan*

as mimen Licias o empleadas co-^

vdiom.es en la alimentación, de|.

22. — Renovación ole la núiníH

110.104. — • Aviso NC 4416.

Acta Nt' 192 .295

Guia SA:o/.l

.... ¡) á
:

a'O .0 .t'
v0r

í

"//

i yOOtmm
vo i'[-;>y í
Om

a XA 2AA¿

v.30 jul.

Abril (J de 1.038. - Rufino Aíam —
^ Para, dist manir caí odiónos, de la ciase 12.

¡I — Aviso NA 2428.
X

. y. 30 jul.

Acta NA 206.2 88

5

'Octubre no 1030. — Adela Giménez

dio Palma. — Para distinguir publica-

ciones, impresiones y reproducciones, de / M\
la clase 18. — Renovación de la N.° ( \ \ \

tli

te;

ce

lo?

c a

va

.98,407.

v.30 jul.

Acta NA 107.679

í f m, ! k

Jo

át
*"%* * ,m

V^""" /y

f Junio 22 de 1037. — Dariing Yalve &
Manuíiamurlng Gonijrany, de Wullams-
portj Ponosyivarda., IA Ü. de N. An\6-

rica. — Para distinguir metales usados

en I<Vs industrias, trabajados o a medio

trabajar, no comprendidos en. otras cla-

ses; productos de fundición, berro ría y
calderería, de la clase 4. — Avmo nú-

mero 3153

.

t.30 jul.

, .i. .. T.T o O A A A -1 A

Mayo 1

Renovarlo

N,° 3368.

su

^ __

,

.,.,-. 1?
eieeiorici)

'''''"
' ,^ o OLjOro

;. . ! ;-'

' -' 1

cion to-

(]r- !-d r.]^, 2 --m.
ro 30 02.

o -< f\n
33 .1 .

-— A O.SO —

—

v.30 jal.
WAW«v.. w,^.-.^.-,^^ w^^™« f

¿1 U , 7 8 3

Gobbi & Cía.

üüíuiie.s (imrur-

sico, mattanaU-
> riíís, menos los

; menos: films

s. — Reuova-
— Aviso mutas

v.30 jnL

M

Julio 4 do 1083. — Ernesto Rosea-»'

al A Uno. — Para, distinguí?' forrea

ría, eme id. I i cría, pinturería, cabullería^

."rajaría, onnuumlerug borrajes artíeix^

s de iuempie de basar y hojalatería^

les no (2ku ricos, ion orí a, mareos y.

ules, casia-ría, etc., de la clase 10

«

;

Aviso N." 4421.

v.30 i*;

Acta NA 2 07.393

o e f. !-¡ :, i o ¿*\

Va
;

;

y.30 jul.

/

í/AíX
Junio

laseesAí

Aloman!

Acta NA 2 6.992

M AMER eCA M

^ P^-, , „ „ .nv,
"í-"!

,.N ,-^.fi ...e. -J. ^-.¡5 ,í> /!; f?¡

Junio lo de 1033. —Cassels y Cía.,

Soco Anón. ConiorAal e Industrial. —
para, dka.im.eur aokounas y aparatos pa-

ra Unía dase do imlostríos no compren-

didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para bu-

cean fdlrar; maauunas, aparatos c inv-

mng- meneónos do agricuii uro, íi vi cultura,

igmp aeuceluirm juscicídíura, lee lutria, vi id ví-

ralos vO r ;0: ¡,c;; v ,-,] 1 V 'i C uH 000 , t O'Uc! (U'íit , de bl

o:toi d;Im A ^'- ÍOeavteriOn do la Al' 109.438.

u do Av o, x. 1
' 3711.

úme- v.30 jul.

f y á o ó ^ %$$$% ^

. 0".oe-<.' '

i i .¡o ¡
^'

ctg-:0
;

-\ m .li2l.í.. *j

. . , . aa.0tO>; v.:. ._i !^
Ytea / ,o;t ^s-}\\>% \..:m--/7

At\, 'y: ¿. ^.^A 7-;^
íi y _

y
. v^'iO^O'O- ^-r#^

Julio 4 de 1038. — Soe. Ánom L^
Punoso — Para distinguir pastelería
confitería, cnocolatos, cacaos, azúcar^
inicies, dulces, yerba mato, especias^
achicoria, tés, cafes y otras sustancian
para infusiones y bebidas calientes, ám
la clase 22. — Aviso N.° 4220.

v.30 JíA

Acta^NATo77Í94 ^

ro?.

v.30
i til. Acta NA 207.321

Jiinic o - i" £' r -1

nsi.ancms

as uotu-

terales y Junio 30 de 1033.

acidas de tad Antonio Ral i ño.

V
'2ked

( ¿^\&-'
•^k. Au05 U'AP^

;

Octubre 5 de 1937. — The American y productos usados en

IFork & Roo Gompany, de Cleveland, cuy, veterinaria e ok;i

£>1ho, IA U. de N. América. — Para rales o preparadas, e

^distinguir herramientas en general y ilti- vinos tóldeos medicina

les de mano, para huerta y jardines, de uso domestico, de la clase 2; menos: an- alimentos dietéticos en general, de la cía-

la clase 10. — Renovación de la INk tisárnicos. — Renovación de la número se 22. — Renovación ele la N.° 110.403,

103.579. — Aviso N.° 5805, 110.104, — Aviso N.° 4262. — Aviso NA 4414.

W, v-30 jul. y,30 jul, v.30 jul

Sucesión Libcr-

]
;ara distinguir

Julio 4 de 1938. — Tootal Broadhurstfí
Lee Gompany Lijuited. de Manchcster^
Inglaterra. — Para distinguir telas yr
tejidos en general, tejidos de punto^^

mantelería y lencería, de la clase 15. —

*

Aviso N. 4227. $

y.30 ja|¿
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Acta lí." 207.391

CAPTAIN-'BLACK
Julio 4 do 19-8. — Ernesto Rosen-

tliíil. — Rara distinguir tabacos, ciga-

rros y eíaarr líes, rapos y artículos para

fumadores, de la cause 21, — Aviso nú-

mero 442UU

v.30 jul.

~Acta NA 207,392-

LIPIDIE

Acta HA 207.401

^l ^y
Julio 4 de 4338. — StahRu Praht

Acta HA 207.407

BQM RAMIRO'

Acta N.°- 207.412

- Avise

y.:'ío iid

Julio 4 de 1088. - Baverio De Santo. W(irk Rr)S íau G. m . b. .11-, de IR

Acta NA 2 07.408

DON RAMIRO

«inam•: a^e^-a* c ív.Ry i

a sRa ..yaA i stR-ry^fcRi!
%&.£?Z:\.Z AA4\S%^,m-^ ".--':

-e- >^"*ai[

Julio 4 de JJJS. —- Piazza Unos. Sdad.
— [ana distinguir sustancias y produe- Bandera, Alemania. - turra distinguir (ío Pcsponsabiiidad Rtda. Cap. >p 94.1,400

tos usados en medicina, farmacia, velo- instrummilos v anaraios mu-AaRa v sus T ..i:„ .< .i„ -irv>o -\r„,.,. r- re, t.í,!,
f>ara distinguir artículos de cerámica

he:

18
Julio 4 de 4088. — Moss & Cía. Lula.

.vinaria e luamue; drogas naturales o acícesor ; s, música y aparatos tocadores <- y ,_ p. inl aistimmir bebidas en gc-
íui genera!, crisisdería, artículos de bron-
ce,, eJoeíroplata y métalos no .preciosos,

ñera!, no meuuauaies. alcohólicas o no, !„.,„,,.,,... .,, - , , -
,

1Inouces \ .nía rutólos de arte, artieub

preparadas, aguas minerales y vinos 46- automáticos, { je lardase 7. - Ronova-
meos medicinales, iusoetieidas de uso do-

ei(
-

)n {lt; 1;1 y;.*' 1 1.1. 40!). - - Aviso uliníc- ., ¡ i
j ¡., p r (

.i...,- o-j' _ iR-um-cimr de
,

mesuro, de la (dase 2. — Aviso mmie- r0 4549

.

]""
\ ;

'

R)J -lia
'^-- ^ v

-

V ""j.201
"

CiC
J

aiU:1: > líb Joyería falsa, juguetería,

ro 4225.
p

' v.30 jul.
" -'"•-<- - l -

- :
' —^ .^ armados ue dqaudes, juegos, naipes, or-

, ^
^
:
^~„ ~— Acta jTy '207.402

;

Aca^Tl^ Uulo *> cvsr-ulpiJos, grabados, lítografia-
Acta id. ¿O7.o^7

^
Jos y similares, de ¡a clase í). -Aviso

Judo 4 de RUS. - Oks Hnos. ¿b Cía. - Julio 4 de 4038. - Siald-m Draíh - ^) S % SWW#^ lí \ v.30 jul.

Para distinguir sustancian y producios Work Rostan (.i. m. b. JL de ÍRAiau, Pa-

usados en medicina, farmacia, vetodna- viera, Alemania. Para distinguir ins-

ria o idaieue; droaas naturales o prepa- trúnamios y aparatos mu acaUa, y^
sus

radas, uauas ' uuaeraíes v vino,-: Raidos aeccísorios, nni^ry, y ;
¡
paratas i.oradore,

medimua'es, i asemdridas
'

de uso doiaéa- autouuuacos, cU; ia (!.•;(.' 'i. - iAuora-

íico. de ia clase 2. — Aviso >A
!

454l>. «i»" <^ ^ N-" 1!l- íí - — Avi;i0 illiiilti -

v.30 jul. n >
'^50 *

Acta ja . ¿u/.ovo

o; Cía. Rara d

na mu s>s

i a. clase M.

uijdou Aditsou

ísPdmmag'" iki-

(sí gruera.l, ia-

Acta N. n 207.41Í

Ji

/ ya

r;:js.77\;a

Oks Unos, & Cía..

A ata ÍM." ¿i ü i míiaj'a

Oí-i'; " liul
ffi

k¿k í ajii

Julio 4 de 19:íS. — - Juan Pedro La-

que. - Para distinguir aunaáos y ar-

tículos de caieRuadmy .\ enlilaciún, ilu-

nd nación, reí'rig'Taciún, tiUÍr'oU'ra.pui,

artículos sania arios, ianyuiuas, a pare Ras

y artículos de liinpieaa en

V...ÍÜ

luos. Sí

aierap la-

vado, lejivado y iiauueaa de ropa, dada.

v.30 ¡ni.

Paira disUÚuauir eleclrmuuuk uaapuaaria,

a^l'^U^ ananaes y aeca^orio, (dúcRa- ^ .^ __ ^.^ v .

;
, ^^.^

eos pava prouucir ;ueiasg eaa>r y íuz
?

fía Ra ldissmraaioí(devaddn, de la clase ' &c^a ]gg 207.405 ^^^.---^-»^.^s-;^j;.;^

20. Avmo Ra !

4.144. „ „ ^ „

v.30 jul.
I Ü tli-A 'Tn!; ° 4 tic* 10'i.S. - Riaz

"""" ~~
'

~~ ^
r

de R(aa)ousaíuí:dad. Lada. Cap. $ í)11..40(}

luaustrla. Quíiüi- i r> ar;l t
i: s t

i

n-'ii ir aua.a!es 'usados en.

v .._..,.,.. „.._.„ cíi Avellaneda, Sdad. de Responsabiii-
] as ¡ n p ' •

f-.
„^ 7-a- .• o n'7 Q Q f

:)

Julio 4 de R)J8.

^'R--4ása/.;
; | Julio 4 de P).'ÍS. í'dav

•HsRÍA&rI
f:líi IíriS

!

)ousa!alidnd Ta.da. Car). $ 91J.R00
'.-'".-" r ;iKM'-^''¿ " ^ara disíin^uir ;ipa;'aR)s \^ artículos

'R
:

rl
:

;;-RJ
\ Z-*¿^ ilimunaeidn,

r^-ww-^^:^^ los da iuapiexa om genei-J, lavado, le-

jivado y Randera de ropa/ de la. cíase

m Ríaos. Sdad. 3A — Aviso X." 420G.

v.30 jul.

incluí

ad Ltda., (Lindad | lOO.OOi'L Puní Ijajaic no compi-eudidos en onris Lases.

033, - Oks Unos, ce Cía. — distinguir substaaedis guíadeas usadas p r0(]¡;e!os de Tundición lauaesría v euR

Acta N." 207.418

Pa árdamelas y prosudos en las une % loíssgraaa, uivíaaaga-
(\ er¡

usados ea uaaüíaua, tarauuaa. veían ira.- ciónos cuaurncas, caí
¡

ría c aiaLsaa dft>;as naturaíes o prepa- colas de horticultura,

radas, eaass mi aerases y vinos tónicos corrosivas, de la clase

medsdmres, isseeUeuías do uso doniéu- mero 4288.

oererm
;
de la (dase 4. - Aviso X," 0203.

v.30 iul. a -;

: -;0

.Li

v.30 mi

v.30 iul.
Acta N.° 207.406

Acta LÍL 2 07 M0
P ¡1 M

1 W
Julio 4 de K-38. Ruuislria Qiunnca
ilpn/iJii CS?;! / i íi ¡íny'.¡|t!K''llvi!w|tli

H

¡i

a:1
eeí

Judo 4 de 1038.

mor, de Leipríap.Aie

tinauir arríenlos y materia.! do unpro

tü, librería, ]r\ pelen

dernacidn, (andón cría, ímseñanaa y di-

bujo; artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de conLrdorear

;

tintas, de la clase 18. — Aviso Xa 4548.

v.30 iub

Avellaneda, Ntími. üo HesptaisaOiiiOaO flíB-iiM^^'^fp^'^ ' •dLaftficÉví

substancias y producios usados en mu
n i

.. i p,. M i, diciníi. ía rimada, \aaanLuri'ia e higiene,
Cebra uer breii-

,

?

,.,,].,. ,,.,,,. i.,.. ,3",,,,.,
.'

minerales y vinos torneos mes nenia les,

insecticidas de uso domestico, de la cía- Julio 4 de 1 038. 7» Piaaaa 'linos. Sdad. de bromea eleeRoalata y metales no
>ersRa, encua-

,, , . _ „ ,,,..,,, de KosijOMsiihiüdad* Ltda. Cap. a 1.1 .400 preciosos, bronces y mármoles de arte,

v.30 jul. — Píwíi distinguir máquinas y aparatos artículos de fantasía, joyería Rvlsa. ju-

A r-í-^. 'ÍXT
•- O p 7 p 1

r
?

'-'.*

' ^
'

'

'

'

^'Julio 3 de J088. - C. Pella Penna y
Lía. -— ídnri disínayur artículos de ce-

ra nuca tai general, cristalería, artículos

Aviso XR 4289.

Acta N." 207.403

/'^'tl/^Ti?
V
¿va'" l^c^L--^\\

>raiPsalLe^^

as oe (kaaíries, juegos,
prendidas tai oí ras clases, partes de las naipes, oruameaios de iglesia, objetos de
mismas, accesorios y complementos para arte pintados, esculpidos, arañados, IR
bucear, filtrar. Máquinas, aparates c im- tografindos v siiailsres, de bi clase —
plomentos de agricuuura, a\acuitura, .Andan X." 438 4.

a pie uR ura, pisen culi nra. Kan una a., vil i- v.30 jul.

la'clase'A

^
^ cta ^" 207.423

Acta N." 207.416- *

Ü1^I±J

SlJífüPITáQ
Julio o do ."íí?.">S. — Tlie Eleetric Rto-

^ ^ ¿ál>UÜHÍ.Hk.íÍ ruge Bettery Conu)auy, de Pliiladolpiíiu
<:^í;aáiSra>aas^^

Jullo f) {]c I038 ^ ___ c ^ Díi]1íi pcnna y Julio 5 do 1038. — Car! Rdmek IRsem- ^unsylvanin R. Ü. de N. Anmriea. —
Julio 4 de 1038. — Ignaeia Teresa Cía. -^- Para distinguir artículos v ma- giesserei IR Araselunenfabrik Daianstadt ^-^d^^Rugíur eleetricidad

?
maquina-

Palco y Cenoveva Desdemoua Palco de taaáal de imprenta,° librería, papelería, G. ni. b. 41. de ParmstadR Alemania. — ^j¡R ín-tetactos, aparaR>s^ y accesorios

Bachino. — Para distinguir pastillas cu- litografía, encuademación, cartonería, Para distinguir instrumentos quírúrgi- ^^?ctricos para ]>roducir^ tuerza, calor y
xativas para las afecciones de las vías enseñanza y dibujo. Artículos de escrito- eos, de medicina, de física, matemáti- íuz

^
íeR-tonla, telegrafía, telefonía y

;respíratorias, de la clase 2. —Itenova- rio, máquinas de escribir, calcular y de cas, científicas y veterinarios, menos los
telegrafía sin lulos, radiotelevisión,- de

ción de la NA 110.069. ~- Aviso mime- contralorear. Tintas, d<; la clase 18. — eléctricos, de la clase G. — Aviso nú- la clase 20
-
"~ ^viso NA 4230.

rG 4551. - Aviso NA. 4585. mero 458(5. v.30 jul.

V.30 'jul. V.30 jul. V,30 juL (*) Publicación corresida a la fecha.
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Acta N. 207.414 Acta N/ 2 O 7.42

G

vt:
0^^Ñ7iÁg5SÍÜ

Julio 4 do 1038. — Pinzza Unos. Sdad.

do Responsabilidad Ltcla. Cap. $ 911.400

— Para distinguir electricidad, maquina-

ria, a ríe fue tos, aparatos y accesorios

eléctrico;.; para producir fuerza, calor y

luz, teietonía, telegrafía, telefonía y te-

libraría sin hilos, radiotelevisión, de la

ciase 20. - Aviso X." 4297.

v.30 jul.

Acta HA 207.420

Julio o de 1938. — Bartolomé Borla-

rlo y Tomás Codaguono. - Para disíiu-

euir bebidas en general, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol, de la clase 2.3.

A3ta,
:

N^o207;42^^

EL"SSIBMi9E

Julio 5 de 1938. — Prisant y Yussen.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

tb i la (dase 23; menos vinos. — Aviso

XA 457.1.

v.30 jul.

Acta NA 207.432

Julio 5 de 1038.— -Tardón Mimas y

C'nx. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, manieieria

v lencer-a/de la (dase 15. — Pruovacum

de la XA 109.819. — Aviso X." 45,2.

v.30 jul.

Actór HAi207r4S4

IFEAD0E7

Julio 5 de 1938. ~ Danubio, S. A. de
Hilandería y Tejeduría. — Para distin-

guir tolas y tejidos en genera!, tejidos

de punto, mantelería y lencería, de ja cla-

se 15. — Aviso X." 4299.

v.30 jul.

1 V M I

Julio 5 de 1938. — ~T!io Dental Manu-
facturing Company Ltd., de Londres. In-

glaterra. — Para distinguir dientes arti-

ficiales, de la clase 25. — - Aviso -.X." 4392.

v.30 jul.

Acta NA 207. 4
38~

Aviso XA 4533.

v.30 jul.

Acta NA 207.421

TASMA

Julio 5 de 1938. — Gerhard Oertel. —
Para distinguir substancias y productos

írselos en medicina, farmacia, veterina-

ria e liigimm, drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domes-

tico, de la ciase 2. -
- Aviso XA 4537.

v.30 juí.

Julio 5 de 1938. — Cuciríng Cantouí.

Coats, íle .Afilan, Italia. — Para distin-

guir con Acciones, cal/uulos, sas; rería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, amantaría, perfumería. Ptí Mete-

ría, de la (rase 19, -- Aviso X." 4574.

v.30 jul.

Acta NA 207.433

Julio 5 de 1938. — Jardou Muidas y

Cía. — Para distinguir con Acciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría Jametería., modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 1A —
Renovación de la XA 109.820. - - Aviso

XA 4573.
v.80 jal.

1 . -

J/í \ amaS^%:^ c/ />

I
A/^AA:A -^> V

fñ "SSÍ^CS-;. ,

¡

( fe?-^A 't

Julio 5 de 1938. — Docteur Fierre Bou-

card, de París., Francia. — Para distin-

guir substancias y produelos usados en

medicimg farmaría, ve terinas i a c higie-

ne; drogas, uaí erales o preparadas, aguas

minoraXs y vinos iónicos medicinales,

insecticidas de uso domestico, de la cla-

se 2. — Renovación de la X." 1.1.1. 519. —
Aviso XA 4308.

v.30 jul.

Acta N." 2 7.440

Acta NA 207.422

$%

íAg/'A

Acta NA 207.423

P¡?Vfts7¡ A JfímW^^
Julio 5 de 1988. — Guárela y Cía. —

Para di si i non ir aparatos y artículos de

liisoiesa ¡'i! esmera!, lavado, I
oj i vado y

limpieza de ropa, de la (dase 14. ----- oo-

> la Va 114.526. -- Aviso nú-

A-XA" < t
;

AAA
X iU»

novac i nú

nuu'o 45

Julio 5 de 1938. — A. "Wamhnacher

& (o. (.). m. b. IR de ilanm Monden,

Abanan; a. - Puru distinguir artículos

para afilar o pulir y papel de lija, de la

<.| :1 se 10. — .Renovación de la numero

110.180. - Aviso XA 4538.

v.30 jul.

"
' I^rÍvr20TA 2 4

V.30 jlll.

Julio 5 de 1938. — John Diclunson &

Co. Ltd. de Londres, Inglaterra. — Pa-

ra distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía, en-

cuademación, cartón cría., enseñanza y

.dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Renova-

ción de la XA 112.810. — Aviso núme-

ro 4282.
v.30 jul.

