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FRANQUEO A PAGAR

Cuenta 181

TARIFA ÍIKDÜCIDA

Concesión 908

Los documentos que se inserten en ci boletín
0F/CU.L .serán tenidos por nuítuiü-'-op y ohtísmtd

tios v ^'Of efecto de esa pubiK-íH-inn ( Ai-ucvln Op
corar -de Ministros de M«yo 2 de 1893, Art. 1.°).

Sí- ('.FiTÍa directamente por correo a cualquier

punto. íie la KepnbHca o <le! exterior, previo pa-

go fíe.i ¡mpnrte de la subscripción

.

Per ios números sueltos y la subscripción se

cobrará;

HtwfTo ¿tí día $ 0.10
.Número atrasado ,

0.80
Ku.h)eTü atrasado de m;Í3 de un mes „ 0.60
Büt^f-ripeión nienM.al „ 2.30
Snfepcripción trin.irKtral ..... „ 6.50
írv-t'^crijic-ión semestral „ 12 .50

Büí^rripción anual ,,
24.

—

Li.¿ ¡subscripciones deben renovarse dentro del

Caes ái: su vencimiento

.

En ki ir¡ser''Í6n <ie stvisos se cobravít:

Po? cauri publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moni-áa nacional

.

Los ' balances u otras publicaciones en que 3a

áisfriburicn def avLso no sea de composición co-

rrida, sí percibirán ¡os derechos por centímetro

utili/.Kdo

.

Lo t: balances de sociedades anónimas que ae

putíkjneíi en eí boi.ktÍx oficial., pngarán ade-

más 'di? la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

Bdifie.tiíii- fijo:

Si ompa menos de 1. 13 de página, $ 7.— mo-

neda ' nacional

.

lie., mas de 1|4 de páirina'y hasta 1¡2 página,

$ 12.— moneda nacional.

í)(> míis de 1¡2 násiina y hasta 1 página, pe-

BOí '2.0.— moneda nncionai

.

SI ocupare más de una página, se cobrará en

l& proporción corves pondien re.

MARCAS

Cada publicación por el termino legal sofero

marcas de fábrica, pairará la suma de $ 20.

—

moneda nacional en ios siguientes casos:

-BcHeitudes de regislro; de ampliación; d'e

nulificaciones; de suhxrihicirtn y de renun-

cia de nna marca a<-nrd;¡da. Además se eo-

Tfcrar» una ta rí fa su plemen tima de $ 1 .

—

moneda nacional por centímetro y por co-

himn&.
-Liís reparticiones públicas que desean recibir

él boi.títín oficeal, deben solicitarlo por con-

ducto tí el Ministerio de que dependen

.

Las reparticiones de la Administración Na-

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

CíiTOcr.tos, avisos, <?t'\, que requieran publicidad

\Aci;trdo del 28 de Mayo de 1901),

Actos del Poáer Ejecutivo

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que cu esta

Administración ss encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes f 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

d'e responsabilidad limitada • ,. 0.20

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justina .... ,,0.50

fineva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719 „ 0.50

Ley N.° 11.9íi. — Organización

y Procednr-ientos ás la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal ,,0.50

Ministerio de Guerra

8 1 [ 5 . -— 0200 -- Aprobando presupuesto pura !;i

ejecución de oblas en el Coledo Militar de

XiiHón en "i;i Palomar".
( página 1)7.57)

Ministerio de Obras Públicas

I |.| .275.-- 5200. ----- O. <¡. de O. Sanitarias, -r
Aulorixnndo adquirir direeí uniente, un ati-

Inmóvil l'5ir<!. con destino al servieiü de

inspección del Distrito Mendoza .

(pá;:¡iin 9758)

111. 271. 5201. — I), (i. de O. Sanitarias. —
A¡n-obando contrato celebrado con la Cía.
doral de .Minas de Sao Paulo (Brasil), por

molienda \- embolse de banxista.
(página 9758)

1 I ¡ . 572 . -5202 .
- .1). G. de Arqr.i.eetura. —

Conl'irmando las resoluciones del 10 de ju-

nio y del 10 de julio de 1 950 .

(pa.sina (17.5 8/

11-1 .570 .
-5205. - 1). O. de Arquitci lora. -—

Obras en Correos y Teléc-ra t'os de (iua-

lee/iiay ( litare Ríos) .

(página 9758)

ppt.575. -::-J(-;ri .
— 1). (i. de Arquitectura. —

Obras en la Universidad Nacional de La
Plata.