Acta HA 207.425

CROXLEY

Julio A de 1933. — John Diekinson &

Co. lid. de Londres, Inglaterra. .--- Para

distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelona, litograría, en-

cuademación, cartonería, enseñanza y

dibujoA Artículos de escritorio, máqui-

nas do .escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Renova-

ción do la número 112.817. — Aviso nú-

mero 4231.
v.30 jul.

Acta NA- 207.430

m/íIiaA

Julio 5 de 1938. — Vicente Lcpisco-

po D' Agustino. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria o higiene; uro-

iras naturales o preparadas, aguas mine-

rales v vinos túnicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

„ Aviso XA 4569.

v.30 jul.

Acta NA 207.431

b^uUClAlu ArvutlK 1 <ríA

Julio 5 de 1938. — Juan Ramírez.. —
Para dXti irruir un producto hidrófugo,

de la ciase 10. — Renovación de la nú-

mero 110.004. — Aviso número 4298.

v.30 jnl.

AAne^/- i| XAg /A
• í\ i\ ..

.- •;', ^'gv." y", }w
'"'SO 5

AÍ2 J.

-A5r1

Acta NA 207.435

Julio 5 de 1938. — Juan Roberto Do-

mínauex, — Para distinguir 6vd)stancias

y productos usados en medicimg J'arma-

ciit, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y

vinos tónicos medicina uvg insecticidas

de uso doméstico, de la cíase 2. — Avi-

so XA 4800.
v.30 jul.

I/.

Acta NA 207.436

SA

uno o do .1 ;wo.

rA le-^,,;

"-
:^?g,r.'A $?r

Lnieslo Luusum.

— ;para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, c a bujería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mona-

jo. de bazar y hojalatería, cables ím eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase .10.— Renovación

de Ja. XA 113.454. — Aviso XA. 4582V

v.30 jul.

.Julio 5 de 193S. — González Byass &
Co. 'Ltd., de Jerez de la Frontera, -Espa-

ña. — Para distinguir vinos, de la clase

Aviáo NA 4301.

v.30 jul.

Julio 5 de 1938. — Contar & Cié., de
París, Francia. - Para distinguir pro-

ductos farmacéuticos, de la clase 2. —
Renovación de la XA 110.016. — Avi-

so XA 4305.

i
^JifL^L

'

AcÍTna 2 07.441

ESFAi \

;

Julio 5 de 1988. -— Gomar & Cié., do
París, Francia. — Para distinguir .subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene ; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos Iónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico^ do la clase 2. — Reno-
vación de la NA 112.705. — Aviso
X." 4300.

" v.30 jul.

Acta NA 207TÍI9 '

"~"

Julio 5 de 1938. — Cía. Química, Soc.

Anón. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las imWtrías, fotogra-
fía,.' investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivaSj de la clase 1. —

-

Aviso XA 4868.

v.30 jul,-
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!

Acta N.° 2G7.442

EÜPHYTOSE

Acta N.° 207 . 451! Acta N.° 207.459

^ ,. „ ., 1rt .^ rt .,,, « Julio 5 de 1933. — Jiménez e Izqnier-
, !ll ,o ;) a 10»í>..- boc.cte Commor-

(]o Soe . d(J Rc,6ponsabili(Iíld Ltda C;lp .

:.':.''. 1AAA AA' ;bd AAAdl *

'

L0 - n0() - - P;u,a distinguir «mücccíü-
;ul "'' '

'

;llli
'

,il
-

;.ii<!. til* .iiiguii ^tiii.tft-
M(?s< c:tl/,;idos

i

sastrería, sombrerería p¡i-

:

!

:AA
V

!

A dds!
li:m

dd!'d"'Abl<
"»»""'"''». ^melera n,.Ki¡is, i«mt¡iici-ía,

- '

i:: - lt
'

iii
?

'' lt
' u " tl1 "

(

l ° ^t-Peos^ o, u.^5 abaubjuerup paragüería, mereerng guau-
:ut "- ,i;v "" ''

:

;> ''; ? '' i<líl<1 -. «U 11 "- 1 !llu,, - :i "u
[.cría, per! auirrbg PAüeArug tic la cíase

Ai. — Aviso X." 4554:.

v.30 jubP- ISO í

>s meePcimees, laseeluouas

Aev de !a clase 2. I'íc-

bi X." 1.LL402. - Aviso _

i ni.

fca N." 2 7.443

I.IDYL
eleA Cornac
Ae. Anón.

Acta N." 2 07 . 4 53

'

¿Tefe

1 II ws«Jl l

Julia b de 1938. —- LmmbolmdMAAs
ser-W erke Aküongrselíseharb de Leí

zig\ Alemania. —- Para distinguir n

d estrías no comprendidas, o vi o la -as (s

¿v^,. Acta NA 207/458-
_É

- TABLETAS TREUPEL T

Julio 6 de 1938. — La. Química ff
Ba-*

AM ' ;

d "/ A. — Para distinguir tabletas.

meuuu.asíes y laruiueéuueas, de la (dase
-

:

- lAnovmddu de !a X." 111.153. —
V..-Í0 juL

Acta lid" 207, 464

1J1CSL

Adi de A)38. _ Androw Brown ¡nv¿ u^u,^ d(i ]a VplS€ y
ios asador en medícame í 'ompauy, oe Pos Asúreles, California, ib |y o 455;^
ansa, e loadme; orones La di. 1

,\ . A merma. - - Para, dbdnpubr Pv:.:-¡ ¡

'.-' n'Av

murros 1 erre tena, cus ii I lena, pin tu rere rbp ea-

*
fí '<« 'HKiS. - - Ricardo Nombb -

írPsnyurr artículos y material de

cultura, avicultura, apirAtunp plsoumb eueuaueimarldm csrlomesa, íanaAao/a'y
i^-ultura y Miweub dibujo. Artículos da cantono, mápaA— Aviso mm do escribir, calcular y no eonAam-

55 a r. *Tintas
?
de la cióse 18. — Aviso

AsAs
l

complementos para boceáis Ultraja iVLá- 15.1

f quinas aparatos e ha plomen ios de ayrb ;bn

ara lees

¡toonanaies. msceí. 1 croas n'ajena, quimauleruy herir

sesAs ico, do la clase 2. — He- .!
rS ai'tíeidos de menaje, do bazar y bo-

de la X." 111.4UI. - - Aviso jaiaPump cables no - eléctricos, lonermp
mareos y vaal lias, costeña, eí:c.

?
de la

v.30 jal. nlaííe 10. — Aviso XA 4553.

Acta NA 207,454 ™™"
íp^KAF^W

XaíS. - Abbott Lal)orals>

sao, Illinois^ í.k U. díí X.

fao'a distineaiir siibalíuicias

rno!es en niodieimp farma-

;a e íiianrea dríiyss nata-

selas, sanas minerales y vi-

oísdrAudes, laseAaeuies de

p de la (dnso 2. — Aviso

r_,
:

r ^v ....-

:¡::r
...,

y
-

A .^
.-' ; - l '-" S ' > ,'/ r? -: / i ;>' / f />' .í'

•*"

JiMMIííiMíU

Acta NA 207^400

•Ía'm !^ÍH : C' '-vAn'Á^'

.teWi te

f,

Í53.Í[/ £ísí> ^/vr/ ;A :¡j

a \éf \(stf g

V/Wft
Julio o de 1028. — Inmabrm-nnanuava-

sei^AVeiia^ Akl ionpesel!.srdm l"t
;

<U; Leíp-

ría*, Ans:;amÍa. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, T>a~

> í!í '
-
ir)r>3. — Tlic Armco ínter- pepjn^ P U>y nula, eneaadarnneíón, car-

nailooaj Corporation, do Idiadíotomm tonaría^ enemuoi/a y dibujo. Aríbonos do
vAO ;o.n. ()hío,

: ÍJ (.2 de X. America. — Para dis- oaeritorio maunínas do escribir do eaA-—- hnya;r mía.aleiS usados oe las industriáis, calar v do. eonía'aíoroar. Idnlaa. iln la
tra.nr jados o a, medio trabajar, no cuín- clase 18 ----- Aviso XA 4558.,

\>--cn¡\\í\o:-\ en otras cla.sos. Productos do vdJ} JA
tumbeado herrería y calderería, de' la

ovación, de la 109.882. — r«~~-~~v-~. ™^™™~™~™™^

Avino

v.30 luí

t'J< . *£ O U

Acta NA 2 07,461

"-"
r° í*-^"^ í ??:::) ra a o; o-;aa

$ -a !S k! o; >^ó1 $ p;

Acta NA 207.406

Judo do 1038. - Jone Mazas. —
l>ar <! diss.ing'uir subsiamuas alimenticias
o eüip'oadas como inprrod iónico en la. ab-
í"(!MÍ.;udó]i

;
de la (dase 22; menos: polvo

para Jet rubricación do bebidas lueao-
emas. - Kamovaeom. de la X." "lon.d2p c

- si viso XA 3S0.L

vAO íuL

Acta lid' 207.467

dudo do 1928. — Jim ¡íobart Adán
ie t u r i ny Comj'ia ti y-- < u; lu'oy, (.) íu o, I

unuarlos, monos loo eléctricos, do 1

a s e í ) .

-— i l e n o v n c (d o n d o ki n a n í c i

Acta NA 207 . 455

íA
1

/^^AA-X

O m ot

1^1 A?

iim a T .<- vw r O, r-S" ,'Uí
[

Julio 5 oe 1928. — Hijos de T. A; a

scr-\A(u'ke AkAonyesíd.ls(a]att, do Aerp-

7.nXj A! emenda. — Para distinguir elec-

tos y accesorios el de trieos para producir

saerza, calor y luz telefonía, telegrafía,

loto rúa

siom oc ia inane

ralaa sni litios, n
-Aviso X:

í\ .a-n TVf » O 7 A (\<l

sja.sra^iuOi.^ns'.v.va^^v. ;; eam

Juno G do 1928. — Dominen Ldpo;s

non, SanAaao Ib ídaamdH y'AeríaoAo

v.30 iuT„

59

o ;..:

vA>0

Acta "E:> 207,450

Acta NA 207. 4G-

sr—%.X

^ 2{( m A ;.';'; u\ry

k "WAss & Baosslc]

abo o de 1923. - Donúnyo
¡

Lopes
:n, Aaniia.ao Ib GnunoNi v Ademando

n

ne~ m n tíiln

auno P do ..ÍPPb. — Ilotamío ííondeba /í¿ '

deAuurulr pastan^ c.oíií cutos, ;-

u

r\^_
íj ,^;,

j
fte'

; s p.o:-sa,
;f '!

f¡

::Jía,,a^::;a4#a^»

esos y y roo netos u. 01 o os en meo! un.me
l.eruiarm -a linrumo; Proseas

la física, maJaunaticas, cioutín- S | VÍUS on -pncrn ] pa ra ltí
,

(> O p.ootodb.oeo
?

cuia:; íh ' 1!-"° ^'^-Jddeo^ de la ciase 2.

áerumrios, menos k>s elóetncos, p f! px e p 1 , e
o
5< _ Aviso NA* 46AL

"" " Aviso N.° 1235.

)so (5.
— Kan ova ción de la nú-

lir pp -i v,30 ibiL

v.3Q b.J

"'
AiCta XA" 207,472

.Anta AN. ¿iV í * <±ú &
i^^.>~^^^^w-^-~--T^*r.^rMm™vt

h :-'0 p, S fti 7 Í-"
í ^4 P P ;l Cd;* /\ rA S a.

f a^ g

P í í '

J!

^í A^A, ;j
ví

[i ^A A "s ¡

""^^
* Julio d 1938. „— "Vulkan" Gum- _ í7

"

uíío 6 (^° ]0:íS - ~ Domimro López iNDUSTíiiA AQAHPTIPM
Julio 5 de 1038. — Mamml ITcrnandez miwaren í'abrik Weiss & Bacsslor A. G. Bnub Santiago B. Grumelli y Fernando MAQ.CA MGiSJQADA

^^7q
'

1-' Pava dist.ina'uír volas y bu- LeipmeJAndenau, Alemania. — Para din- Molinaris. — Para distinguir substan-

Aa- '^ulrdanAas vciíctakus, animales y tinguir omucIio. goma, guttapereba en bru- cias y productos usados en medicina, Julio 8 de 1938. — Sucesión Aníonki

rnlnmalos en estado^naturai o prepara- to y en toda forma de preparaedón y ar- farmacia, veterinaria e higiene; drogas Üs&ump Som de Responsabilidad Lídal

^ as '^u-a uso en la manuíactura, edita- tientos fabricados con esas substancias, natumles o preparadas, aguas niinera- Capital $ 1.600.000. ~ Para distinguir

caciAiv uso domestico v que no c^n no ortopédicos, de cirugía o electricidad, les y vinos túnicos medicinales, inseeti- substancias alimenticias o empleadaíco-

incluida oi^ otras clases", de la clase 3- de la clase 17. — Renovación de la nú- cidas' de uso domestico, de la clase 2. mo ingredientes en la alimentación da
mero 112.810. — Aviso número 45G2. — Aviso X." 4236. le cnisc 22, AvLso X.° 4000

'

v.30 jub v.30 jub v.30 jub
i

'
'

'

Ti30 íuí-

— Aviso N.° 4550.
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L

Acta N. 207.471

SOMIPO

Acta N.° 207.478

Julio 6 de 1938, — Osvaldo Muñoz
Maincs. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, pápelo-

tí a, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza, y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

Y de contralorear. Tintas, de la clase

18. — Aviso N.° 4605.

; y.30 jul.

Acta N.° 207.486

Julio 6 de 1938. — Ivonne Deletang

de Dupin. —- Para distinguir substan-

Julio 6 de 1938. — José Alonso Per- cías y productos usados en medicina, far~

nández. — Para distinguir soda, aguas machi, veterinaria e higiene; drogas ña-

minerales, naturales y artificiales, no torales, insecticidas de uso doméstico,

medicinales y bebidas gaseosas, de la de la clase 2. — Aviso N° 4594.

clase 23. — Aviso N.° 4579. v.30 jul.

y.30 jul.

Acta NA 207.492

Acta ü: 207.470

Acta N.° 207.473

Acta N.° 207.487

ÍTRYGBNA]

<AiAm ¡i

^

IÍJI U

iv
"

'w ° ;—-/?
¿- \ s'!f.r;!Oít Airromo usavna y S>

Julio 6

Tiáudez. —
minerales,

medicinan:

clase 23. -

Julio 6 de 1938. — Ivonne Deletang
de Dupin. — Para distinguir substan-

cio 1938. José Alonso Per- cias y productos usados en medicina,

Para distinguir soda, aguas farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales y artificiales, no naturales, insecticidas de uso doméstico,

s y bebidas gaseosas, de la de la clase 2. — Aviso NA 4592.

1 Aviso NA 4580.
v.30 jul.

v.30 jul.

%K
^d

/•o

cA
^

Acta HA 207.480 Acta N.° 207.488

Julio 6 de 1938. — Sucesión Antonio

IJsanna Soc. de Responsabilidad Ltda,

CopHnl $ "LCOO.OOO. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas eo-

tro ingredientes en la- alimentación, do

A, clase 22 — Aviso NA 4500.

u , v.30 ivL

Acta NA 207 D 474

'^r-^C'MS -VLlíTri

Julio

mande va

minerak
medlenu
clase 23.

6 do 1938.

Para distinguir soda, aguas

., naturales y artificiales, no

es y bebidas gaseosas, de ' la

— Aviso NA 4581

Acta HA 207.481

4X ;

'YA¿A;eíA * l '' 'y>: °
«sio-í-+^>;^ 1 veno*.

Julio 6 do 1938. — José Abuso "Fer-

nandos. — Para distinguir soda, aguas
minerales, naturales y artii'iciakra no
medí orna les y bebidas- ¿rascosas, do la

ekse 23. — Aviso NA 4575.

v.30 jul.

Acta NA 207.475

WWt fí***°"

Julio de 193S. — José Alonso Fer-
::n ^ lulí^' — Para distinguir soda, aguas
inkierales, naturales y artificiales/ no
medicinales y bebidas gaseosas, c]e la
.clase 23. — Aviso NA 4570.

Julio de 1938. — Caillon & llamo-

José Alonso Fer- net Soc. Anón. Comercial e Industrial.

— Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos, de medicina, de tísica, matemá-
ticas, científicos y veterinarios, monos
los eléctricos, de la clase 6. — Reno-

v.30 jul vacien de la NA 109.844. — Aviso núme-
ro 4310,

v.30 jul.

Acta NA 207.489

^
Julio 6 de 1938. — Fiore Pánica &

Torra. — Para distinguir máquinas apa-
ratos y elementos do transporte en gene-
ra], ]wtes de ellas y accesorios, de la
clase 12. — Renovación do la X.° 211.934,— Aviso NA 4564.,

v.30 jul.--

Acia NA 207.493

cy ^á y

INOUSTaiA ARGENTINA
MARCA Uf-GiSTRAOA

Julio 6 de 1938, — Leandro Barón. —
Para distinguir bebidas en genera!, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso NA 4603.

v.30 juL

Acta NA 207.494

t ti -í í' T t(t i?
T] í? -h i\ Oj

fj m '4

Julio G de 1938. — Laboratorios Bio-

Farmacológicos "Laurees Furrier 7

', Ca-
sal Leioup. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria o higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso domestico, de la clase el. — Re-
novación de la A." 110.421. ~ Aviso
NA 4602.

v.30 jul.

Acta NA 2 07 . 49 5

\

Julio

nández.

minórale

inedieim

de 1938. — José Alonso Fem
— Para distinguir soda, aguas

'?, naturales y artificiales, no

ilos y bebidas gaseosas, de la

. Aviso NA 4582,

Acta N.
ü 207»

SAISOM

482

Julio 6 de 1938. — Pedro Raiceas. r
™

Para distinguir coufoccionos, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo~

. .
notoria, modas, puntillería, abaniquería,

ílJ!i!l pai'agáiería, mercería, guantería, perfu-
mería, taílletería, do la clase 16. _ Avi-
so K.° 4311.

v.30 jul

Julio 6 do 1938. — Antonio Párente,
-— Para distinguir metales usados en bus

industrias., trabajados o a medio tra-

bajar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y caí-

doría
?
de la cla^e 4. — Aviso N." 4607.

v.30 jul,

507. 483^

Acta NA 207.490

v.30 jal.

1 f ÍJíPT^ ñ

Acta N.° 207,476
Julio 6 de 1938. — S. A. Estableci-

mientos Modelo Terrabusi. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, do la clase 22. — Aviso N." 4614.

v.30 jul.

Julio 6 do 1938. — Laboratorios Bio-

Formacológieos ^LauiXMis Fei ,rier
7í

,
Ca-

sal Leloup. -— Para distinguir substan-

cias y productos usados en medlcAa,
farmacia^ veterinaria e higiene ; drogas

naturales o preparadas, aguas minóralos

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

do uso doméstico, de la clase 2. — Leño-
vación do la N." 110.423. — Aviso nú-

mero 4601.

v.30 juL

~Acta NA 207,496

, V: « i JU L A -y

Julio 6 de 1938. — Vicente Lamosa,
— Para distinguir artículos do cerámica

en general, cristalería, artículos ele bron-

co eleetroplata y metidos no preciosos.,

bronces y mármoles de arto, artículos

do fantasía, joyería falsa, juguetería,

artículos de deportes^ juegos, naipes, or-

namentos do iglesia, objetos de arle pin-

tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos v similares, de la clase 9. — A.viso

2\
T
.° 4596.

v.30 jul,

Acta NJ 207.497"

V Julio 6 do 1938. — José Alonso Fer-

nández. — Para distinguir soda, aguas

.mineral oí?, naturales y artificiales, no

.medicinales y bebidas gaseosas, de la

clase 23. —- Aviso N.'* 4577.

v.30 jul.

Acta N.° 207.477

IITEOSOD.

'c

Julio 6 do 1938. — José Alonso Fer-

nández. — Para distinguir soda, aguas

minerales, naturales y artificiales, no

,
/medicinales y bebidas gaseosas, do la

,
íílase 23, — Aviso N.° 4578,

u y.30 jut

ííPli'Ú

Julio 6 do 1938. — Ivonne Deletang de

Dupin. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria o higiene; drogas natu-

rales, insecticidas do uso doméstico, de

la clase 2. — Aviso N.° 4591.

v.30 jul.

CHR0S0DA
Julio 6 de 1938. — Ivonne Deletang de

Dupin, — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, do la ciase

22, — Aviso N.° 4593,

y.30 jul.

Julio 6 do 1938. -^- Jorge A. Suaya.— Pura distinguir tolas y tejidos en
general, tejidos do punto, mantelería y
lencería, do la clase 15. — Aviso nú-
mero 4312.

^ v.30 jul.

Acta NA 207.491

e =4»,
~ >/;

;/ r
f.^t/¿'..-

1

a- >v:^-r :...

N^**

<ry-

Julio 6 de 1938. — Jorge A. Suaya. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de pinito, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 4313.

v.30 jul.