(página 9758)

114.550. 5200. l>. O. de Arquitectura.

Obras en el Tealro Nacional de Comedias

Cervantes" .

(página 97.38)

111,577.- -5207. ~ D. G. fie Arquitectura. —
Obras en la l ' n i versidad Nacional de Bue-

nos Aires .

(pútrida 9739)

11.1.578.-—8208. —- 1). (!. de Arquitectura. —
Obras en la Cárcel de Resistencia (Chaco),

(página 97.39)

1 1 1 . 115 .---5209 .
-— Promoviendo a la catego-

ría de auxiliar (i." al actnaJ auxiliar 8.°,

de la Píreo . (¡ral. de .Irrigación, don Pe-

dro -losé Rivera.
(página 9759)

'lo de personal en la V>. G. de Navegación

tu de personal en la 1>. G. 'le A rqi.-Oe.-t ora

.

(página 9759) '

ipi.51'2. 5272. — ». G. de N. y Puertos. —
Aprobando indi aciones privadas

(página 0759)

IM.:!i:¡.- 5278. — 1>. G. de X. y Puertos. --

'' '"'"""""
'

'"'^'^ ''

( rigi„a'973;))

I|.(..|5t). :;-J7 I .
- 1). G. de N. y Puerlos. —

Anulando Ib-ita-ión |.rivada. N." 18.186.
(página ÍITUO)

I II.. Mli.- •.•¿ir,. ----- 1). G. de Irrigación. —
Am-obando adquisición de una lumiouela.

pitra la Intendencia de Juego de Tinognsla

(Calamarca) .

(página 9790)

1I4.Ó58.— :;281. — ]). G. de Irrigación. —
Pedidos directos de precios, provisión naf-

ta v aceite ¡i obras que la misma lleva a

cabo, de V. I». ]'.

(pág-na <J7l.il
)

114. (¡01.- :!-J8-2. — 1). ('.. de Arquitectura. -

Obras en el Museo Argentino de Ciencias

Naturales "Bernardino Rivadavia" .

(páginí. 97t;lj

I I I .002 .—-:!28:l .

—
- 1). G. de Arquitectura. —

Aprobando liquidación anticipada de obras
en la Kscuela Normal de 2.5 de Mayo ( Bue-
nos Aires) .

(página 970! ¡

4. tilo! . --:>28l .

Obras en la

l). G. de Arquitectura. -

ultad de Ciencias Médicas
(página SiVBIj

114.070.-— :!285. — Reconociendo 'de legitimo

abono, el reclamo formulado por don An-
tonio Lanleri .

(página 970 1)

I! I..742.— o'280. — Promoviendo a la (-alegoría

de ayudante principa! (cornpüador ) . al ac-

tual ,¡oruali/;ado de la O. G. de Irrigación,

(¡un Itálico José Gómez.
(página 9702)

144.749.— i! 287. — Aceptando renuncia pre-

sentada ^-por (d auxiliar i." ( esealafonado)

de la D. G. de N. y' Puertos, dou Alejan-

dro Agustín Boglioli .

(página 9702)

.1 í 1.7-17.- :l
,288. — Peetifieación nombre Delia

i.eouelli por" Delia Leoneíli de Captizzi.

(jiágina 9702)

i 14. 748.- 2,289. — Nombramiento Guillermo
volt Lürzer. como ayudante 1." en ¡a 1).

Gral. de Na\eg<'tción y Pue'rtos debe con-

siderarse extendido a favor de Guillermo

pran cisco José Lürzer yon Zeebenthall.
(página 9702;

114.7.30.— JUÍK). — Aceptando renuncia pre-

sentada por el auxiliar ti." (es( alafonado)

.

de la 1). G. de N. y Puertos, dou Luis

Servente

.

(página 9702)
1PI.00Ü. J29I. V. ('. Oeste de üuenos Ai-

res. — Kst . Caballito . Instalación de des-

víos particulares. Se autoriza.
(página 970'J)

114,649.—J292 .
— 11. G. de i-i. y Puertos. -----

Kxtracción de arena de los ríos Paraná y

Colastiné. Declaratoria a los efectos del

.Decreto de :!I de marzo (le 1909.
(pagina 9702)

114.050.— :J29Ü. - D. G. de N. y Puertos. -

Aprobando temperamento seguido con mo-

tivo de la adquisición directa (le libretas

de nivelación de precisión .