\|/)¡pá
y

Julio 6 de 1938. — Felipe Parsís La-
place."— Para distinguir artículos y ma-
terial do imprenta-, librería, papelería,

litografía^ encuadorn-aciórg cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos do escrito-

rio, máquinas do escribir, calcular y de
contralorear. Tintas, de la clase 13. —

*

Aviso NJ 4609.

v.30 juL



0G78 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 27 de Julio de 1 033

Acta NA 207.498

PARTICULAR

Acta NA 207.503 -Acta N.° 207.512

THERAHINE

Acta NA 207.517

£3

Julio de 1028. — Carlos Luehinb Julio 7 de 19/8. — Eugenio La/./ari. Jubo 7 de 1038. — Edonard Dohaussy,

Para distinguir bebidas en genera], — Para disíluguJmioemoíno'ía en genero!, de Lilio (Nord), Francia. — Para dis-

iio medicinólos, aleolióüeas o no, a leo- de la cíase í). — Aviso X." 4606. í.mguir substancias y producios usados

V

bol de Ut clase 2:!. - Aviso X/' 4ÍÍ0S.

v.5ü jul.

Acta NA 207.500

v.30 jub" oh medicina, farmaciu, veterinaria o hi-

giene; drogas natura'es o proparadas,
nemas minerales y vinos iónicos modiei-

Acía N." 207.507 1,: »

!íl
*. insecticidas de uso doméstico, de

la ciase 2. — Aviso X." 2318.

v.30 jul.

ir™

e,,.

z^£ :¿

nfíf

m±é '£.?
i

tn.'is. - in.-os

^PA;0¡LLA> Dr. Afan^tü j

r
p-.--*5^o~^ „_._„„. .-*S#4

Julio 7 de 1.038. — José "A íidj-í u vdi-
Uuuo < Oe

Reiitinoili. ,---
,

, , ....
,-

i i

',.-.
. ,, -,« rcoma, e-mana. -- - .l ara uiMihiiuir '¡>a

í'-íMieral uo medicínales ;i!n).;o¡h';e. o no i

-

t> - ,„ , •„i„].¡i 1 „, ,,,. rapes v Juan Añoren mi!aJie.., ue J >:. r- ., , ' .

- Para noLmaur heonla^ cu ^ < .

:
. '..-...

.
dos, sastrería sombrerero

aloohos de !-a <-hise 28.

ro 4532.

Av : so m1uu; : tilla, para kx tos, de la ehme 2.

v.30 jul.

Acta NA 2 07.513

Jaiio 7 de 1088/— León Markoviirh.

Pa ¡'a distinguir con i.'eee iones, eabuu

o pa.- amanaría,

uonefería, modas, puutiíleí ín abaniuue-
WiSO , s. , ,

-

,

vía, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tais tele ría de la clase 18. —
Aviso XA 4237.

Julio i de 1938. — Xepiune Meter
Company, de Nueva York, [J U. de X.
América. — Para distinguir contadores
de líquidos, sus paitos y accesorios, de
la clase ü. — Kenovaeióu do la número
.111. 580. — Aviso X." 4241.

v.30 jul.

Acta NA 2 07. 5
18~

v.30 jul.

v.30 jul.

Julio 7 de 1038. — Xepiune Meter
Company, de Nueva. York, K. U. di. 1 X.

América. — Para dísiinauir contadores

de lí(juidos
í

sus partes y accesorios, de

la (dase 6. — Renovación de la núae-ro

111.387. — Aviso X." 4242.

v.30 jul.

. Acta N.° 207.501

Julio 7 de H):X -'- T.¡íbr)!rJori--)s A-a-

ta. - Pa-o disíin-'uii' ubslancii^s y

productos usados en medltdaa. I'ariiia-

ciir, vclci-iüiu-ijí r bi-ii-Mí-: 4v0:n ,, naín

ral.es o m re o. h'íuPk ae : e-s ino erales y

vinos iónicos ttiedií-iu-des, iia-.f.-í na 4 as

de nso doméstico, de 'a cia.-m 2 -.— .Avi-

so X;' 4536.
v.20 jul

Acta N.° 207.503
Acta HA 207.514

e

Judo 7 de 1938. — E. \V. P'iss Cotii-

.pany. de Nueva York, IA U. de Norte
Aiii'-iic:!. — Pora distinguir maipúiías y
a¡-)ai'íitos ])ara toda clase dv imlustrias.

no comprendidas, en otras ciases, partes

de las nusmas, ¡icco-orios y complemen-
tos para birnear, í'iítrar. Meífiunas, ¡\]v.\-

Julio 7 do 1938. - Benjamín Cababie. r;i|ns ° impíenuaítos de aavieu'1 ara, ¡ivi-

- Para dmíiu-uir tc^as y tejidos en <xe- fidlu r:i.^ apicnlíura, piscicu'í ura. loche-

neral. tejidos de punto, mantelería y leu- ví;!
;

vitivinicultura y sihiouU uva. Pane-

e(M'ía, de la (dase lo -•- Aviso X." 4313. l
(1 n-0 de la cl-ase o. — Aviso número

v.30 jul. 4238.

v.30 iul.

Julio 7 de 1938. — Xepiune 2JeW
Compaiiy, de Nueva York. ím ti. de N.

Améi^tea. - Pai'a dislinuair coutaoíoro.s

do lífpudos, sus partos y accesorios, de

la (dase (i. — Henovaciún de !a número
J 1 1 .388. — Aviso N3 J243.

v.30 jul.

Acta N." 2 07. 5ÍT

Acta N 3' 207.509

DENOfft

Acta N.° 207.515

fe O W tí 6> fea? ELd ^ *stf

Acta N." 207.502

ESÍ/JFIL0U3AD3

Julio 7 de 1038. -- Laboratorios Aca-

ta. - Para disíiimmir . uiístatiebis >'

pi-odiuOms usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e hiaieno ; droeas natu-

rales o preparadas, anuas minerajes y

vinos témicn-; nndlci!ml"s, inse.-í teidas

<ie uso doméstico, 4e m (da.e 2. - A vi- Julio 7 de 1938. — T. B. Ford Lid.,

so X3 1333. Av Huckinehanrduric Miejí \V\'combe, j a p 7 do 1938. — E. AY. loiss C'om-

v.30 jul. lng]at(ua-a. — Para distinuuir ariícnlos p. ltlVi ( {e Xuéva York, JA U. de Norte

y mátenla! lie imprenta, librería, pápele- ^\ MUMJ ca ,
— Pura distinguir maquinas y

^
ría, litoe.i'aría^ encuadernocum, (airioue- a[>aratos para toda ciase do industrias,

Acta N." 207.503 ría ;
enseñau/ay dibujo. Artíeieos de es-

lU) comprendidas cíc otras ciases, partes

entono, máquinas de escribir, cálenla''
( | e | ;1S m isiiias, accesorios y complemeo-

y <íe o.ntialowu'. Tintas, de la clasí- 18. ÍQS ^,xy¿<x \)UCVnr% i'iltrar. Víáquinas, apa-

IXaioxaoaón de la N." lí^.o;.).». A\e
ra tos i) impiíanentos d( l ae'i'ifaUt ura, avi-

so X." 431.0.
_

cidtura. a|)iculvu]-a
í

inscifaLtura, budm-
v.30 jua

r | ;K yitivinimdtui'a y silvicultura, tone-

lería, de la elase 5, — Aviso número

'. *"'--<, -v ¿i <--C
-' " '

'

y "" '"* ^.W /A'
y
r/" \

-ovas?

VAsf
iíMv

I
ée^ %

- 'Sy:3/ te^yé
]

\ ^.. VifK-Cn'O^fSFKKl Íg0/

\ -

rf

-V/

s»^o

lili í ¿i Í^JXS^ñúhiúr^ J

Julio 7 de 1938. — Soca Anón. \ ¡no-

dos y Hodeyms Juan Citen Ltda. - ['a-

ra o i s 1 11m u i r vinos de la c ! a ,-e 2.3. —
Keno vacien de la número 1 Í8.o09. —
Aviso X." 4017.

v.30 jul.

Acta N." 2 07. 52:
Julio 7 de 1928, - Laboráronos Ára-

la. - Paro distiueuir . obstancias y

pi-oduct.os usados en medicina* farma-

cia, veterinaria e higiene; 4 roñas natu-

rales o preparad:! s, aguas minerales y

tí nos tónicos medicinóles, i asceta ralas

de uso domestico, de la ciase 2. -~ Avi-

so X3 4534.

v.30 jul.

Acta NA 207.504

NEÜ10 - EST1EPT0LSMD3

Julio 7 ¿lo VT8. - Labórenlos Ara-

ta. — Par-ít distinguir uubstanmas y
productos usados vn medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; iLogns natu-

4230.

Acta HA 2 07.510

a >v o'v.

3 , ;
A,BEST£NGL¡..S ^s /• ^. //

,30 jub

Acta NA 207.516

áSttl'fAlri

2fl..?s^JS l

.
!

tó;iajte*'

So V
-"A;'V ?*í-í?iv'

?r''\\ T¿ :

"ííKí

t:j 7¿?' A
:

:

:cf Ar
v...,

M-'Jv-v V

|x^A,7

•V

A

-;.;.:
.7^""

Julio 7 de 1938. — The Ti
rales o jmopnradrs,

_

agmm minerales y jand (U}n{(m{
.

Co; rittl d e Londres y Es

Julio 7 de 1038. — Yelde Printlng

p!'0:,s \\\i\ 'AiaíOLlaíOao ing Conopany, de

Chicago, I Pino i s 41. U. de N. América.
--- Loi/a disiiveruir a¡ ííeidos y a;at:erial

, T> ,
de iinpreuta, librería, napeltnaa, litogra-

v i nos tónicos medí c ¡no í

sí.jngm r ce-

La, eucievdernacióu, (cu-íonería, enseñan-
za y Jibajo^ Artículos, de í'sciltorio,is(a*tii4das

>t r ^ f)1(
,

t

-_ ^ .
>t]

de uso domústico, de la ePme 2. - A vi- „^^^ i^-'ase 3.'^ Koii'o- -'""M 1^ 1^ <><; ^smabir calcular^ .lo cano

so X ° 4538 •' i 1 vX - ioü-f \
' traloronr, linfas. ole a <'\¿^r 8 —- Re-hU

' '
• on . . vacaon de a X. .1.12.5/4. — Aviso iiu- ., , x . w , !A lo

_-
. .

v.30 iul. ,,ri - novee.'-on de la N. .1.10. ^80. — Aviso
^^^^^^ raoi'o 481c. 'V o 10 u)

r.*0 jub * *

""' >

'

'

.

Acta NA 207.50 5 -
'

™
í>77Tr7T7^

Acta NA 20T.-527

lOPASJE BlálANTE
ufo 7 dcXOVA. -*- Albisú & Larrou-
—

- Para disí iimuir vir.o.s dí v Opí>rto y
buee, do 'foc 28. — íícnovación de

MILOR
Acta N.' 207.511

COBA-
'

Julio 7 de 1038 — "MV-mó' Vif-uiíini.

es. ondulado- ; Jubo * de 1038. — Ángel Castillo. —— Pera distinaadr rí:

i éticos de la el as*res aXikv; artículo- <m to-mloi', li^as
?

bara distangior coonet

IG. -^- Aviso XA 4310. ^ numero LlUAA. — Avio .N.
a 4580

e la clase Ha-- Aviso X.
l)

-45í)0..

v.30 jub r.oO iub
,- '1A *

ub

Oub- 7 de 1 !T\8. — • So-. Anón. Viñe-
dos >• Bodegas Juan Ciíóu Ltda. — Pa-
va oLtiimuir vinos de la clase 28. •--

Reno vacien de la número 11 3.5 1 0. —
Aviso N.° 40 lié

v.30 jul.

TRIÜNEAMiO

Julio 7 de 1038. ~ De la Rúa Cres-

po y Cía. —- Para distinguir confeccio-
nes, cmlxados, sastrería, sombrerería, píi-

sama no ría, boma cría, modas, puntille-
ría, aban i fí noria, paragüería., mercería,
iruautena, perfumería, ia4aietería

?
de la

clase 16. — Renovación de la número
112.001, — Aviso NA 4622.

v.30 jub
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Acta N." 207.525 Acta N.° 207.531

NORA
Julio 8 de 1938. —.Molinos Yerbah

Acta 'N.° 207.538 Acta N.° 207.543

Julio 8 de 1938. — Javier E. Viau y Julio 8 de 1938. — Egyesitlt Izzólam-

?Aíi! fj
i ':> Vi

.i. *. K

e\ I

ros "Santa Fe", Sor. de RcsponsnbUi- Cl «- ™ l'n.m d.stmuuir conleec.ones, cal- I»a os \ d!amoss;p ,eszveny,ar«isag, do

dad Limitada. ~ Capital $ ",0.000. Vea- ™ V"< íilsm ' ni1 ' sombrerería, pasamane- bjpest, hu< ajwRt, llui.gn». - Para «l,s-

turino Hni.non.li v Cía. - Para «'listín-
n "'

J

1» 1
"'"' 1 '". ™^»*> puntillería, abam- tmgiiir electrieuiad, maquinaria, artefae-

miv substancias alimenticias o emplea- 'l
11

.

,
.'
,:u

I
W»;.''-'». n.en-ena guantería, tos, aparatos y accesorios eléctricos pava

das como ¡imacdientes en la alimenta..
l>niinn,maa. talilcleria, <le la clase .10. -- producir tuerza, calor y luz.telefonía,

, , , oo x
• v „ ,™ - A v i so \ ." 48

2

1. te I eg r íi i; i a , t e 1 c í o n i a v t e 1 egra 1 ia s i ti lo-
ción (le hi eia.se 22. — Aviso N.' 4-63 í. " OA . , , r j i

— "i i i na
v.30 -jul. ios, radiotelevisión de la e use 20. —

v.30 jul. Aviso XA 4031.

Acta NA 2 07.539 v.30 juL

Acta NA 207.532

JMA
_ . , -

T , t
. , Julio 8 de 1938. — Leonardo Vidal

Mlo7<]!! 10:í8. - Un.on Paloneantes MK .

il( a (Mla .

_ p¡mi (ii ,lummr substan .

£' 8o(|a f

|?
ifnus Lomas, Al miran ce

(^ a|inKMlticiaa Q empl(! .¿!a .s CO!iU) in „

Brown y Esteban Eeheverna. - 1 ara
,, mli(1 , ll(1:

. ou ia ;lUmcntíld(5l (i(¡ Ul clil .

distinguir bebidas en general, no medí- ^ ^2. Avi-o X" 1038
duales, alcohólicas o no, alcohol, de la

v.30 jui-

la número 111. í 09.

(envase). — Renovación de

A vi o X." 4021.

v.30 jal.

i-v-.'^-'-A-jy

Acta N.° 207.533

Acta NA 207.526

Julio 8 de 1938. — Soc. Anón. M. S.

Bágtey y Cía. Ltda. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas po-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22.' — Renovación de la núme-

ro 112.998. — Aviso N.
(1

4322.

v.30 jul.

Acta NA 207.540*

CQMIOM SENSE
r ,- -

i inoo AMrolín ^áen- Juli o 8 de 1 938. -^ Eyk-(hddenwerke
rU,l

°
PaÍ Jislin^ lo^orC^ 9™*$« J^ Aktion^soll^n ft

, JuUo fi (lp ]m^ En , Ho Gflbay
.

: Acta NA 207.545

VULCAÍN ft

Julio 8 de 1938. — Ditisheim y Cía.,

do La Cha ux-d e-Fon ds, Suiza. — Para
distinguir relojería y cronometría; joyas,

metales y piedras preciosas, esmaltes,

objetos de oro, plata y platino, de la

clase 8. — Renovación de la número
109.867. — Aviso NA 4033.

v.30 jul.

Acta NA 207.546
~~

3T\TF
£JáLA%

Julio 8 de 1938. — Francesco Veglia,

de Turín, Italia. — Para distinguir ins-

trumentos veterinarios en general, de la

clase 6. — Renovación de la NA 111.458..

— Aviso NA 4035.

v.30 jul,

Río.

chillería, cabullería, cerrajería, qrunca-

Acta NA 207.547
de Berlín, Alemania. — Pava distinguir

Para distinguir substancias y productos

lp
T

1
'

h°^ mo ingredientes en la aiimentaciói
de bazar y ho.¡alatena

?
eaol , no ele -

^^ 2± __ RonoViK:i6n (1(
A!a n({

eos, loneria, mareos y varilms, eesteua,
orr; , . Vo .

f
. iJ<;

etcétera, de la clase 10. — Amso nu-

substaneias alimenticias o empleadas oo-
us¡u|os (^ medicui fannacm veterma-

n, de . , . . -i . : .... i ,J _

mero 4013.
v.80 jul.

ría e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domes-

v 30 jul li c0 <
(^ c I a fl^í* 2. — Aviso NA 4323.

' ' '

v.30^ jul.

{f \

Acta N.° 207.528

fflSTALGSNA

Julio 7 de 1938. — Soo. Anón. Solana

Cía. Financiera. -- Para distiiig.uir sul>s-

tandas y productos usados mi medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, mruas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso domestico, de la clase 2. —
Aviso N.° 4540.

v.30 jul.

Acta N.° 207.529

ílTíl
t R£Gj.'>TíU._OA

Julio 7 de 1938. Pal; i ni linos, k

Acta N.° 2 07.535

i ( n mj
vvyff

Jubo 8 de 1938. — 'AVesten' 7 Emal-

lindustrie-llaudels A. Cr.
?
de YYien

?

A.us-

ti'ia. — Para distinguir .['erre l cría, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

memeje, di* bazar y hojalatería, cables

no eiéArieos, lonería, mareos y varillas,

cestería, etc., de ia dase 10. — 'Menos

pinturas. — Renovación de la número

Acta N.° 207.541

'JúMimn

< 0¥ -A

''wL
{
^'

m

Julio 8 de 1938. — Eric Walter Jolm-

son. — Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, ai'teíaetoSj aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía

y telegrafía sin lulos, radiotelevisión^ de

la clase 20. — Aviso K.
n
4324.

v.30 jul

Acta NA 207.542

Julio 8 de 1938. — Soc. Anón. FábrL v

ca Argentina de Alpargatas. — Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, tejidos

do punto, mantelería y lencería., de Iíu

clase 15. — Aviso N.° 4032.

v.30 jul.

Acta N.° 207.543

tm ®$L

Mnraeei. — Para distinguir aparatos y

aftículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas. apara-

tos y artículos de limpieza en general,

lavado, lejivado y limpieza de iopa, de

la clase 14. — Aviso X." 401o. *

v.30 jul.

Acta N.° 207.530

i 0.1-10. — Aviso X." 4500.

v.30 jul.

'BMm
Acta H.

() 207.530

; YSS
N

C// st
r - >.'m? ffi--

r-~ ,,í 1

serg-poiAsosjlüÍ

vM^Wi

[F-GlO'PdlIBMIAKiO
.

Julio 8 de 1.938. — Francisco de Pan--;
la Romani Márquez, de Barcelona,' Es-
paña. —~ Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,
litografía, encuademación, .cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escri-
Julio 8 de 1938. — Marques del Real torio, máquinas de escribir, calcular y de

Tesoro y Cía., de Jerez de la Frontera, contralorear. Tintas, de la clase 18. —
España. ™ Para distinguir bebidas en Renovación de la número 114.073.
general, de la clase 23. — Renovación Aviso N.° 4604.
de la número 110.010. — Aviso XA 4036. V.30 jlll.

Acta N.° 207.549
Acta N.° 207.544

-^m,

Julio 8 de 1938. — AÍrraham AL Ber- STIIMÍI
dichevsky. -- Para distinguir substan- dlUPW
eias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas Julio 8 de 1938, — Dííislicim y Cié., .
^ :

maibca RmwTgjmA, -

i Julio 7 de 1938. — Paliini linos. & naturales o preparadas, aguas minera- de La Chaux-de-Fonds, Suiza. — Para Ji;i'io_8^de 1938. — Gil Goídsman. —
Jlaracci. — Para, distinguir substancias, les y vinos tónicos medicínalos, insecti- distinguir relojería y cronometría; jo-

t
\^

a ^^t^igaur telas y tejidos en r-eno-

a 1 i i n en tic i a s o om pl e acl as co ni o i ngv e - c i d a s d c uso, d om és t i c o , de 1 a clase 2 .
— ya s , n \ e t a 1 e s y p i ed ra s p rc cio sas, esm al -

* a
'

*,
°- Ul ° s (

' ° !> an t o, m a u te 1 ería y leu-

dientes en la alimentación, de la clase Renovación de la número 110.877. — tes
?
objetos de oro, plata, y platino, de

ona? f '°
^ a clase 15. — Aviso X." 1030.

gy,.— Aviso N.° 4019. Aviso N." 4020. hadase 8. — Aviso N.° 4084. v.eQ
j u p

T '30
3
flL V '30 J" 1 - V *30

^
Ul

( A Pnblieación con^idn a la focha.
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Acta N.° 207.522

-<

Acta N.° 201.019

€K. sf lh

/&&:
&?*.<'"

#/<&*/•

i
- *

^\r '"A

1K\ v ,. a

í;r
J

I i!

/~X

/^

Julio? de 1938. — G. Sémc>

2o la ciase 13. — Renovación d;

.earaente,

v.30 ínl.

I id

!
-

i ii;

S%*?W\/\¿Kvt\J>\S*^S'-<*f*<¡f\/\j*S^^ .¡>«»v,-*vwy

' ií o O ¿i O

Octubre 25 ^de 1937. — H. C..F.on:g
?
do Stcinhp^-, ^

do la clase 23; — Aviso X.° 6161,

icvvvvv^

$'cta

f~ :->^

n 7 /; p. o

I".
,,Juio G do* 1938. — Félix Ruiz. —- Para distinguir asaírái

/lio, canela y demás especias, de la clase 22 (envase), —- Renov
mero 109.884. — Aviso N.° 4610,

Julio 7 de 1938. — G. Sbomeraro June ra distinguir cabezas par;a sifo-

pBS
}
de la clase 25. — Renovación de la número 110.188. —» Aviso N.

o
.4404..-

v.30 jul.

Acta K.° 207,465

i" falla, Alemania*
as o : no. alóohoL

. v.30 juh

v^VWíi

pimienia, cornil

uon de la nún

v.SOJulV

Wi.'V^AV»/^

^f 1

T r

Julio 4 de 1938. — Ricardo Roses. — Para distinguir aparatos y^ artículos

00 calefacción, ventilación, iluminación,, refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

gitarios, máquinas, aparatos y artículos de limpieza en general, lavado, lejiva-

*H&y limpieza de ropa, de la clase 14. — Aviso N.° 4229.

'

ij-í-'^' -
'

y.30 íxiT.
Julio 6 de 1938. — Sociedad Anónima, Viñedos y Bodegas Ángel Cav^gnjcWDÍ"

1 " - Limitada. — Para distinguir vinos, de la cla.se 23. —- Renovación de la número
111.235. .— Aviso N.° 4545. -,.

;
,

^

... ].¡

Acta N.° 207. 396 -\-%i-it v ;.,

Acta N.° 207.537

l&P ¡b^ i¿p fbp 1PJV ^t P J P f f\
.

> Julio 8 de 1938. — Mendel y Cía. — Para distinguir zQmímáom^mzá&o^^
sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillaría, ab&iiiquerfá^'

paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería^ do la olaso 16* — íta&í
.

vaii-on de la número 112.832.
—

' Aviso, INV 4320. .. ^

^
Julio 4 de 1938. — Ricardo Roses. — Para distinguir electricidad, maquina- ;. .

. , .

•

'.

..

-

.
. ^ ;" _;

ría artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuergia, calor y^~ "~ '
~ ~" ^-..— -.- .«l_,..,

luz, telefonía, telegrafía, telefonía y telegrafía sia lulos, radiotelovÍBÍóix
?
Üe la

^a¿ 20. .— Aviso K° 4228. .>
"'

'

Edo; Javier Padilla, Director (Comisario); de Patente y MarjsaSí
' V. Cv Curto, seoretaio.
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ON BALA
Le¿; Balances presentados por las sociedades anónimas a la Inspección General

fifi Justicia, para su" publicación, en cumplimiento de los Arts. 63 y 64 del Decreto Re-

glamentario de 27 de abril de 1923, serán puados por esa Repartición cuando se ajus-

ten a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aprcbauos

por el Ministerio; en caso contrario, se publicaran sin visación alguna".
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1 agrícola regional isxto de víale s. a.
;

Wnicüio: Est. Víale, FF. CC. del Estado - Prov. ele Entre Ríos

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE MARZO BE 1938

BALANCE GENERAL

ACTIVO Moneda nacional

Efectivo;
En caja

Depósitos en el Banco Central de la República Argentina .

Otros fondos disponibles:
*

(

Depósitos a la vista en Bancos del país
^

.
-

Depósitos a la vista en Bancos del exterior . . . .

Otros . . . • ;

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en los Bonos Consolidados del

'Tesoro Nacional

Otras

Préstamos:
Adelantos en cuentas corrientes

Documentos descontados -

Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales dei exterior

Letras de Tesorería de la Nac. y otros préstamos oficiales

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina . . -

Títulos Nacionales. Provinciales y Municipales

Otros valores

Inmuebles
Bienes diversos •

Otras cuentas;

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Accionistas • .
r

............. e

Operaciones do cambio y Bolsa

Diversas

;

'

Total del Activo

r/ Cuenta de resultados:

1
:;

- Ganancias y pérdidas - Saldo . . , «

.

r v
' $ 'Total General

34.5S1.73

1. 658. 65

17.571.42
76. 760. 95

112.S80.11

4.527.50

3.250.48

74.609.60

315.840.44

Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales ...... . . .
v
.

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país

Con Bancos y corresponsales dol exterior

Letras y giros a pagar
Dividendos a pagar
Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Operaciones do cambio y Bolsa

Diversas .

Total del Pasivo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo

Capital y reservas:

Capital

:

Realizado •

Suscripto a integrar . . . .

'.

Asignado •

Reservas:
Legal
Estatutarias . . ..

Facultativas

Otras con destino especial

Total General .- - -

Garantías prendarias:

Recibidas:

Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios .... .-j

Otorgadas: - 1

Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobro 3 . 1S0 .
10

Valores en custodia 1 • 316 . 8;>

Valores en garantía por cuenta de terceros . . . .

.

6.334.40

"Varias cuentas por operaciones de terceros

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

30.837.31

58.888.
1'

728.40

S3.S44.6G

4.653.73

12.189.27

191.141.43

8. 495. 27

107.000.—

5.243.SG'

í. 954.80

315.840.44

DEBE Moneda nacional

315.S40.44

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes

Amortizaciones
Otros gastos de administración y débitos diversos .

Saldo del ejercicio anterior .

Utilidad del ejercicio $ 8 .
495 .27

deudor
Saldo del ejercicio anterior »

acreedor

—

Total

HABER

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas

Otros créditos

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio $

deudor
Saldo del ejercicio anterior . >

acreedor

Total

7.295.75
7.S00.—

1.451.44
2.847-Oíí

19.394.25

8.495.27

27.889.52

23.185.72
4.703.80

27.8S9.52

27.889.52

Est. Víale.» 31 de Marzo de 1938.

J. Castilla Mira, presidente. —• Jaime Fortcza, gerente general. — Jaime
Fortcza, contador general. — Dante Tropini, síndico. — V.° B,°;

Salvador Francia, contador público nacional.

^ d
. €.27 jul.-N. 6641-Y.27 juL
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THE LONDON ASSIIRANCE

E. lio 905- ÍUBE R e$lv

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio en Eueuos Aires: Calle Sarmiento N.° 470

Aprobaría por el .Superior Gobierno según Decreto del 21 de Septiembre de 1897

'inscripta en el .Registro de Cumereio el 7 de Enero de 19.1 (i

Ramos que explota: INCENDIOS,. AUTOMÓVILES, CRISTALES.

Capital antorir.ado

» suscripto .

x> reali/.udo .

£ 0.000. 000: 0:0

» 2,324.075: 0:0

>, J .602.537:10:0

Esta Agencia no tiene capital asignado

La Compañía los constituido un deposito de garantía en el Banco de la Nación
Argentina, en Títulos Nacionales, de..$ 48-0.152.72 curso legal

i 7e.110.35

!
1.412.55

i

1

}

648.73

151.38

i
71.08

í l£(i,—

I
4. 503.25

BALANCE DE SALDOS (1er. TRIMESTRE) l.
n
;l!3S - 3113:38

1) EBE c$l. c$l.

Prunas . *

Patente* y sollos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Reaseguros "locales pasivos anulados
Impuestos recuperados sobre reaseguros cedidos
Impuestos recuperados sobre reaseguros tomados anulados...

Impuestos recuperados

Saldo

j
83.028.34

p. p. THE LONDON* ASSCRANCE: \V. IT. Gant, agente general.

Inspector que viso, el balance: I)r. Guciá/.oli.

* Buenos .Aires. Mayo 18 de 1938.
I'ublíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pura fun-

cionar, y que esta visación no tiene otro efecto .que certificar que el balance que
antecedo, se ajusta a las condiciones requeridas por las ^lamentaciones y forasu-
tarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. -Rodríguez Bibas, 'ií.

u Jefe de la las-

e.27 juL-N?' 5732-V.2!)- jub

4', 87. — 715,:

pección General lie Justicia.

«f

Parteo de la Nación Argentina (Cuenta, títulos)

(.'aja y Bancos
Propiedades, e inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar ,

Mobiliario y luat.eruil

Diversos deudores
Gastos de organización

Cuentas de orden

Tí A 1) K R

Casa Matriz (Cuenta lííulos). .......

Casa Matriz. . . . .

Casa Matriz (Accidentes .Materiales)

Tíeservas

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
(mentas de o rúen

480. 152.72

20.700.59

11 4. 187. 52

Compañía Argentina;.de Bienes Raíces

Avenida Presidente Boque Sáenz Peña 567
Pecha de autorización por el P. £.: Diciembre 29 de 1924
Pecha de inscripción en el 11, P. de C: Febrero 5 de 1925

Capital autorizado; suscripto y realizado m$m C. 500. 000.-

BÁLANCS TRIMESTRAL- AL 28 DE FEBRERO DE 1938
ler. TRIMESTRE — 14/ EJERCICIO

G2d.U40.8:íí

1

i

|

480. 152.72

|

54.510.71

|

3. 039.88

I

í
22.172.10

I 03.559.30

ACTIVO
Parciales

| Totales por

|
eapítu;üS

niííbi. ¡ mía.-

024.040.83
; í

I. Activo fijo:

a) Inmuebles
b) Edificio Biné. Mitre 552j02

;

00
c) Maquinarias ,

d) Muebles y útiles -.

e) Instalaciones

9.970.492.081

337.830.9-OJ
255.152.07;

p. j). TI4E COXDOX AS.SUIíAXCE: \V ; E. Gant, agente general.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Correspondiente al Trimestre vencido el 31j3¡38 — l/'!l!38 - 3113138

AUTOMÓVILES Y CRISTALES

1) K B E C$1. c$L

II. Activo circulante;
a) Existencia de materiales . .

III. Activo disponible:
a) Bancos .

b) Caja .

IV. Activo exigible:

a) Cuentas a cobrar
b) Alquileres vencidos no cobrados

V. Activo transitorio:
a) Seguros pagados no vencidos
b) Pagos en suspenso

Corretajes y comisiones
Siniestros

Gastos generales
Impuestos sobre reaseguros tomados

I! A B E R

.Primas
;

Patentes y sellos

Impuestos recuperados sobre reaseguros lomudos anulados'
Impuestos recuperados
Saldo

2.117.50!

1.762.35J
! .09P09J

97.471

5.009.01!

4.812.50,

124.04
18.00

1.10.87

5.009.01

VI. Activo nominal:
No existe.

VII. Pérdidas:
a) Castos generales, sueldos, impuestos, segaros, Ote.

eléctrica, manutención, suministros, ote '....'.

b) Saldo anterior

Cuentas de orden:
a) Depósito de acciones en garantía (Directorio)
b) Depósito de títulos en garantía de alquileres .

ü.203.93j:

0.542.24;lO.579.IfrS.47

i 9.479.53

I

I

123.807.9Gi;

372;80¡--. 120.4^0.7(1

20.-b)9;98J
11.809.011

4. 192.55J
lo. 704.441

.59

17.800.9^

P AS I V O

p. p. THE U)yDOS ASKCfíAXCE: W. 14. Cant
;
agente general.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Correspondiente al Trimestre vencido el .3113138 — l.«!l¡33 . 3H3'38

INCENDIOS

I. Pasivo no exigible:
a) Capital suscripto . .7
b) Reserva, le mi I

D e n e I

Corretajes Y comisiones
Siniestros

Gustos generales '.,.['.

Reaseguros locales pasivos .

Impuestos devueltos sobro reaseguros, cedidos anulados'!!
Impuestos sobre reaseguros tomados
Comisiones sobre reaseguros lóenles pasivos ámiiáilós

'.'."."

!

31 .999.32!

33.558.50]
Eb. 851.96).

2.102.45Í

I

1 .450.05!

II. Pasivo cxigible:
a) Acreedores varios ,

b) Debcnturcs emitidos

III. Pasivo transitorio:
a) Alquileres cobrados no vencidos
b) Depósitos en garantía de alquileres ....

j
c) Cuentas en suspenso

|

d) Provisión por impuestos a pagar

,
TV, Ganancias:

a) Alquileres .

b) Entradas varias Bmé. Mitre

Cuentas de orden:
a) Depositantes de acciones en garantía (Directorio)
b), Depositantes de títulos en garantía de alquileres .

90.077.45j
55l.04:C4Bi (541.720,93

I

í

03.000.~~j
500.--!

¡11.406.750.27

03.500.—

•

11.470,250.27

G. 500. 000.—j
35.931.701(3.535.031 .70

5.850.95;
4. 050.000.—U. 055. 850. 95

i

i

3.400.-—
¡.

4ÍX5-.—

!

1 .714.101

20.792.15) 3^.811.25

177.227.

5.435.
3 /

132.602 37-

03.000.

500.

—
11.406.756

63:500.

27

11.<Í70.256.
fyr*

83.02S.34J
Buenos Aires, Marzo. 8 do 135*.

Ct. A. Eanús, presidente. — E. E. Stevens, director.
E. E. Pan joy, síndico.
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Inspector qus vis 1
'"» fil balance: Dr. Uosso.

Buenos Aires, Abril Al de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro electo que certificar que el balance que

uiteeecíe se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu

arios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.27 jul.-N.° 5552-V.29 jul.

138 ÍX57—

"NOEÍH BRITISH & 1ESCÁMT1LE INSURANCE Ce. Ltd.*

Compañía de Segaros
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Domicilio Casa Matriz: Gl Threadneedle Street - Londres

Domicilio Sucursal: Bartolomé Mitre 427 — Buenos Aires

Fechas de autorización del P. B.: 8 de Agosto de 1S9S 3 29 de Diciembre de 1916,

28 de Junio de 19.17, 9 de Noviembre de 1922, 27 de Diciembre de 1927

y 16 de Mayo de 1936

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 3 de Marzo de 1900,

10 de Marzo de 1917, 14 de Septiembre de 1923, 16 de Junio de 192S

y 31 de Diciembre de 1936

Ramos que explota: INCENDIOS Y MARÍTIMOS

Capital autorizado £ 6.000.000.—
" subscripto „ 4.500.000.—
" realizado . „ 3.408.750.—

'opósito de garantía en el Banco de la Nación en títulos nacionales: $ 480.000.-

Esta 'Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

Del l.° de Enero de 1938 al 31 de Marzo de 1938

41.° Ejercicio de esta Sucursal

e|l

Üfíii:

COMMfflA AROTT1A DE OBRAS SANITARIAS^
"'

,DEi MUNICIPIO DE QIEHES Y EXTENSIONES

(SOCIEDAD ANÓNIMA)

Cangallo 607 — Buenos Aires
'*;

'

¡

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 8 de Julio de 4930, '[

2 de Noviembre do 1933, y 21 de Septiembre de 1935
\

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Agosto de 193U,
\

el 3 de Enero de 1934 y 21 de Noviembre de 1935
f

¡

Capital autorizado m$n. 3.000.000.

—

"')

> suscripto c integrado » 2.787.200.-— i

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938
.'

f

PRIMER TRIMESTRE

ACTIVO m$n. iE$n.

DEBE c$l. c$l.

)asa Matriz *

Uanco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)

Propiedades inmuebles .

'Saja y Bancos .

Diversos deudores *

Siniestros en liquidación" .

Mobiliario y material

Cuentas do orden r •

HABER

Casa Matriz
(""asa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) . . .

Casa Matriz (Cuenta de propiedades inmuebles)

Diversos acreedores

Siniestros pendientes

Reservas .
.' : ..

Cuentas de orden «, •«•••••••'

480.000.—
650.000.—
75.051.45
36.538.86
82.948.72

1.324.539,03

104.755.10
480.000.—
650.000.—

6.835.15
82.048.72

I. Activo fijo:

a) Instalación aguas corrientes Berna!/
1

Quilines y Bera-

zategui

b) Instalación cloacas y desagües Pernal y Qniímes

c) Instalaciones varias (medidores)

d) Herramientas, máquinas y enseres

e) Muebles y útiles

í) Automóviles y camiones

g) Instalaciones en ejecución

II. Activo circulante:

a) Conexiones de agua y cloaca

b) Materiales y mercaderías varias

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

IV. Activo exigible:

a) Contribuyentes (cuentas a cobrar)

b) Deudores en cuenta corriente

c) Municipalidad de Quilines - Cuenta Juicio Arbitral .

.

V. Activo transitorio:

a) Adelantos sobre seguros, alquileres, honorarios, gastos,

participaciones e impuestos

I

VI. Activo nominal:
No existe,

Ganancias y pérdidas:

a) Saldo proveniente de ejercicios anteriores ..

b) Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas

jl. 324. 539. 03

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Cuentas de orden:
a) Depósito de acciones en garantía (Directorio)
b) Depositantes de valores en custodia
c) Deudores por construcción de obras domiciliarias . . .

d) Deudores por cuentas en gestión judicial

DEBE e$l.

PASIVO
i

I. Pasivo no exigible:

r a) Capital suscripto e integrado . .

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Sal do r-

HABER

, Premios ,

Impuestos sobre pólizas ..........

Comisiones sobre reaseguros lócale

19.594.46]

31. 530.63]

11.716.4SJ

191.08J
22.219.481

85.252.13j

II. Pasivo exigible:
a) Obligaciones emitidas ...

a) Obligaciones

- III. Pasivo transitorio:
a) Operaciones a liquidar ........

Ganancias y pérdidas:
a) Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas

81.346.73
3.889.16

16.24

85.252.13

Las cifras que anteceden están sujetas a los gaotos y a operaciones de reaseguros

efectuados por nuestra Casa Matriz en el extranjero.

Buenos Aires. 25 de Abril de 193S.

p.p.: North British y Mercantile Insurance Company Limited

Gr. T. Smith, gerente.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1 938.

Pubítqucse, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el tíalance que an-
íecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
probados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe do la Inspección
General de Justicia.

Cuentas de orden:
a) Depositantes de acciones en garantía (Directorio)
b) Depósito de valores en custodia ,

c) Cedentes de cuentas de obras domiciliarias ,

d) Contribuyentes morbos - Cuentas en gestión judicial ,

4.038.407.89
3.666.235.39

14.271.12
195.89

16.259.18
1.480.

18.806.02 8.655.715.49

47.242.70
52.037.851

5.498.71!

2.282.31)

99.280.55

7.781.02

1.267. 381. 33J
291. 562.13J

1.171,075.2712. 730. OÍS. 73

127.294.53
235.941.68

50.000.

50.000.

17.977.83
2.042.02

5.469.800.
1.797.256.51

50.000.

50.000.
17.977".

2.042.02

150.350.35

363.236.21

12.006.388.35

120.0f9.S5

12.126.408.20

2.7S7.200.—

7.267.050.51

1.695.198.83

256.933.0?.

12.006.388.35

120.019,83

12.126.408.20

c.27 ;jul.-N".° 5641-V.29 ¿u!.
¡
elón General ele Justicia.

D. Baclgalupo - Juan A. García Mansilla, directores. '— Andrés Nuce i, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el /balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. >~ Eduardo Guerrico, Jefe de la Tnspoc-

e.27 jul.-N. 6306-V.29 juL
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CIIIPAGN1E D'ASSURANCE GENERALES ACCIDENK,"YOU

MARIT1IES, EISQUES DIYERS, REASSURANCES

(Compañía de Seguros Generales Accidentes, Robo, Marítimos

\ Riesgos Diversos, Reaseguros)
PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA (PARÍS)

Domicilio de la Casa Matriz: 87 Bue de lüchelieu - París (Francia)

j^ Domicilio de esta agencia: Sarmiento N.° 329

['' Pedia de autorización del P. E.: 18 de Agosto de 1024

: Fecha de inscripción en el K. P. de C: 17 de Diciembre de 1924

Ramos que explota: Accidentes del Trabajo, Accidentes Individuales,
'¡. Marítimos, Automóviles, Cristales y Responsabilidad Civii hacia Terceros

Capital enteramente realizado: 24. 000. 000. ~- de Fes. (Casa Matriz)

Depósito de garantía en el Bco. de la Nación Arg. en Tít. Nac. $ 475.000.— c|lcgal

Capital asignado a esta Agencia: no tiene

j

BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA

]"
1.° 'DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 1938

14.° Ejercicio — 1er. Trimestre

"1

DEBE
Marítimos .

I

o$s. I c$l.

Cristales |Rep. C. Tere.

í

Corrct. y comisiones

í'lastos generales
Siniestros . . ,. .

.

teas, locales pasivos ...

H A B E R

DEBE o$s. c$l.

Casa Matriz - Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Bco. de la Nación Argentina (Cta. Tít. en Dep.):

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Caja y Banco
Propiedades inmuebles <

Títulos de renta y valores varios:

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Prestamos hipotecarios y s¡. valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material "

Diversos deudores:
Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Castos do organización
Cuenta de orden (conversión)

HABER
Casa Matriz - Accidentes del Trabajo

Otras secciones , .

Casa Matriz - (Cta. Tít. en Dep.):

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Eescrva Ley 9088
B i n i es t ro s p en d i en tes

:

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Diversos acreedores:
Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Cuenta de orden (conversión) v - . . ,

,

.874.38

2. 874. 38

354.51u.07

230.000.-
245.000.-

655.300.

223.581.80
352.304.70

" 1.549.27

2.002.341.44

1.483.92! 580.839.90

230.000.—
245.000.—
208.734.54

230. 195. ~~

204.421.30

Primas
Patente y sellos

Com. s¡. reas. loe. pasivos

Saldos

Ganancia ejercicio anterior

¡

23.495.2t

I

|

10.835.86

|

19.810.18

|

19.010.--

|
79.7; .21

|
73.S10.0--

í

! 5.947.21

I

79. /O/ . Z-¡

|
£0.710.05,

452.69
I

726. 74|

610.08|

409. SOj 220. 50

70.241 452

1.816.861 1.131.71

I

1.816. 861 1.131.71

1.8 16. SOj 1.131.7.1

1. OÍS. 251 6.692.36

Buenos Aires, Abril 27 de 3938.

Compagine d 'Assuranees Generales, Aeeidents, Vol, Maritimes, "Kisqucs Divers,

Eeasuranccs; p. p. Lcvi Hermanos S. A.. Financiera, Industrial, Comercial

y de representaciones: Ermete Lcvi, Vicente 8eagliarini.
•-"AJÍ

Inspector que viso el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 1H de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada oara rara-

üíonar y que esta visación no tiene otro electo que certificar que el balance qss

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° dele de la Inspec-

ción General de Justicia. "j* !<r
_ e.27 jul.-N.° 661S-V.29 ;jul.

958—
U P?

E. 100. -

/«umii IIIÍÍEL
COMPAÑÍA DE SEGUROS

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA
Domicilio: Rivadavia 674 — Buenos Aires

Fecha de autorización del P. E.: 31 de Mayo de 1898
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 2 de Abril de 1903

Ramos que explota: INCENDIO
Casa Matriz:
Capital autorizado £ 5.450.000.—

» suscripto ' » 5.450.000.—
» realizado » 1.000.000.—

Deposito de garantía en el Banco de la Nación Argentina, en Títulos Nacionales
$ 360.000.— cjlegal.'"

Esta Agencia no tieixe Capital asignado

:

.;' BALANCE DE SALDOS — PRIMER TRIMESTRE

Desde el 1.° de Enero de 1938 hasta el 31 de Marzo de 1938

DEBE

¡ 73.167.93
708.78] 163.982.47
(m.C)S¡

Casa Matriz (reserva para siniestros pendientes)
Banco do la Nación Argentina (Cuenta títulos en dep*

1

sito);

{
12 Títulos del Empréstito Patriótico - J..

n Serie $ üO.OOt;

60 Títulos del Crédito Arg. Interno - Serie «C» . » 30ÍUM.K

2.874. 3SÍ2. 062. 341.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. .

Compagnio d 7Assurances Generales, Accidenta, Vol, .Maritimes, Pisques Divers,
Reasurances; p. p. Lcvi Hermanos S. A., Financiera Industrial, Comercial

y de Representaciones: Ermete Lcvi, Vicente Scagliarini,

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Dudante el Primer Trimestre ~~ l." de Enero al 31 de Marzo de 1938

DEBE Acc. del Trab.j Accidentes i Individuales
|
Automóviles

c$l.
I

o$s. C$1.
I

C$1.

^Corretajes, y comisiones . . . .

] Gasto? generales •

Siniestros:

Indcms. . . . . . . 79.686.47
As. M/¡d. 32.874.40

Hease. locales rjasivos • •

Saldos

HABER

Primas "

• :*

Patente y sellos

Comis. s[ reas. loe. pasivos . .

Saldos :a

Oanancia ejsrc. anterior . .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta, y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobre valores . .

.

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización
Cuentas de. orden (Conversión) .

.

HABER

Casa Matriz
uasa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

82.988.08!

2. 903. -¡
1

I

112.o00.S7j

78.176.36j

492.52
21,44

3.125.50

276.628.91| 3.639.46

276.628.911 1.094.50

2.544.96

33.fJ08.08

2.1)64.26

14.083.95

24 .'928. 34

24.539.46
4.940.45

20.941.73

Reservas:

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden (Conversión)

74.684.63

74.6S4.63

276.628.911 ; 3.639.46

192.C60.30l-.. -.i"

4.110.43,

2. 624. 31
¡

451.4S3.49

;;::talle de las cuentas de explotación

2.024.31

19. 109. E;

360.000.™-

2.683.44

1.399.90

62.266.70

5.9(34.33——

!

—
2.624.31Í '451.483.49

41.681.24
300.000.—

19.169.12
30.633.13

2.624.31!

~r

54.532.12

54.532.12

74.684.63] 54.532.12

DEBE o$s. C$1.

Corretajes, descuentos y comisiones
C-astos generales
Siniestros *•....,
Reaseguros locales pasivos: efectuados
Comisiones sjreaseguros locales pasivos: anulados
Saldo . - J

'28.330.22j 39.459.57

I

1.114.37| 44.023.88
814.03] -

:

-: 39.735.13

41SF-.29J " 63.948.46

9.83J 6:136.42

|

56.76
2. 031.5SJ

4.389.101 153.900.65
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HABER
I

c$l.

I ¡Éí V '/i -H.¿W d-1
: Sí%v ¿ 2

Inspector que visó* el balance: Dr. Guerizoll
*.n.

Primas « * * * •

Patentes y sellos ....• . . .

.

Peascguros locales pasivos: anulados .

.

Colisiones sjreaseguros locales pasivos:

8a:.-io •
•

efectuados

4.290.791 147.714.08

96.34| 1.964.82

[

189.17

1.07

1

1.828.20
:

! 2.204.38

4.389.101 153.900.65

Nota: Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y a operaciones de rea-

seguro efectuados en el extranjero por la Casa Matriz.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938.

p. p. Aüiancc Assurancc Co. Ltd.: p. p. Barclay y Cía.: Gmo. í\ Perkíns.

Inspector que visó el balance: Pr. Gucrizoli.

Buenos Aires, Mayo 18 de .1938.

Publíqucsc,. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.27 jul.-NV 5543-V.20 jul.

í\ 157. 970.

THE YORESHRE INSURANCE Co. LIMITED
i PAÍS DE OEIGEN: YORK, INGLATERRA
: Domicilio: Bartolomé Mitre 430

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 20 de Junio de 1912

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 28 de Septiembre de 181)

Ramos que explota: Incendios y Ganadería

Capital autorizado ., < £ 1.000.000.-
" subscripto » 985.046.—
7f realizado * « 293.500.™

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

m$n. 480.000.—
Esta Agencia no tiene capital asignado.

i.;- BALANCE DE SALDOS DE ENERO 1." A MARZO 31 DE 1938

ler. TRIMESTRE — 27.° EJERCICIO

DEBE m$n. m$n.

Banco de la Nación, títulos en depósito ...

rítalos de renta y valores ¿ • •

Caja y Bancos . •

Deudores por primas

Deudores por comisiones reaseguros locales

fiAliEE

Casa Matriz, cuenta títulos en depósito

Casa Matriz, inversiones .•

Casa Matriz, cuenta corriente

Casa Matriz, cuentas pendientes ....

Reserva para gastos de explotación .........

Reserva para siniestros pendientes Incendios

Acreedores por primas reaseguros locales

Varios acreedores * • •

480.000.'

201.869.39j
17.362.04
25.473.76

874.42

7S5.579.61

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
De Enero .1.° a Marzo 31 de 1938 — Primer Trimestre

Buenos Aires. Mayo 18 de 193$. ¡'

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íwü*

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qué
tntecede se ajuste a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y ÍQTmm*
[arios aprobados por el Poder Ejecutivo. —

- V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección G-eneral de Justicia. e.27 jul.-X." 6538-Y.29 jul."

"S. A. F. Y. ft"

Sociedad Anónima Financiera y Rural
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 530 '

1

1

Sociedad Anónima autorizada por el P. E. con fecha 28 de Septiembre de 1923

y 5 de Julio de 1935
j

X

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de Noviembre de 1923
j

y 29 de Agosto de 1935
f

Capital autorizado m$n. 1.000.000.

—

\

> suscripto » 750.000.

—

)

> realizado » 750.000.

—

f

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1933 *''.

j

Ser. Trimestre del 10." Ejercicio *
\

ACTIVO Pesos moneda nacional

Activo fijo:

inmuebles
Pavimento Lomas .

Muebles y útiles .

.

Títulos y acciones

Activo circulante:

San Alberto
Santa Catalina

Campichuelo

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo exigióle:

Deudores hipotecarios

480.000.—
201.869.39
17.210.01
14.787.03
4.964.31
1.289.35
5.307.49

152.03

725.579.01

DEBE m$n. m$iv.

Sección Incendios:

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

1 m puesto y sellos

Saldo

HABER
Pri-n

DEBE
Sección Ganadería:

Corretajes y comisiones

Gastos generales .»

Siniestros •

Primas reaseguros locales pasivos .

HABER

7.093.71]
2. 402. 03

¡

68.17]

1.150.02]

12.595.34]

Activo transitorio:

Impuesto a los réditos .

.

Activo nominal':

No liay.

Pérdidas:

Gastos generales . .

.

Intereses

Gastos debentures -

.

Intereses debentures

Cuentas desorden:

Depósito de acciones garantía Directorio

Bco. de la Provincia de Buenos Aires, acciones en custodia

1.50S.542.J9] ¡ )

6.46.1. .10]

'''

.1.-]

1.526. 510. 50Í3. 041. 514. 7Q

303.147.S9J
]

132.619.95]

5.626.501 44.1. 394. Sí-

SO. 080. 21

1

"I

29.521.76'

35. 3-92. So

7.44 .64

PASIVO

Pasivo no exigióle:

Capital suscripto

Reserva legal * . . .

.

Fondos de previsión ....

Pasivo exigióle:

Emisión debentures . .

.

Sipotecas
Acreedores varios

.309.27]

23.309.27

Primas •

Comisiones reaseguros locales pasivos

Impuesto y sellos

Salda *

1 507 73

4 531 38

10 .200 —
911 19

17 .150 30

23.309.27

Pasivo transitorio:

Cuentos a devengar
Cuentas a pagar

i

Iinpuesto a los réditos . .

Amortización pavimento ,

La María

Ganancias;
Ejercicios anteriores . ...

Comisiones ... -

Financiación pavimento
Dividendos cobrados . . .

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones garantía Directorio

,.;*"¡.i

17.594.69
2.137.45
2.950.—
60.115.80 82.797.9a

5.000.—
3 5.000.-— 20,000.—

3 . 658 . 069 . 32

.Á¡M

750.000.—
>- i.

34.575.08
69.150.15 853.725.23

1.700.000.—
f ,

795.519.51
142.800.—12.63-8.310.51

1.000.™]
14.985.64j

33.82¡

2.878.59!

1.741.651 20.639.70

i.

1 í !

7.997.83J ?; !

5.033.97] t
\

369.54]
111.983.54} 125.3vS4.SS

:

1

7. 810. 30

136.71
71.45

9.13I.S4

j 17.150.30

Buenos Aires, Abril' 35 de 1938.

The Yorkshire Insuranr,3 Co. Ltd. Samuel B. Hale Limitada, S. A.

Ricardo de Labouglc, — Ricardo Pearson Hale.

Antonio Robirosa, presidente. — L. P. Maraninchi, contador.
Arturo Fauvety, síndico.

inspector que visó el balance: doctor Rosso.

20.000.—

¡3.658.009.32.

wmm

Buenos Aires, Mayo 12 de I93S.
Publíquese, haciéndose presente qu,e la sociedad so halla autorizada, para fun-

cionar y que esta visación no tiene, otro eíecto que certificar que el balanee qu$
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gnerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e vj jul.-K." 5733-V.29 juL
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¡g SOCIEDAD AMONIMA
Galle Sarmiento N.° 643 - 8.Q piso — Buenos Aires ^

Autorizada por Decreto -del Sup. Gobierno de la Nación de fecha 3 de Agosto de 1925

Estatutos modificados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

del 27 de Abril de 1933 y autorizados por Decretó del Sup. Gobierno de la

Nación en fecha 23 de Junio de 1933. — Publicados en el Boletín Oficial

'i

en fecha 10 de Agosto de 1925 y 3 de Julio de 1933

í Inscriptos en el Registró Público de Comercio el 19 de Noviembre

]
de 1925 y el 23 de Noviembre de 1933

} Fecha de constitución de la Compañía: 29 de Mayo de 1925

Capital autorizado m$n 500.000.

—

» emitido y suscripto » 500.000.

—

» realizada *

»

500.000.

—

; BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 -^
Aprobado sin modificacionas por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas celebrada el 21 de Al ril do 1938,
pn primera Convocatoria

Inspector q^ue -tís6 él balaiace; Dr. Rosso, "'''"^

Buenos Aires, Junio 9 dé 1938.
PüfcHquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fum-

¿ionar y que esta visación no tiene otro efecto que certififiar que el balanee que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y . formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.27 juL-N.° 6500-V.27 jul.

COMPMIA ARGENTINA DE PRODUCTOS DIETÉTICOS

SOCIEDAD ANÓNIMA
Calle Cangallo 2765— Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación con fecha
30 de Julio de 1917

Inscripta en el Registro Público de Comercio. con fecha
22 de Agosto de 1917

Capital autorizado .
' m$n. oOO.OCO.^

f>
suscripto „ 125,000,-

ACTIVO
Parciales | Totales

iñ$ñ. I m$n.

,p
I. Activo fijo

:

Bienes raíces fa precio de adquiseión)

Muebles y útiles de oficina

> » enseres vario s . . . .

II. Activo circulante;

Títulos ¡

O aja

Bancos
L

,

Ifl Activo disponible;

IV. Activo exigible;

Deudores varios

V. Activo transitorio;
Adelantos para ejercicios futuros ,

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden;
Acciones en depósito (Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Capital social (en 2.000 acciones de c$l. 250.-

Keserva legal - . .

.

1082250 01
1 —
1 — 1082252 01

889 24

14885 54

26325 08

15774 78

2198 10

Fondo de amortización bienes raíces

Reservas varias

II. Pasivo exigible;

Acreedores en Cea. Cte
» hipotecarios (Banco Hipotecarios Nacional).

III. Pasivo transitorio
;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias;
Utilidad del ejercicio

Más; saldo ganancia anterior

Cuentas de orden*
Depositantes de acciones ('Directores).

500000 -
5346 02

227095 58
123508 07

1851 76

215464 06

69095 22

473 71

realizado 63 < 750.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Acci.nistas

del 27/4 38 sin modifica* i

m

ACTIVO c$l.
I

Activo fijo; nif 1.

Máquinas y útiles ...... 14.728.44
Amortización del ejercicio 1 500.

M"ueblesy útiles

Amortización del ejercicio

2.610.35
500.

Repuestos máquinas ..................... 2,300 -

Amortización del ejercicio —

.

1.000.-

-o*
Rodados y semovientes ...

u481 oS Amortización del ejercicio

3.807.-
800.-

1133031 56jyalor s/coatabilidad

12500 —
J

Miel:~-——¿
(# Valer s/inventário ...

íMofru Qfr f-PepósitOB en garantía

Activo circulante;

fif&t ríales y útiles de propaganda;

13228 44

2110 35

13C0 -

3007 -

Mercaderías generales

;

} Valor s/ inventario

Materia prima;
Valor s/mventario ...

855949 67

217315 82

197 U

59568 93

Envases y etiquetan

;

Valor s/inventario ........

11330B1 56 j

12500 —
1L45531 56

Federico Devoto,* presidente. — AlejancV) M. Drysda'e, smiieo*

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Parciales Totales
DEBE

m$n.
| m$n.

Amortizaciones

;

Edificios el 2 %
Gastos generales ce administración y vanos

Impuestos ,
« <-

Saldo;
Utilidades del año
Mas; saldo ganancia anterior.

HABER

Saldo anterior...... .« •**..

Alquileres, intereses, descuentos, comisiones y varios

59095 22
473 7

1

8S33 16

24S3S 32

8952 68

5956S 93

Activo disponible:

Caja . . i .

áupórvielle y Cia

Activo ex ; gible;

Accionista s

Cuentas corrientes i* $59.790.2,)
Castigos .....,, » 10.033.4.

Activo transitorio ;

No existe.

Activo nominal

;

Marcas y patentes;
Saldo de esta cuenta J 1.389 —
Amortización- del- ejercicio r...... » 339.—

1142 77

328 57

13113 74

26580 59

16 ! 78 96

2031 48
104 65

Ganancias v pérdidas;
Saldo al 31/12/30"..- , $ 14.846.H4
Deudores recuperados . ; » 254. 65

¡

Menos; Utilidad neta del ejercicio actual

56*250

4Í696 84

Cuentos de ¡r rden ;

Acciones del Directorio

102293 09

473 71

101819 38

10^293 09

PASIVO

Pasivo no exigióle;.

Capital suscripto «„.... ...*

Pasivo exigible
;

Cuentas cotr entes
i La Vascongada» , S . A .

«La Vascongada» 8. A. (Ota. Esp.)

Pasivo transitorio;
Ley No 11.933
Proveedores . ^ . . .

Cuentas de orden;
directorio

14591 99

75 12

Federico Devoto, presidente. — Alejandro M. Drysdatei síndico*

c$l.

19615 79

57S45 63

21C6 13

105940 84

1000—

-

14516 87

20L091 26

30000 -

231091 26

125000

5089 57
5o789 91
6269 92 67149 40

55 20
8886 66 8941 86

201091 26

30000 —
2310U1 26

Alberto Laffin, presidente.— Andrés Ronco, sindic
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ütXÁME0 4)BMOSWE«IVO DB LA ÜÜB^rTA BE (MÍMNÜIAS Y^HBBÍBAS
Cít^rt^ponclielite al ejercicio vencido el SI de Diciembre de 1937

Aprobad > sin modüicacióa, por la Asamblea General Ordinaria de
ActiioniPtíís tle! 27/4/38

MASIVO -'m$n. m$n,

DEBE c$l.

Saldo
Segaros generales
Alquilares . *

Impuestos vatios
Ley'-No-, 11; 729
Intereses y descuentos .

Propaganda . ...,,. .

.

Gastos generales
Sueldos y jornales .

Amortizaciones

:

Marcas y patentes
Podados y semovientes
Maquinas y lítiles.

Repuestos oxá^mnas
' Muebles y útiles

Castigos

:

Cuentas corrientes .....

HABER
Mercaderías generales
Miel /.,..

Ganancias y pérdidas: Saldo de esta cuenta

A dedueir; Utilidad neta del ejercicio

: S&Mo actual

1954 22
3960 -
2744 23
1125 -
1344 03
3857 66
11102 74

35705 31

330 -
8G0 -
1500 —
1000 —
500 -

14591 90
75 12

14591 99

1.) Pasivo no exigióle;

Capital suscripto y realizado ..

Fondo de reserva legal

Reserva de previsión especial .

Fondo de previsión Ley 11.729

2.) -Pasivo
-

e'stigible

;

Varias cuentas acreedoras

3.) Pasivo "transitorio;

i Cobros en gestión

61793 18

4139 -

1009&41

Ganancias*.
Saldo anterior
Ganancia del ano ... $ 325.130.53;

Memos 5 °/ Imp. a los Réditos s/ Liq. » 16.275 151

Cuantas Óe orden;
Depositantes acciones Directorio

'

» » y títulos .

> títulos en custodia .

37C0000 -
115333 82
•500000 —
90000 - 4405333 Sí

39635 63

308855 38

275C0 33

5616 ~

. 348491 0L

1500 —
5900 -
11500 —

4786941 18

18000 —
4804941 13

_ 9w617J>8{

72895 06
3205 65

14516 87

José Bares, presidente. — Antonio Juste r, director. —
Miguel Ángel Kessler, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE í
m$n. m$n.

90617 58

Alberto Laftin, presidente.— Añares Ronco, síndico.—

Inspector que visó el balance: JDr. Rosso.

Buenos Aiies Jonio 9 de 1938,
Pubuoucse, haciéndose presente que la sociedad se batía autorizada para fun-

eiojvar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios- aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la lüópecclón

General de Justicia. e.27 jul.-N.° 6512-V.27 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA
: ,

" GRANÉEOS MODELO"

25 de Mayo N°. 401.
Autorizada por el P. E. N. el 15 de Junio de 1916 y 2 de Diciembre de 1929,
Reformados por Decretos del 2 de Diciembre de 1929 y 5 de Abril de 1935.
Inscripta en el R. P. de C. el 16 de Octubre de 19Í6, 18 de Febrero de

1930 y 20 de Agosto de 1935.
Capital autorizado . íuípn. 5.í 00.COO.~~

» suscripto » 3.700.000,—
> realizado » 3,710.000.—

BALANCE G-SNERAL AL 3^ DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sm modificación en la Asambl a General Oaiii aria
: celebrada el 20 de Abrii de 1988.

' 1
.

) A mortissaeiones *

s/ Elevadores y accesorios dique 1

» > » » s> 2 - ...

.

? » » » > Rio Santiago

2.) Gastos generales;
Sueldos, seguro?, etc

3.) Paténtese impuestos:
Varias . .*

5 % impuesto a los réditos 1937

4.) Inutilización materiales, etj. ,

5 ) Fondo de provisón Ley 11.729 *:
,.

Saldo:
Salde anterior
Ganancia del año
Menos Imp. a ios íéditos ....<,

ACTIVO ra$rL

Activo fijo
*

aV Elevadores y accesorios dique l ..

Menos amortizaciones

b) Elevadores y accesorios dique 2 .

Menos amortizaciones

c) F/ avalores y accesorios Río Stgo.
Menos amortizaciones

d) Obra s en curso

$ 2.801.751,92
y> L405.28fi.83_

$ 595.744.77
» 1ÍS.05L99

$ L 007. 1)78.45

» 712.120,74'

Activo circulante:

•Materiales y repuestos
Acciones v títulos ........

896165 09

437692 78

2Ü5S51 71

38345 67

51473 07

5000 —

194972 83
58160 Hi!

1054UO 33!

"S0T3 6"|

'W21b 15!

o'2o 130.63-

16.275.15

S96S5 63

80&855 38

HABER

Saldo anterior

Explotación elevadores

Intereses s/ títulos

358538 41

108356 30

24348 82

372 40

30000 -

348491 01

67010694

39635 63

328671 31

1800 —
870106 91

José Bares, presidente. — Antonio Juster, director, — "

Miguel Ángel Kessler, .síndico suplente.

Inspector que visó el balance, doctor Alvan-z.

Buenos Airee, Junio 9 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se Judia autorizada para, fon*

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las co?idicioncs requeridas por las reglamentaciones y formula*
rics aprobados por el Poder Ejecutivo.. — Eduardo Guerrico, Jete de la Inspección

General de Justicia. /27 jul.-NV Íi5'13-v.27 jul.

N.
n

1270.

Cajas .

.

Bancos

Activo disponible

;

Activo exigible :

Ctas, corrientes y varias cuentas deudores

1668355 25

56473 07

Activo transitorio:

e/ Ajaste valor acciones y títulos
•'Meaos amortización .-.,.

5.444.38
L944 38

Pagos adelantados
,

Impuestos Prov. Bs. Aires reclamados

Activo nominal;
No existe.

Cuént&s de orden:
Be^o^ttoy de acciones ' Directorio
Acciones y títulos : :dé|í<ssií;lal6s' ;

-.-Depósito títulos en custodia ,,. *

.

3P8 1*

10041 82 10709 97

3039414 13

3" 00 -

2672 71

5616 - 1198S 71

4786941 13
;

..y ;;i5oo.w
;i5Ü00 —
11500--.

! '
:fSÓG0 : —

4804941 13

JOHNSON &.JOHNSON" DE ARGENTINA

-- Sociedad 'Anónima Comercial e IiidiisIriaS -

Calle Darwin N.° 471
Autorizada por el P. K. con f"¡vha -S do 'Marzo do 19o*7

Inscripta on oí K. í\ de Comercio com íVídia -'» (ii^Maro do i');',

7

Capital autorizado nrjín. .1 .000.000.-
» suscripto » 500.000.-
» roaUzudo » 500.000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937
1." Ejercicio Oficial

Aprobado sin modii'K'íirÍom\s por Im A^;; m'o!f»!i. de Marzo 1 S : 0M8

A C T I V O in-^n. niífun

I. Activo fijo:

a) Inmuebles . . .,

b) Maquinaria
Menos; Amort. anterior ....

Amort. del ejercicio

8. SSL 08

4.107.44

:.;.i 8. 69.1.04

.1ÍÍ.08L52

c) iMuel)les y útiles

Menos: Amort. anterior ....

Amort. del ejercicio

8.089.54
1.977.97

52.581.2:;

10.007.51

(1) Herramientas y accesorios ....,. 1 .887.80
Menos:-.;:Ainort. anterior .... 4 . 70

Aniort. del ejercicio 94L00. , 946^30

e) Material móvil
' Menos: 'Amort. anterior ....

Amort. del ejercicio

L
2. 082. 46
2.561.75 4.644.2.1

800.898.27j

j

:X)5. 600.52!

12.516.72!

941.59

8.07S.79il'.lG7.Ü:t:l .*;
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ACTIVO m$n. m$n.
p*qw*Si

II, Activo circulante:

a) Mercaderías
}> ) Títulos

in.
a) Caja . .

l.i) Banco .

Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes

¿leaos: .Reserva para deudores morosos

322,592.08
29.279,o(i

(Vi "Depósitos en garantía

o'; Adelantos

lítela , , ± .

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros ,

h) Suspenso *

JL j ,

VI. Activo nominal:

a ) Marcas 1.1 208 —
Menos: Amort. anterior .... 2

Amort. del ejercicio

.279,32

557,27 2 .837 Oí»

b) Gastos de organización

Menos: Amort. del ejercicio

17

3

.221

.44.5

97

39

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en

Detras caucionadas

aran tía - Directorio

" D PASIVO
1

: *

I. Pasivo no exigible:

aO Capital suscripto

b) Reserva Ley 11.729*

|

J

II. Pasivo exigible:

Acreedores exterior

III. Pasivo transitorio:

.Cuentas a pagar

Ganancias:
Ganancia neta del ejercicio

Cuentas de orden:

Directorio - Depósito de acciones en garantía ..

Detras aceptadas en caución

402 .596 96

.150 —

o 054 02

2(5 .471 30

293 .313 32

402.710.90

«1984»

C«PM1 DE AGENCUS NAVIERAS M«IEAKMCAMS^
loore and Me Cormack, Sociedad Anónima í

ui ¡.

25 de Mayo 489
Autorizada por el P* hi." 7 de Julio de 1926.

Inscripta en el R. JA de Comercio 3 de Noviembre de 1926.

Capital autorizado ....
" subscripto
B ' realizado

m$n. 100.000.—
" 20.000-—

. " 20.000.

~

19.172.7::

5.09S.10J 317.5S1.15

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

j

¡Ü^gA probado sin modificación por la Asamolea Gfeneral Ordinaria del '29 de
Abril de 1988 - en su lo jal social 25 de Mayo 489 — Capital.

2.812.58}
1 . 008 . 82

S. 370. 91

13.776.58

500.000.—
2.312.50

3.821.4U

22.147.49

2.002.870.21

5.000.—
4.390.60

9.390.60

502,312.50

1.352.272.04

79.321.43

08.964.24

ACTIVO m$m
l

m$n.

2.002.870.21

5.000.—
4.390.60

9.390.60

i'\ Cabro, secretario. ~~ W. G. Procter, contador. — -Rafael B. Rodríguez, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

1." Ejercicio al 30 de Noviembre de 1937 — 9J3I1937 al 30|11[1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea de Marzo 18¡938

Activo fijo*

Muebles y átiles ,....*. „--..

Menos ; amortizaciones .••••* ***

Activo circulante;

No existe .

Activo disponible:
Caí a..'i *•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••

B&rteos • ••••••••••••••*•••••..•.«••

Activo exigible;

Deudores en Cfca. Ote. . .

Depósitos en garantía ,

Activo transitorio:

Dirección tteneral Impuesto a los Réditos

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden;
Depósitos de acciones en garantía (del Directorio).

J PASIVO

Pasivo no exigible;
Capital suscripto y realizado
Reserva legal

Pasivo exigible

;

Acreedores en Ota. Cte. ,.«..*

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Ganancias;
Utilidades del ejercicio

Más ,* utilidad anterior

6151 15
4252 27

359 60
4H56 05 ;

\4i£i5 65

45538 45
6832 — 52370 45

582 70

I
Cuentas de orden;

'Depositantes de acciones en garantía (los Directores).

J. A. Robinson, presidente.

DEBE m$n. m$n.

4.197.44J
1.977.97|
2.561.75!

941 . 60¡

557.27}

3.445.39|

I—Amortizaciones:
Maquinaria .-

1 -x Muebles y útiles *

\ Material móvil

5
Herramientas y accesorios ,

Mareas -

7"" Gastos de organización

II—Gastos generales: '' "' '"' --^"p5^

Honorarios,, sueldos y jornales, propaganda, sogu-
'

ros, gastos generales, corriente eléctrica, útiles

de escritorio, fletes, reserva cuentas corrientes,

acarreos y viáticos

ITI—Descuentos y comisiones '

IV—Patentes e impuestos
Ganancia del período

HABER
I—Mercaderías

II— Intereses y cambios

13.681.42

239.947.31
30.343.22
12.599.08
68.964.24

365.535.27

358.014.79
7.520.48

365.535.27

F. 0~abré, secretario. — W, G. Procter, contador. — Rafael B. Rodríguez, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que. -esta visación no .tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede. se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

20000 —
2323 44

49368 06
350-Í2 68

1893 88

86(*T 68

5000 —
101667 68

22323 44

7874 49

202.9 01

64440 74

Sí6667 68

5000 -i-

10I6ti7 es

índico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Por el ejercicio vencido el 31 de Dici-ernbre de 1937

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones

;

Muebles y útiles

Gastos generales

:

Honorarios, sueldos, alquileres, segaros, gastos escrito-

rio , ote * •••*...»••«.•.••••# •.•**•*.••.... .*....

Comisiones—

Impuestos • . * * * *

Saldo;
Utilidad del ejercicio

Más; ganancia anterior....
,

HABEB

Saldo anterior

Comisiones -

Intereses

, 293 12

52736 97

5710 78

2029 01

49368 06
. 15072 68

; 64440 74

125215 62

15072 QS

109732 94

350 —
125215 62

J. A. Bobinson, presidente. -— Alberto Geiger, síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Hosso.

Buenos Aires. Jnnio 9 de 1938.
Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

íloaar y que esta visación no tieno otro efecto que certificar que el: balance que zin-

teceie se ítjusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por ..el Podor.-E^cutivo. —-Edu^^

de la ^speeeidn ^enc-mí ae Justicia. e.27 jnl.-H.° -6518-V.27 jul. ¡«i^Jíast^m. e.27 jvtl^K 6511-v^7 juL
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INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO

SOCIEDAD ANÓNIMA
Riyadavia 1745

Autorizada por Decrsto del 8. G-obíerno Nacional de fecba
7 de Enero de 1909.

Inscripto en el R. P. de C. el 19 de Marzo de 1909.

Capital

;

Autorizado mjn 5.000.0G0 --

Suscripto . » 4.000.000 —
Realizado . . • . » 4 .000.000 —

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 1938

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea Ordinaria 30/5/938,

inspector que viso el balance: Dr. Alvarez. ^ ..;

Buenos Airee, Junio 21 de 1958.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rior aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e .27 juI.-N." 6559-V.27 jul.

1^2237.

de Asfalto Frío ;,

Domicilio de la Sociedad: Sarmiento 424 — Buenos Aires

Fechas autorización por el P. E.: 29 Octubre 19*29, 7 Octubre .1930 S Septiembre 1931

ACTIVO m$xu

Activo fijo:

Inmuebles
Plantaciones
Muebles y útiles . ,

Instrumentos y aparatos
Títulos

Activo circulante:

Mercaderías
Animales ...*...

Depósito en garantía

Activo disponible:

Caja . „ .

Bancos
Chequee, giros, etc

Estamp., I. Ínter, y Prov.

Activo exigible:

Deudores en Ota. Cte
Dep6sitos para licitaciones ..

Obligaciones a cobrar

Adelanto I. a los Réditos. ..

Activo transitorio

;

Acciones Ct*. dividendo ..,

Activo nominal

;

Marcas y patentes ....,« -..

Cuentas de orden

:

Acciones en Dep. (Direct.)

PASIVO

Pasivo ne exigible:

Capital suscripto.,

Reservas legales ..... .......

» especiales

Pasivo exigible:

Acreedores en Cta. Cte

Garantía de alquileres

Pasivo transitorio

;

Dividendos a pagar
directorio y Sindico. ...

Accionista Cta. dividendo..,.

Seguro Matera. Ley 11.933 .

.

Ganancias y pérdidas;

Baldo de esta cuenta (Benef.)

Cuentas de orden.:

Dep. de acciones (Direct.) ...

8133592 S4

1 —
1 —
1 —

559063 89

1486137 49
55456 40
130 -

2015 82
25015 9?
46850 14

6115 37

272519 54

2169 42
157 17

18485 59

40 :0000 --

173379 67
953412 87

3692659 73

1542023 89

79997 30

288281 72

800 —

1 -

35000 —

,Vía

5638763 64

48967 88
830 —

12955 71

1330 67

800 —
72 -

5126792 04

49797 86

15158 38

412015 36

35000 -

5638763 64

Dr Carlos R. Cirio, presidente. — Dr. Eugenio Vercellino, administrador

general. — Lorenzo M. 3an Agustín, contador. - Félix Ábrate, sindico.

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones

;

Marcas y patentes •

Janeóles" y útiles « * • • •

Instrumentos y aparatos

Gastos generales:

G-astos de administración, impresos, propaganda, revis-

ta, patentes e impuestos, alquileres, seguros, conser-

vación de edificios, etc

Int. Desc. Com. y Cam.
Comisiones ••••••

Saldos

;

XTtihoad del ejercicio *

Total ...

HABER

Mercaderías, análisis, rentas e intereses

4688 —
5259 65
2157 99 12105 64

636999 60

11080 46

412015 36

1072801 06

1072801 06

Dr Carlos R, Cirio, presidente. —DrV Engenw
^ermral, ~ Lorenzo M;^

Inscripción en el R. P. de C: 12 Febrero 1930, 4 Marzo 1931, 11 Febrero 1932

Capital autorizado e$l. 600.000.—
s> suscripto » 000 .000 .

—
» realizado . .

.' » 600.000.™ •

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 28 de Abril de 1938 .

ACTIVO

Activo fijo:

A su costo menos amortización.

Construcciones 13. 862. ¿6

Amortizaciones 10
.
729

.
7U

Maquinarias y accesorios 70.767.77

Amortizaciones . .
.

'.
49.369.22

Herramientas y útiles

Amortizaciones

1.041.89
1.040.89

Muebles y útiles

Amortizaciones

C. 305. 05

4.305.05

Vía Decauville .

.

Amortizaciones

1.863.99
1.363.99

Útiles de labórate

Amortizaciones

3.352.38
3.351.38

Automóvil
Amortizaciones

3.850.™
2.855.—

Activo circulante:

Mercaderías, materias primas, productos elaborados, etc., a

su costo o menos, según inventarios practicados y ava-

luados por la administración

Títulos Nacionales y Provinciales, menos reserva

(Valor según cotizaciones bursátiles, $ 227.686.98)

Activo disponible:

Caja •

Bancos

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente, menos reserva

Obligaciones a cobrar

Depósitos por licitaciones ; •

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal:

Concesiones y derechos de fabricación

No amortizado
Llave del negocio 76. 084..15

Amortizaciones ' 68.475.74

Pérdidas:

Pérdida del ejercicio .

.

Más: Pérdida anterior

Cuentas de orden:

Depósito 'de -acciones en garantía (Directorio)

P A S I V O

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal ..•...

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio y previsiones

varias . . *

Reserva Ley 11.729

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones cu garantía (los Directores) .-.

c$l. c$!.

3.132.66

2 1. 398.55

1.

2.000.

500.—

1.-

995.-

¡3

29.692.30
222.272.91

1.597.80
28.387.28

82.639.06
706.75
260.60

200.000.—

7.608.41

5.314.70
14.186.20

28;02S.2¿

251 ."905.33

29.985.03-

83. 606. 4

1

2:312.43

207-.60S.44-'

19.500.90

600.000.
5.834.64

9.656.98
4.043.46

623.006.73

10.000.—

633.000.73

605.834.64.

í. 471. 63

13.700.44

623.006.73

10:000.—

633.006.73'
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DEMQST&ACION ANUAL DE XA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
.AL. 31,DE DICIEMBKE DE 1937

DEBE c$l. C$1.

Saldo anterior ,

Amortizaciones:
Edificios

Chupones y tinglados

Maquinarías y accesorios . . .

Herramientas y útiles

Muebles y útiles

Vía Decauville
.: Vides de laboratorio

Automóvil
Llave '

Gastos ..generales;

Sueldos, jornales, alquileres, propaganda, seguros, gastos.

de viajo,, etc

Patentes e impuestos

HA B E R

.-fiSplotaeión

Ajuste cuentan en suspenso 1.° de Enero de .1937

intereses, descuentos y cambios
8a Ido anterior

Pérdida 'del ejercicio

h.iso/sq

433.12
... 560. 5 í>

7. 076.77

356.58
178.97

. 20.94
700.—

7.608.42 16.935.39

9
55.403.04

2. 373. 2-'

88. SOS. 47'

:

— .--————

50,529.37
1.549.09

11.319.31

14.18(3.20

5.314.70 19.500.90

i

88.898.47
:=r— rr=

—™~

/AGikWO
;

:-,m$n.. ;m$n. m^ii»

|
V

'''¡V
.- B. Benigni, presidente. — J. i. Waite, síndico.

.Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Publ
í
queso, haciéndose presente que la. sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que. esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formúlanos
aprobados por el. Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, dote de la Inspección Gene-

ral de Justicia. o.27 jul.-N.° 6470 -v.27 juL

^ANS/THORNTON & CÍA.

ma Industrial, Mercantil y -Financiera

Domicilio de la Sociedad: CALLE DEFENSA 465 — BUENOS AIRES

Pecha de autorización por el 1\ E.: 3 do 'Julio 1935

Inscripción en el P. P. de O.: 10 de Septiembre de 1935

Capital autorizado % 3.000.000.—
' suscripto ., 2.770.000.—
ÍJ realizado '„ 2.770.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 29 de Abril de 193S

ACTIVO

Activo fijo, a su costo menos n morí 11

zaciones y reservas:
\

Inmuebles y sus accesorios

jM.onos : Amortizaciones í

T .
... i-

1-a rtuu paciones cu empresas comerciales,!

menos reserva

(Acciones por un valor nominal de|

£ .1.0.378.— están depositadas en garantía)
de un descubierto buncurio en ei exterior))

Muebles y útiles j

Menos: Amortizaciones
j

Instalaciones

Monos: Amortizaciones

"Automóviles y camiones
Monos : Amortizaciones

Plantel y equipo
Menos: Amortizaciones

Activo circulante:
I

Merca-derías, a su costo o menos, según in-j

ventanos practicados y avaluados por la

. Administración ¡

Diversos tíjulos, acciones de otras sociedades!

a su costo
¡

(Títulos y acciones por un valor no-j

quinal do £ 7.397:15:0 y $ 44,300.—, es-|

...
tan depositados en garantía de debentu-f

.
res ..balearios en el exterior y de licitacio-

..:. lies, respectivamente). !

_ Activo disponible:
j

Caja
[

Bancos , . .f

514.7S9.52
13.787.74

17.050.90

j
.10.929. 14

|
0.052, 28

|
:io.:^)5.

|
5.259._

1

i
24.486. t>.)

i 9.874. 93

531.001.7Sj

j

220.779.26

_13.317.09j

I

1

4. 896. 86!

i

i

5.10ü.--|

|

14. 6 11.721 789.712.71

: .,589.901. 87

196,476.32 1,780. 3S0. 69

I

Activo exigible:
|

Deudores en cuenta corriente, menos reser-¡

\ as
|

Documentos a cobrar
j

Adelantos a directores v empleados
j

I

Activo transitorio:
[

Adelantos para ejercicios futuros ,|

Fletes y derechos sobre mercaderías en couq
sigilación . . . . I

I

Activo nominal:
j

Llave del negocio
¡

Menos: Amortizaciones I

Cuentas de orden: ..
j

Obligaciones de. terceros descontadas ]

Depósito de acciones en garantía (el f)iree-j

torio)
|

Depósito de títulos de terceros
|

Consignaciones (recibidas)
j

. PASIVO
. !

i

Pasivo no .exigible:
[

Capital suscripto;
j

23.700 acciones ordinarias de $ 100 cada una;2. 870.000.—-

4.000 acciones preferidas de $ .100 cada una] 400.000.--

Eeserva legal ¡

Reserva para Ley 1.1.729
]

Pasivo exigible:
j

Acreedores en cuenta corriente [

Bancos
|

Documentos u obligaciones a pagar ........I

Reserva para impuestos a los réditos
¡

Menos : Pagos a cuenta !

1

1.555.992.491

J09.261.0lj

34. 870.5IÍI. 690. 033.01.

G. 877. 031

i

3/ .955.49! 44.810.52

G75.506.25i

;. 40.000.—
j
.íKtu.oOO;;^

[4.908.670. Vó
I

259. 090.9o!

I

40.OOO.-4
5 . í-S'OO

891 .892.38! .695.785.83

|o v664.458.48

2. 7 70. 000. --i

i

7. 020. 61;

. 65. 995.55¡2. 841.010 16

10.000.—
6.037.98

Pasivo transitorio:

('nenias a pagar, correspondientes al ejercicio

Ganancias

:

Saldo del oierricio anterior

Utilidad del ejercicio vencido al 31 de diciembre de .1937

• Cuentas de orden

:

Descuentos con firmas de terceros

Depositantes de acciones en garantía (los Directores) . ,

Terceros por títulos

Comitentes de efectos en consignación

806.340.65|
667.249.34!

55.648.16)

8. 962. 0211. 583. 200. 17

220.430,28

13.885.35]
354.158.19j 36S.028.54

(4.968. 670. 15

I

259. 090.95J
40.000.—

|

5.300.~~-¡

391. 892. 88^ 695.788.88

15.661.455.18

I,. G. 11. Pannos*, vicepresidente. — J. J. AVaik síndico.

DEMOSTRACIÓN ANTJAE DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PENDIDAS

Por el Ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 1987

dí<;bk uníru

Amortizaciones:
Inmuebles .

Muebles y útiles

Instalaciones

Automóviles y camiones
Plantel y equipo

Gastos generales:

Castos judiciales, honorarios-; sueldos, participaciones, jor-

nales, alquileres, propaganda, seguros, conservación de
propiedades, de maquinarias, etc

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, ote

Patentes e impuestos
Suido: Utilidad del ano
Atas: Ganancia anterior . .

HABER

(Saldo anterior

Mercaderías u otros rubros -de explotación
intereses, descuentos*, comisiones y cambios, etc.

Arrendamientos, alquileres, etc

4.750.84!

.1.705.00!

2. Í85.82Í

4.897.33!

!

H. 275. 898. 82

í 32!. 49! .14

j
67. 858 . 07

354.188.19;

.18.885.35! 308.028.51

1.847.858.75

í 13.885.35
íl. 674. 239. 03

j
"142.5S2.81

i
17.351.50

|

I1.817.S58-/5

L. G. II. Parmer, vicepresidente. —
. J. J. TValto, síndico.

' Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires. Junio 9 de 1938.

nPüblíquese, haciéndose, presente que 4a sociedad se halla autorizada .para Tun-
clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

3;í>30. i.
'antecedo -so, ajusta a las. condicionen requeridas por laa reglamentaciones [y..iformula-

8.696.97Í 12.626.97 I

ríos aprobados por el :Podor Ejecutivo. —.-.Eduardo Guerrico,;; Jeío ule la Inspección
*

j

- General ¿3 Justicia. c>27 juE-iW 6546-V.27 jul.
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\ MALTERIA Y CERVECpA ^LA VlSír/S. I
Domicilio ;' Avenida Roque Sáenz Peña 983»

Autorizada por el P E. : 3 dé Octubre. 1984, 24 de Diciembre 1935,

3 de Agosto 1936.

Inscripta en el R. P. de Comercio: 22 de Noviembre de 1934, 17 Marzo
193o y 28 de Septiembre 1936,

Capital

;

Autorizado.... m§n. 3.000.000.—
Emitido > 1.500,000.—
Suscripto y realizado > 1.200.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

celebrada ©1 19 de Noviembre de 1937.

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
capítulos

m$n!

I. Activo fijo

:

Inmuebles

:

4n
Terrenos en Bella Vista <6.54o OS

EdificJoe 501.404. 6b

Maquinarias, accesorios y herramientas
Bombas, pozos y desagües
Muebles y útiles . . . . *....<

II. Activo circulante:

Materias primas, mercaderías y productos elabora-

dos. ,. .

Títulos '»*••

Caja
Bancos

1IL Activo disponible;

IV. Activo exigible:

Deudores variog

V. Activo transitorio;

Pagos anticipados

VI. Activo nominal;
Marcas dé fábrica . . .

Desvío ferroviario

G astos de fundación . •

Gastos de organización

Pérdida
Ganancias y pérdidas;

Cuentas de orden

;

Depósito de acciones en garantía ,n, ;

Valores en garantía Cta. F. C. Pacífico ... .,

PASIVL

I. Pasivo no exigible;
Capital suscripto y realizado ...

II. Pasivo exigióle;
Acreedores varios
Obligaciones apagar ....

Bancos

III. Pasivo transitorio;
No existe.

Cuentas de orden

:

Directorio, por acciones depositadas
Títulos en custodia

577947 74

484185 99
23971 72
12776 10

59423 45
60i2

3 75
9331 23

359 —
5057 41

72937 75
118173 95

15000 —
6000 —

25921 31
46C00 —

200000 —

15000
6000

109E881 55

65435 45

9334 98

76268 40

1199 99

196528 H

24272 83

1471921 31

21000 -

1492921 31

1200000 —

271921 31

1471921 31

21000 —
1492921 31

Juan Navas, vicepresidente. — D. GL Nordaby, síndico.

DEMOSTRACIÓN ¡DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n. m$n.

Maquinarias, accesorios y herramientas:
Desbaste y rotura ae implementos y herramientas en

la construcción y montaje J

Gastos generales

;

Seguros, gastos judiciales, sueldos, gastos escritorio

reparaciones

Patentes e impuestos ...

Intereses y descuentos .

HABER

Explotación

;

Malta y sub-productos

Pérdida del ejercicio : ,

2136 22

43627 6b

8331 47

16474 54

70569 91

46297 08

24272 83

705m)$i

vlffiaWE
:

D EL S I N D I C O >, \

vSeuorcs ; Accionistas de la: Maltería y Cervecería «Bella -Vista»,. S. r, A.:

Dando cumplimiento a lo que 'dispone el Código ele Comercio y los Estatutos, tengo
el honor de participaros que lie examinado el Balance, la Cuenta de Ganancias y Per»
didas y la Memoria que presenta el Directorio, correspondientes al ejercicio terminada
el 30 de. Junio ppdo,, encontrándose en un todo conformes con los libros de la'&bciG'»

dad, por lo cual os aconsejo su aprobación.
¡

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937. 1). G. Nordaby, síndico. \

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Publícruese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para;

uncJLonar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar trae el bal-

ance que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentacio-
nes y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: Se nace¡ presen-
te que la sociedad se halla autorizada para funcionar en el carácter
adoptado y que el presente balance se publica sin la visación de esta Inspección
General de Justicia, de conformidad coii el procedimiento que determina ' la Re-
solución Ministerial de fecha 5 de Mayo de 1938. -— Eduardo Guerrieo, ;Jefe

v
;cÍ6>

la Inspección ¡General de Justicia. e.27 juL-N.° 655G-V.27 jul.

ANILINAS ALEMANAS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Salt% 323/25 — Buenos Aires
Autorizada por Decreto del f. E. el 7 de Julio 'ds 1926.
Inscripta en el R. P. de C. el 13 de Septiembre do 1926.

«1228»

Capital autorizado e$l
79 suscripto >f

99 realizado "

100.000.-
100.000.-
100.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
12.° EJERCICIO

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 23, de Abril de 1938.

ACTIVO m$n.
i

m$n.

I. Activo fijó

:

Mueblas y útiles, saldo 1936
Nuevas compras 1937

llenos amortización 10 % 1^37

Instalaciones nuevas 1937 t ,

Menoi gastos mudanza, peonaje y acarreo..

14332 79

14333 79
1433 28

25482 75
1858 70

Menos amortización 10 °/ 1937

II. Activo circulante:
Mercaderías por cuenta propia...

III, Activo disponible;
Caja ...

Bancos

IV. Activo exigible "

Deudores varios por mercaderías en Cta. Cte
Créditos contra terceros, garantidos por mercaderías
en consignación

deudores garantizados „

Documentos a cobrar.

V. activo transitorio;
Impuesto adelantado a los Réditos
Anticipos varios

VI. Activo nominal;
CSTo existe.

Cuentas de orden;
Mercaderías recibidas en consignación
Depósito de acciones en garantía (del D.rectorio}.

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Capital suscripto ...»
Fondo de Reserva legal

« » » de precisión *

» » » » quebrantos de cambio.....
» » » Ley 11.729 (Eey de despido).

II. Pasivo exigible:
Acreedores en Cta - Ote

» garantizados
» extranjeros ......

23624 05
2362 40

7B54 73
1884 90

992126 41

2C54177 35
30

7395 25

1992 10
¿6809 3n

10C0C0 -
4736 44
98000 -
38545 05
10CO0

1831737 67
3117 37

1007805 04

12900 51

21261 65

2898 43

9439 63

3053729 01

48801 45

3149030 68

23C0000 —
'2000 —

5151030 68

III. Pasivo transitorio

;

Impuestos a los Réditos del trabajo personal integra-
dos a la Direc. Oral, en Enero cte 1938

Ganancias;
Ganancia del ejercicio 1 937
Más; saldo ganancia del ejercicio anterior ,

Cuentas de orden:
Mercaderías recibidas en consignación
Depositantes de acó. en garantía (los Srs. Directores).

54583 20
263 21

251281 40

2842660" 03

242

54846 41

3149030, 63

2300000 —
2000 -

5451030, 63

Dr. Germán Wernicke, presidente, — Fernando Ellerhorst, síndico.
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]| DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PENDIDAS |

V 12.° EJERCICIO ASO 1937

DEBE ¡Pn. | mío,,

Amortizaciones;
Muebles y útiles

Instalaciones

II. Gastos generales:
Sueldos, jornales, alquileres, seguros, ete

G-astos de mudarías, ínstah, peonaje, acarreo

III. Patentes e impuestos
Saldo; ganancia del ejercicio 19B7

Más

;

Baldo de ganancia 1936

HABER

9«04»««*«*Oa««

Saldo anterior

Utilidades y comisiones s/ ventas 1937

54583 20

268 21

1433 28
2362 40

5á3615 42
1858 70

86527 12

54846 41

II Activo circulante:
|

Materiales existentes en las obras, tallerj

mecánico, cantera v usina
¡

1

Títulos y acciones:
|

De otras sociedades |

De esta sociedad (2.908 acciones de $ 100J
nominales) .¡

10.212.50

490.502.52

III Activo disponible:
¡

Caja 1
6.317.29

Bancos j
43,4.1]. 08

690643 33

263 21

690380 12

690643 33

Dr» Germán Wernicke, presidente. — Fernando Eileihorst, síndico.

|g|Jj i(
.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez*

p Buenos Aires, Junio 9 de 1938.
Pablíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para funcionar

7 que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo, — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de
'íTas'acia. e.27 jul.-N.

ü
6541-V.27 jul.

N.° 1121,
'

"^ SABAEIÁ & GÁRASSÍNO, LTDi
'

Coiisíriiccioiies y PaY¡meaiac!ÓIl
,

S. A.

Galería Güemes — Edificio Superviene (3er. piso)

Autorizada por Decreto del 26 de Enero 1926

Inscripta en el Eeg. Púb. de Comercio el 2 de Junio de 1926

Capital autorizado » $ 2.000.000.—*
suscripto

fc „ 1.000.000,—
.

}y realizado
]} 1.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria
del 31 de Marzo de 1938

IV Activo exigible:

Letras a cobrar
Deudores varios

Certificados a cobrar de: pavimentaciones Superior Go-

bierno Nacional, Municipalidad de la Capital

Depósitos en garantía

V Activo transitorio:

intereses a vencer

VI Activo nominal:

Llaves del activo

Amortizaciones anteriores

371.019.41!

í

-¿-M:'.

I

509.715.02| 8S0.734.4G_

i

49.728.37

- I

i

3.210.—

¡

243.796.1S] ,-.-'

728.419.70j
1.291. 447. 43I2.2G6.S73. 37

Cuentas de orden:

Acciones en garantía (Directorio)

Acciones en custodia ,

ACTIVO m$n. m$n.
Parciales ] Totales

I

m$n. j m$n.

I Activo fijo:
[

Inmueble cantera. Tandil,
j

Edií. y construcciones:
j

Adquisiciones anteriores . . .
¡

Adquisiciones actual ejercicio]

.A mortizaciones anteriores . . .

!

Amortizaciones actual ejercicioj

244.049.641

13.780.88]
~—|

31.649.64]
2. 180.88)

258.430152

33.830.52

Ala quinarias y herramientas]
de las obras: i

Adquisiciones anteriores . . . |1,

Adquisiciones actual ejercicio]

070.931,80]
48. 672.9611.

Amortizaciones anteriores . . .]

Amortizaciones actual ejercicio]

Maquinarias y herramientas]
de las cantera:

j

Adquisiciones anteriores . . .

|

^Adquisiciones actual ejercicio!

Amortizaciones anteriores . . .]

Taller mecánico:
j

Adquisiciones anteriores . . .

Amortizaciones anteriores . . .]

Usina de asfalto:

Adquisiciones anteriores . , .

Amortizaciones anteriores . . .|

|

Muebles y útiles:
j

Adquisiciones anteriores . . .
|

Adquisiciones actual , ejercicio]

i~

Amortizaciones anteriores . . .

|

Amortizaciones actual ejercicio]

1-

Material rodante:
¡

Adquisiciones anteriores . . .
|

Amortizaciones anteriores . . .]

Amortizaciones actual ejercicioj

587.931.80]
40.672.96!

119.604.76

634.604.76

80.401.52j
500.—] 80.901.52

80.400.52

27 727 . Ot>

27 726 .33

115 923 .89

115. 922 89

24.658.05]

165.—

I

1

24.657.05]
165.—!

24.823.05

24.822.05

135.044.12]
1.600.—

1

141.445.12

136.644.12

224.600.~~-l

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital

Reserva especial, títulos y fondos públicos

Reserva especial, invert. en compra acciones esta Sdad. ..

Reserva legal

Fondo de previsión especial y seguros

Reserva especial conservación pavimentos

II Pasivo exigible:

Letras a pagar . . . . ,

Acreedores- varios

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Ganancias:
Saldo ejercicio anterior

Beneficio del corriente ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones

I
15.200.85

I

í

200.000.—!
200.000.— ¡ O.OO

¡

í

50.000.—
¡

6.200.--[- 56.200.—
1

¡3.983.642.05

í '^i^Li
1. 000. 000.—

i

'""
35.000.—

I

500.000.—]
90.963.84]

90.963.84j
128.144. 19!.1.845. 071. S7

1.050.000.— |
*

690.405.3in.740.465.31

232.776.57

821.15J
108.307.15! 109.128.30

56.200.-

S3.9S3.642.05

Esteban Barón, presidente. — Juan Hernández, síndico.

EJERCICIO DE 1937
DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Aprobada sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria
el 31 de Marzo de 1938

DEBE m$n.
Parciales [ Totales

i

m$n. 1 m$n.

*5 Amortizaciones:
Edificios y construcciones ^
Maquinarias y herramientas
Material rodante
Muebles y útiles

485. 00O.-

501.—

]

1.-

I

4.801.—j 714.905.—

2.180.88
46.672.96
1.600.—
165.—

Gastos generales:

Sueldos, alquileres, seguros, ote

Patentes o impuestos
Conservación pavimentos, explotación cantera, y. usina

Ganancias:
Utilidades -del presente ejercicio

Saldo del ejercicio anterior

HABER

Saldo ejercicio anterior ,...*.

Pavimentaciones, explotación taller y otros

Renta de- títulos y fondos: públicos, títulos y otros ...

154 .023 .31

10 .960 .83

48 .582 .96

108 307 15

821 15

50.618.84

213.567.10

109.128.30

373.314.24

821.15
301.204/OÍV

71.288.40

373.314.24

Esteban Barón, presidente. — Juan Hernández, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez, '.
;

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pant fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones7 formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo, — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
Ge, eral de Justicia. c o? jul-NV *G555-v.2r jul

:
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COfflPAGNIE ITASSURANCES GENERALES SUR LA YSE
COMPAÑÍA de seguros generales sobre la vida

, Pais de origen: rrancia (París)

Domicilio de la Casa Matriz; 87, Rué de Ricaelieu, París (rrancia)

}.
\

Domicilio de esta Agencia: Sarmiento N.° 329

;

RADIOS QLE EXPLOTA: VIDA

Pedia de autorización del P. E.: 3 de Enero de 1933

Focha de inscripción en el R. P. de C: 10 de Marzo de 1933

CASA MATRIZ:
Capital enteramente realizado: 12.000.000.— do francos

Depósito en garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales, e$l. 278.500.-

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA
;

l.« DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 1938

6.° Ejercicio — 1er. Trimestre

DEBS c$l. c$l.

278.500.—

390.000.

.901,15

703.454:.:! 5

Casa Matriz
Banco de la Nación (Títulos en depósito .

Caja y Bancos .

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y s|. valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material *

Diversos deudores
Gastos do organización

Cuenta de orden (conversión)

HABER
*

Gasa Matriz .....

Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Reservas .

Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de orden (Conversión) «....

Buenos Aires, Abril 27 de 1938.

Compagine d'Assnrances Genérales sur la Vie
;

p.p. Levi Hermanos S. A. Financiera, Industrial, Comercial y de Representaciones;
Brinete Levi. — Vicente Scagíuuáni.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Durante el 1er. Trimestre — 1.° de Enero al 31 de Marzo de 1938

F. 195.**^- 075. ^

ME STANDARD LIFE ASSIÍRANCE COMPANY j
Casa Matriz; Edimburgo (Escocia) , . (

*

Representante legal: P. R. Boyd, Sarmiento 37S — Buenos Aires "\

Aprobada por el Superior Gobierno Nacional s! Decretos del 31 de Mayo de 1S0S

y 24 de Febrero de 191.1
j

"I

Fochas de inscripción en el Registro Público de Comercio:
21 de Mayo 1006, bajo el N.° 1S, Folio 48, Libro. 12; y el 27 de Mayo 1911, bajo 0*,

N.° 20
;
Folio o0j Libro 34, Tomo B de Estatutos Extranjeros

RAMOS QUE EXPLOTA: SEGUROS DE VJDA (Ha dejado cía operar^

Casa Matriz:
Capital autorizado y suscripto £ 500.000.

—

¿J

». integrado «».. » 175.000--—

¿

Total de fondos; £ 27.S55.000.— _^
La agencia no tiene capital asignado

BALANCE DEL 1er. TRIMESTRE DE 15 DE FEBRERO DE 1938

EJERCICIO N> 113

ÍSV-"^
1

DEBE o$s. c$l.

Caja de Conversión (Cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos ,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios .........
Préstamos hipotecarios y sobro valores

Préstamos sobre pólizas . . .^

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material , ,

Diversos deudores
Glastos do organización
Cuentas de orden ;.........
Casa Matriz *. »..,.*

377 009

.

73

278 500. ___.

20 000.
2

'/ SS4. 12

703 454. 15——

=

— == rrr

BEBE c$l. c$l.

Corretajes y comisiones ,

Castos generales

Impuestos y patentes
Siniestros

Valores en .rescisión

Intereses

Reaseguros locales pasivos
Dividendos .

Rentas vitalicias

Dótales vencidos
Renta por incapacidad total

Baldo

HABER
Primas *

'intereses ..-

Patente y sellos

'RervtaB vitalicias

Comisiones ' s|. reaseguros locales pasivos
ítíaido

ganancia ejercicio anterior

03.868.25;

4.532.98[
5.1.83. 80!

47.000.—
¡

458.—!

089.491

1.200.—

¡

.24.061.271

146.997.18|

l 140.542.99

|
454.19

1 146.997.18

i 302.793.5.

y -"""'
; Buenos Aires, Abril 27 de 1938.

Compagnie d'Assurancés Genérales sur la Vie,

p. p. Levi Hermanos S.'A., Fínaneiera,'$!ndustnal, Comercial y de Representaciones
Ermete Levi. — Vicente Scagliarini.

|
'?"'

Inspector que visó el balance: Dr. G-uerizoli

-.:.. -' Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.

-Stoblíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

7 ,que esta visación no tiene otro efecto,; que certificar que el balance que aníece^
dase ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.°- Jeto de la Inspección Gcnc-
ral W Justicia;

:

'

!

c.27 jul.-N.° ÜG19-V.29 jul.

HABER
Caja y Bancos
Casa Matriz (Cuenta general)
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Siniestros pendientes
Keservas
Diversos acreedores

"'

Cuentas de orden

Banco de Londres y América del Sud, (Cuenta del Direc-
torio) saldo crédito

Banco de Londres y América del Sud (Cuenta del geren-
te) saldo crédito

Caja en poder del representante legal: saldo crédito ....

|
150,000.—

1 37.933.71

20.467.9S¡ 10.4.052.-»-

13.291.- 3.000,

33.758.98] 354.985.74

20.467.98! 201.985.74
150.000.-

10.000.

3.291.— . 3.000.—

33.758.98 354; 985. 74

34.009.21

3. 624.5 'í

300;—

S.-E. u O.

TfTj^
'

Buenos Aires, Abril 4 de 1938.
p. p. The Standard Life Assuranec Company: A. M. Wilson.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES

DEL 1er. TRIMESTRE AL 15 DE PEDRERO DE 1938

EJERCICIO N.° 113

DEBE c$l.

Corretajes • •

Gastos generales

Siniestros y cesiones

Reaseguros locales pasivos
Conversión

HABER
Primas . ...... ¿

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Intereses ....«....
Conversión . , i . . • •

Saldo . ,..,.

295.81 1.470.5H
10.563.90 42.263.03

1.064.29 24.008.8f,

11-. 924.

—

67.743.44
,—~:rr——

—

= ===;==::= =35

1.320.26 5.343.03

, , ..- 39.84 5.643.29
.10. 5í¡3.90 2.418.83

54.338.21

11.924.-^ 67.743.1 ir

S. E. u O.
"

-

a ; Buenos Aires, Abril 4 de; 1938,

US" P» P* The Standard Life Assuranec Company: A. M. Wilson. . ;

Inspector que visó el "balance: doctor Gucrizoli.
. .

'"?" T

1

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.

Publíquese, haciéndose; presente que la sociedad se. halla autorizada para fun-

.

clonar y qne esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo.---- Eduardo Guarrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. c.27 jul.-X.°.G512-v.29 jüL
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Sociedad Anónima de Previsión -y Ahorro

-

San Martín 232 — Buenos Aires

ESTATUTOS:
Aprobados por el P. E. el 20 Septiembre 1930

Inscriptos en el K. P: de C. el 30 Diciembre 1930

Capital autorizado
;í suscripto .

integrado .

$ 1.000.000.-

„ .
500.000.-
109.100.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE BE 1937

(Ser. Trimestre — Séptimo Ejercicio)

' "CAPITAUZADORA ARGENTINA*

Sociedad Alónima de. Previsión y Ahorro
San Martín 232 — Buenos Aires

ESTATUTOS:
Aprobados por el P. P. el 20 Septiembre 1930

Inscriptos en el R. P. de G. el 30 Diciembre .1930

Capital autorizado $ 1.000.000.--
1 ; suscripto 500 . 000 .

—

;; integrado
]\ 109.500.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
-(4.° Trimestre — Séptimo Ejercicio)

ACTIVO

ACTIVO m$ n. m$m

.A ceionistas

Caja •

Bancos:
Nación Argentina
Provincia Buenos Aires

Popular Argentino

Nuevo Banco Italiano

Títulos de renta, en cumplimiento Ley 11.582:

$ 177.500.—Crcd! Arg. Int., 1934

„ 35.000.—Créd. Arg. Int., 1935

:, 30.000.—Créd. Arg, Int., Serio I). ...

¡,
150.000.—Créd. Arg. Int., 1936

]]
35.000.—Prov, Mendoza, Serie Única

$ 427.500.—vjNominab

Otros títulos de renta:

$ 20.000.—Mun.' Avellaneda, 1936 ..

„ 25.000.—Prov. Buenos Aires. Serie A." .

¡. 3.000.—Cédulas Hip. Arg. (de terceros)

156.022.50
31.290.—
29.397.—
141.126.—
32.664.—

20.020.—
23.900.—
3.000.—

$ 48 . 000'.—v|N.ominal.

Propiedades Inmuebles:

(Jasa calle Carlos Pcllegrini 1255j63:

Terreno
Edificio

Préstamos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material:

Muebles y útiles

Materiales •

Deudores varios

Agentes e inspectores

Gastos de producción a amortizar

(Jiienta explotación

Pérdidas: Saldo ejercicio 1936

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

Capital suscripto *

Reserva legal

Reservas matemáticas

Acreedores por contratos de capitalización:

Por sorteos (30[9|937)

Por rescates •

A creedores varios

Obligaciones a pagar
Popósitoííen garantía (de terceros)

< motas abonadas por adelantado

Impuestos pendientes de pago (sellos por títulos)

Vuentn explotación

Cuentas de orden:

citantes de acciones en garantía (Directorio)

399.75
2.695.6:

18.261.15
4.931.75

390.499.50

40.920.-

122.397.50
425.602.50

12.371.10
20.811.09

390.900.—
5.057.73

26.28S.27

437.419.50

548.000.—

124.791.37

33.182.19

35, -095. 54

128,499.42
377.020.59
495.416.46

7.254.81

2.608.931.88

22.500.—

2.031.431.83—————

—

500.000.™
1.194.78

1.143. 741. 01

13.000.—
11.972.60 24.972.60

1.740.71
150.000.—
4.000.-™
2.384.50

. 2.386.50
. 778.511.78

2.608.931.88

22.500.—

2.631.431.88
—=:=———

Accionistas

Bancos:
Nación Argentina
Provincia Buenos Aires
Popular Argentino
Nuevo «Banco Italiano .'

Títulos de renta, en cumplimiento Ley li.582:
$ 177.500.—Créd. Arg. Int.. 1934

„ 35.000.—Créd. Arg. Int.'. 1935

„ 30.000.—Créd. Arg. Int.', Serie D. . . .

„ 150.000.—Créd. Arg. Int., 193(3 '"

„ 35.000.—Prov. Mendoza. Serie Única

156.022.50
31.290.—
20.397.—
141.126.—
32.064.—

$ 427.500.—VjNominal.

..Otros títulos de renta:

$.. 21.400.—Municip. Avellaneda, 1937 ..

„ 25.000.—Prov. Buenos Aires, Serie A.

„ 4.400.—Céd. Hip. Arg. (de terceros)

20.330.—
23.900.—
4.400.—

$ 50.800.—v.INoininal.

Propiedades inmuebles:
Casa calle Carlos Pcllegrini 1255J63:
Terreno
Edificio \ .-

Préstamos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material:

Muebles y útiles 11.077.40
Rodados 2 . 020 . o^>

Tomás Amadeo, presidente.

Luis Rueda, contador.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

- Carlos L. Possatí, gerente. —
,1, Olárati Chans, sindico,.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.

PubHqueso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cuniar y que esta publicación no tiene otro electo que certificar que et balance que

antecede se ajusta a !as condiciones requeridas por las reglamentaciones y. formula-

rios aprobados por el Poder ejecutivo. — Nota: ¿í Se hace; notar que la Inspección

General de Justicia, ha observado la inversión de $ 545.000. en la adquisición de

una propiedad inmueble, en razón de que ese importe excede el límite permitido en

v\ anít-ulo 27. punto III. inciso c) del Reglamento de Sociedades de Capitalización,

Materiales

Deudores varios

Deudores en mora

Agentes c inspectores

Cuotas a cobrar
Menos recargos s] estas cuotas

Rentas devengadas a cobrar
Gastos correspondientes a ejercicios futuros
Gastos de producción a amortizar
Cuenta explotación ,

Pérdidas: Saldo ejercicio 1930

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

Capital suscripto

Reserva legal ,

Reservas matemáticas

Acreedores por contratos de capitalización:

Por sorteos (31(12137)

Por rescates

Acreedores varios

Obligaciones a pagar
Depósitos en garantía (de terceros)

Cuotas abonadas por adelantado
Impuestos pendientes de pago (sellos por títulos)

Rentas correspondientes a ejercicios futuros . . .

.

Cuenta> explotación

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

m$n. mí ti.

j
390. 500 —

1 8.4iíV.4¡á

817.53;

18.475.08Í

19.490.8l!

51.507.74J 90.2Í.W

390. 499.50!

48.630.- 439.129,50

122.397 .50|

425.602 .50|
i

13.097

!

1

1

1

.05¡

22.100
1

.48!

26.693
i

02|

503 .20j

i

24.47
3.070.80Í

548.000.-

1
152.805.77

35.19S.-J3

27.195.22

92.405.17

20.801.20

4.035,40
10.605.41
377.026.59
693.078.90

7.254.81

2. 896. 790. 5$

22.500.—

2.919.296-58

|

500.000.—
|

1. 194.78
11. 143. 741. 01

21.500.—I
12. 319.56J 33. S1.9. 56

5.059.13
75.000.—

•

5.400.™
14.031.10>"

4.275.—
380.—

1.113.896.—

2. 896. 796. 58

22. 500.—

del 16 de Julio de 19;;/
•'

'

i;< cíe Justicia.

~— Bduardo Cuerrico, Jefe de Ja Inspección
j Ahorro, etc., del 16 de Julio de 1937 ;?

.

e.27 jul.-N.° ooll-v.29 jul. General de Justicia.

2.919.296.58

Buenos Aires, 'Diciembre 31 de 1937.

Silvano Crotío, vicepresidente. — Carlos H. Possatí, gerente. —
Luis Pvueda, contador. — J. Oláran Chans

;
síndico.

Buenos Aires, Mayo 12 de 193S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que.

antecede se ajusta a las. condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios, aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota; < l Se hace notar que la Inspección

General de Justicia, ha .observado la inversión de $ 545.000, en la adquisición de

una propiedad inmueble, en razón de que ese importe excede el límite permitido ea

1 articulo 27. punió Ilí, inciso c) del Reglamento de Sociedades de Capitalización,

Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeccióa

e.27 jul.-N.° 5511-V.29 jul.
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MMÉ CERVECERÍA ARGENTINA- . S. A,
Saladillo 2223 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación de 22|6¡1925

Inscripta en el Registro- Público de Comercio el 16¡9¡1925

«apíbal autorizado , mípn. 10.000.0ÜO.—
;J suscripto „ 5.300.000.—
" realizado . „ 5.295.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 01 DE DICIEMBRE' DE 1937

PASIVO rn$n. ¡ m$n;

ACTIVO m$ ru l)v?n.

III Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas tributarias de ganancias y
perdidas

Cuentas de orden:

a) Documentos descontados
b) Depositantes de acciones en garantía
o) Depositantes de títulos en caución . .

j

d) Implementos eomodatados
|

e) Envases eomodatados i

1.10Q.5G0 A.)

I Activo fijo:

a) Pdificios y terrenos fábrica - . .

Amortización .

b) .Maquinarias

Amortización .- . . .

(.'.) "Maltona

Amortización

J\[i.Mr;u](i y f'rigorí tico don te

e) Propiedades y terrenos .

í) Herramientas
Amortización

g) Autos y rodados

Amortización . - .

h) 'Muebles y útiles

Amortización ,- . .

II Activo circulante:

a y En vasos

Reserva p¡ depreciación

b) instalaciones p- venía cerveza

Reserva pí depreciación

c) Materias primas cervecería ...

d) Productos elaborados cerveza .

e) Productos elaborados rúa! te ría

i) Almacén

III Activo disponible:

a) Caja

b) .Ban<;08 .

IV Activo exigible:

a) "Deudo ros en cuenta corriente

b) Documentos Cn cartera

c) Deudores en gestión

Keservu

d) Aeeioniías

o) Depósitos en gara ni

í j Pagarés en canción

V Activó transitorio:

No existe. -

VI Activo nominal:

?i) Marcas de fábrica s| amor
b) Acciones fundadoras

c) Castos Integración capital

Amortización

d) Gastos do organización . .

Amortización

e) Ou.st.os colee, debentures 1935'

Amortización :

i.) Gastos colee, debentures 1950

Amortización "

Vil Pérdida ejercicio anterior . . .

Cuentas .tributarias de ga tía acias y
pérdidas

Cuentas de orden

:

a) Tenedores de documentos descontados

!)) Depósito de acciones en garantía

c) Títulos' en caución

d) Deudores por implementos comodatit-

dos

e) líe-odores por envases. ; - * •

\ • PASIVO

I Pasivo no exigióle:

a) Capital suscripto

b) Fondo p¡ rescate de acciones

c) Acciones rescatadas

d) Reserva. p| rescate de caducidades

II Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente . .

b) Hipotecas s| propiedades

c) Obligaciones a' pagar
ti) Tenedores de debentures 1935 , .

e) Tenedores de debentures .1936 .

.

f) Baftcos'- ó ...,....;....,. v
g) Deposítantes r e.u garantía ..,....,

.571.028.83;
|

177,352.— 12 .195. 696. S5[

2. "I 72. 064. 66¡ I

469. 555. 69} 1.702. 508. 97j

1 .087.907.371
|

33, 755. 20Jl. 054. 214.171

! 191.425.93

I
75.118.23

03. 240.97!

22.110.37Í

14.442.65
17.732.00

144,955.40
40.040.57

1.448.051.07
20.000.—

306.240,21
20.000.—

41.130.00

26.709.99

98.915.03 5. 083. 719. 75

1.428. 051.67J

2S6.240.21;

í

83.996.23|

947.337.65J
7S.506.80|

23. OÍS. 37!

I

23. OÍS. 37

115.824.74j

41 .231.771

967.914. 80|

96.827.67¡
l

74.592.97J
I

4.200.—;

700.—

I

156. 215. 8711. 300. 451.31

í 55. 440.49)
i 25.000.—

I

I

442.200.—
I

!
430. 587.051

I
065. ISO.OOrt'. 622. 41.4

,

'í

1

í —i —
!

'

! :

) I

I

¡15. 877.271. 7. í

José Cy Panelati, presidente. — Juan Govi. director general. — Isidoro Martínez,

contador. — Bottaro y Greftier, contadores auditores. —
Enrique Silvini, síndico.

Inspector que visó el "balance: doctor":" líosso.

Buenos Aires, Abril 11 de 1938.

Pubbquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para 'fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

tíos reprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e .27 jul.-N.° 5099-V.29 jul.

era) popular

~ ,M "

RIVADAVIA 1253

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo, de fechas

6 de Junio de 1906, 12 de Febrero de 1912 y 9 de Agosto de 1926.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de Agosto de 1906

Capital autorizado m$n. 1 .000. 000.—
;; suscripto y realizado

}}
207.620'°.—

Corresponde de la 1.* a la 11." Seríes

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 28 DE PEBRERQ DE 1938
32." EJERCICIO

ACTIVO
Parciales ¡ Totales

¡por capítulo.

m$n.
I

, m$n.

activo fijo:

Títulos . .»....•'.

Muebles "

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible:

Caja .

Bancos

Activo exigióle:

, Documentos a cobréir .

í Créditos en gestión .

.

I

.1 t

I

6.500.—
I

I

90.000.—
I

895, 500.92!
¡

250.787.84J 6-14.713.08!

j .098.515.29j
I

954. 697.64Í 143.817.65!

756.925.05
54.132.— 702.791.03

712.083.—
728.798.—
16,715,—

863 .'984.61

i

j

840. 894. 41 M. 7 15. 879. 02

í í

I I

j

55.440.49;

¡

25.000.—
¡

I

442.200.—
\

j

i

¡

436.537.65!

I

605.180.00)1.622.114.74

¡15.877.271.72

5.300.000.— í

53.000.—
¡

17.000.—;
100. 152.8115.450.152.8.1

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal;
Nío existe.

Pérdidas:
Caja de Jubilaciones, gastos generales, gastos judiciales,

alquileres y sueldos

Patente e impuestos

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Total del: Activo

PASIVO
masivo no exigible:

Capital social . .

Reserva legal

346.066.39!

191.733.—

¡

1.067. 456. 35¡

3.000.000.—
j

3.000.000.—

I

98.347.53J
:

500.—¡7.704.163 .

Pasivo exigible.

No existe.

Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias:
In! cresos y descuentos, comisiones e informaciones, deu-

dores incobrables

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (del Directorio)....

Depositantes de títulos en custodia

Total del Pasivo

24.162.66!

420.43) M. 583. 09

2.626.89
10.481.58

255,105.60
34.525.63

15,767.4

518.—

35.000.-
6.650.-

207.020.-
53.030.-

15.108.47

287.431.23

16.285.47

41,650,-

383.058.20

•>20.650, :

3o. 000.
0.650.—

20.758.20

41.050.-

383.058.2i;:

t

Luis C. Baavedra, presidente. — Pablo "M. Ramos, gerente.

Luis Mercan 8aavedra, -síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938.

Piíblíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila, autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto, que cerüfiear que; el balance que ~

antecede se ajustan las condiciones requeridas por las reglarnentaeioires y^fonnñ-
íarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodrigues Ribas; 2.° Jefe de b* ;:

Inspección General de Justicia/' e.27 .inlA-N. '553o-v.»9- ¿úL"



ÜG9ír BOI^TIEF OPIOIAL Btieiiosv Aires,:: Miércoles; 27 de Julio
:

da I93S

K° 1200.

C01PMIÁ HIDRG-EIECTRICA DE TUCUMAN
(SOCIEDAD ANÓNIMA)

Avda. Boque Sáenz Peña 680 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional del 28 de Julio do 1910

Inscripta en eí Kegi.stro Público de Comercio el 1." de Octubre de 1910

Capital autorizado

> suscripto .

> realizado .

0$S. 2.000.000.—
1.555.000.-
1.555.000.—

BALANCE GENEPvAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del 27 de Abril de 193S

ACTIVO
Totales por

¡
Totales por

capitulo | capítulo

<>$s. ! m$n.

I. Activo fijo:

inmuebles 9 . ,

Maquinarias: ofs.

Usinas térmicas 839.720.31

Usina hidro-eléctrica, inclu-

yendo costo de auto-vía

usado en trabajos de ins-

pección. 366.J07.72

Kodes .

'

. .

Muebles y enseres 49.127.75
Destinado año 1937 para

amortización de este ru-

bro m.?n. 4.140.87) . . 1.321. 93

'Útiles y herramientas ....
Destinado año 3 937 para

amortización de este rubro

iu$a. 5.077.59) ......

70 . 14

2.498.14

Trabajos en curso de ejecución .

II. Activo circulante:

Almacenes .

Menos: Reservas para mermas

II T. Activo disponible:
¿? s?l¿sU';

íVja
Bancos *

IV. Activo exigible: m$n.
Deudores en cuenta corriente 97.956.57

Consumidores: m$n.
Particulares - 260.395.87

Gobierno . . ..- 105.190.01

Municipalid. . 2.113.090.47 2.53S.67o.S

Obligaciones a cobrar . . . .

Pagos de multa bajo protesto

v oíros ....

Menos: Reservas

6S.S91.13

275.305.13

2.9S0.SS9.1S

1.141.773.77

\

1.679. 073. 6S|

1.205.828.0

2.651.637.84

-17.005.771

PASIVO
Totales por ^-Totales por

capítulos i capítulos

o$s. ! m$n.

III. Pasivo transitorio:

Acumulación de intereses y de otros pasi-

Provisión para indeuuiización personal —
Ley 11.729 '

Dividendos a pagar

Ganancias:
Utilidad al 31 de Diciembre m$n.

de 1936 . . . 883.083.74

Menos: Dcsti- m$u.
nado ejercicio

1936:

A los accionis-

tas: Dividendo
6 % sobre o$s.

1.555.000 . . 212.045.45

Al fondo de re-

serva legal . . 6.294.45 218.969.90

25.072.—

211.145.77

Pérdida actual ejercicio . .

Total, utilidad disponible

Cuentas de orden:

Conversión
Depositantes de acciones en garantía (los

Directores)

/ Depositantes en garantía de consumo ...

Debenturistas por cupones no presentados

al cobro .
v

Depositantes po: ¿ip tira tos entregados para

demostraciones y varias cuentas

rutereses en suspenso

3,820.063.09

647.144.42
3.562.25

)

t

\

3. 815. —f
24.547.17j

Fondos en manos del Fideicomisario . . »

V. Activo transitorio:

.Impuestos, seguros y otros activos no ven

ciclos ,•••.....,....

VI. Activo nominal: o$s.

Concesiones ......... 201.910.52
Amortizado año 1937 (mSjín.

14.696.79) ......3... 6.466.59

13.102.55

2,620.50

Gastos de organización . . .

Amortizado año 1937 (mípn.

5.955.69) .••••.*.
lk .

~~~ "~

>

Cuentas ele orden:

-Conversión ,

.Depósitos de acciones en garantía (del Di-

rectorio) •••*•*•#•*«

Depósitos en garantía de consumo
Cupones de debentures no presentados al

cobro
íáparatos recibidos en depósito para demos-

traciones y varias cuentas

Intereses no realizados .... *

i/*'-

: PASIVO
"r

I. Pasivo no exigiblc:

Cap i ta 1 s xi sc r i p t o y r e a 1 izado - 15.550 a o - *
*

cienes de o$s. 100 cada una . .
.-

."Reserva legal . . /. , „

JFondo de renovaciones sobre m$n,
inmuebles, maquinarias v

| 'redes ". 2.126.049.27

í Destinado año 1937 « . -. -. 100,000,—

| . __
II. Pasivo exigible:"

'Acreedores en cuenta corriente » »••

Debentures 5 % de 1.
a hipoteca con venci-

miento al I.° de Abril de 1945 (rescata-
' bles a 105 %) £ 60.500 -I- a la par . ..

643.582.17

28.362,1?

1.839. 115. 41¡

i

195.89! 1.839.311.30

11.077.26

o$s.

255.449.93

10.482,05 Z65.931 98

6.085.995 07 2.522.332.90

10.297.716.08

m$m
4.54.—

50 . 000

5.755.91

6.760.87
620.087.59 633.058.37

J6.135. 995.07! 13.453.107.85

m$n.
31. 038.69]

2.226.64.9.27]
.

1

1

8.075.799.331

693. 000. 01
]

¡1,555.000.

2.257.687.96

9.663.799,34

m$n.

523.601.83
i

>

12.757.90
29.14 541.38S.S7

i

J

i

664.113.S-4

j

:i

i
J

\

311.941.03
*

352.1 72. 8X
., „. -

.

m$n.
45-4.-

jl. 555. 000.—! 12.820. 048. 98

1 ¡

4.530.995.07
t

I 1

' l

¡
50.000.—

[ j

5.755.91;

6.760.87
620.087.59 633. 053. 3V

¡6. 135. 995.07j 13.453.107,35

E. lux Klett, presidente. — J. P. Linares, director. — E. C. Kiehardson, síndico,,

"" ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA «GANANCIAS Y PEKDIDAS» !

Correspondiente al Balance General al 31 de Diciembre de 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 27 de Abril de 1933

DEBE m$ n,

Fondo de renovaciones

Amortización de muebles y enseres:

Acumulado año 1937

Amortización de útiles y herramientas:

Acumulado año 1937

Amortización de concesiones

Amortización de gastos de organización

Gastos de explotación, administración y varios

Impuestos y patentes

Intereses deudores •

Utilidad: Saldo del ejercicio 'anterior

Pérdida del actual ejercicio

Total utilidad disponible

II A B Eja

utilidad al 31 de Diciembre de 1936 . .

.

Destinado ejercicio 1936:

! A los accionistas

. Al fondo do reserva legal

Saldo del ejercicio anterior

Productos ele explotación y varios ;

Intereses acreedores incluyendo m$n. 9.155.80 de intereses

cargados al Activo Fijo durante construcción * . .

.

100.000..-—

4.140.87

5.677.5$
14.696.79
5.955.69

i, 588. 186. 21

37.876.83
550.003,26

604 113 84

311 94.1 .03

352.172.81

2. 658. 710/05
™~———

~

883.083,74

212 045 .45

6 924 .45
.
218.969.90

664.113.64
i. 985. 186 ..07

9. 410.. 14

2.658.710.06
====*-—

E, I/ix Klett:, presidente. — ,1. F. Binares, director. —

INFO&ME DEL SINDICO

Señores Accionistas de la Compañía Hidroeléctrica de Tueumán, S. A,

Dando cumplimiento a lo que dispone el Código de Comercio, -tengo el honor do

participarles que he examinado el Balance y Memoria que présenla el Directorio, co-

rrespondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937, encontrándolo en un

todo conformo con los libros y comprobantes respectivos.

Presto nú conformidad al Balance, leído conjuntamente con la .Memoria presen-

tada, dejando constancia de que lo destinado durante el ejercicio al Fondo de Eeno-

vaeionos, se basa, de acuerdo con la práctica de la Compañía, en la provisión que el

Directorio considera adecuada para renovaciones y retiros corrientes.

E. C. Bichardson, síndico.

Buenos Aires, Marzo de 193S.

Inspector que visó el balance: De. Rosso.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.

Publícrueso, haciéndose jn'escnte quo la sociedad se halla autorizada para ftm-'

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecedo se ajusta a las condiciones rc'queridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de Ja Inspección Gene-
ral de Justicia, o.27 jul.-N.° 6548-V.27 jiri,

Talleres irru/.ctf* de la Penitenciaria Wacídñal