¡página 9(02)

11!. 0.5.5. - J29!-. — D. (' de N. y Puertos. -

p.xtracción de arena de los ríos Paraná y

Colastiné. Declaratoria a los efectos del

Decreto de :l I de marzo de 1909.
(página 9702)

1 11 .7:;0.--:i295 .
— - D. G. de -V y PueriON. --

Aprobando pedido directo de precios parí!

la adquisición de un contador de gil-

"Pinlsclf .

(página 97K:¡)

.111.79.1. - 5290. - 1). G. de .\ . y Puertos. —
Aprobando varias licitaciones privadas,

(página 970".)

Edictos del día

Ministerio de Justicia e 1. Pública — Sociedades
de responsabilidad limitada—

(página 97GC)

Sociedades Anónimas
Avisos diversos

—

(pagina 091:7)

Nuevas transferencias de negoe¡'-<

Nuevas convoeatorias-

( página 907)

(página 690, )

Transferencias anteriores de negocio*

—

(página 9708) '

Convocatorias anteriores

—

(ragú 709)

Licitaciones

Ministerio del Interior-
(página

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto-
(página 9775)

Ministerio de Ilacienda-

( página 97

Ministerio de Justicia o Instrucción Pública-

-

(página 9775)

íinisterio de Agricultura

—

¿tinisterio de Obras Públicas-

(!" 9775) ¡

I I I

É -:£•?. tid?,c:Ó2i de", Pcie-tín Oficial

1

s;i el día 28 de Julio de IñflS

! 17 .
• 5270 .

.-- D, G. de Irrigación
.

-

Adquisi-ión (Preda repurs os para loi-om.

loras, en de-'inn (Jiras defensa (le la c'n

dad de Santiago del K.-toro.

¡I,:.. "277. -— D. G. de Irrigación. -

\ lí; : ,,..,,1 . rduehi ion (b- ñivers. s ooperi

|,. s para le nina ¡1 i l.roelécl rica (le l'ied

Bbin'-K li.litiiniirui' -

(tlágina ICt-lli

(página 97 70) .

Edictos anteriores

'nisterio ie Hacienda—

-

(página 9770)

Íinisterio de Justicia e Instrucción PúbHen--
((.agina 9778) '

Ministerio de Justicia e T. Pública — Sociedades
(te responsabilidad ¡imitada—

(página 9792)

isterio de Agricnltura-

Miuisierio de Obras Públicas

(página 9792)

(página 9792)

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas de fábrica, de comercio t
agricultura—

-

(página 9795)

Sección balances

(página 980!) :

.

Resoluciones áe Reparticione:

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Dep

Min-

irtaiiienio Nacional del l'rabajo—
(pagina 9705)

sterio de Justicia e Instrucción Pública -

Registro Nacional de Propiedad Inteleettiti

(Ley N.° 11.723).
(página 9705)

l'v'r ;;V1808

F'trr ttmreas

IVr atliftionatc- de ar.ivi -os

1'aV íttseripcioüps . . . •

Pfrv v<-uta de ejciüp'o ic:- y
' folie tos

Toüil

.1 . Ki.). -

1 .5S0.—
i-Ss .

—
-•!:">.:«>

21) . 20

:?.í>3H . JO •

1 I I .5-19

í¿^( Jcó^i.^

darlos Alfredo Casal
Director-Adm»KStra!Í07

\pr,.biuidn proyecto y presupueste de ilesos

pj .iiitl mlu.. y autorizando ejecución obras

!,. . .o. 4.ruccióo de una represa en Cuticep-

iuu íí'filitti!.. -cu; .

(i'5-iiu 9700)

-5280. — 1). G.

ñstÓTV caños de bi

.n agua a Cerrillos

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

Tipo de compra y Tenta de Jivi

9760)

(página 9706)

Licitaciones del día

| Mini

Min i

¡
Mini

• torio del Interior

—

sterio de Justicia e Ir.str

sterio de -Agricultura—

sterio de Obras Públicas—

(raen 97Ce)^

(página 9706)

(página 97G4Í)

(fcó'íia.» 9766)

Ministerio de Guerra

í Áprcbando presupuesto para la ejecu-

ción de obras en el Colegio Militar de

la Nación, en "El Palomar".

Hílenos Aires, .luho ló de 19'¡8.

81 ló. — (¡2(i(). - \'isto este expedien-

íp (('. ")00;25, (.'orrespoiKi! '708, I), tí.

I.), por el i-ual la Dirección (¡eneriil d'J

i limenieros somete pura su aprobación

i

los presupuestos de licpiidación parcial .

! y acta de recepción definitiva parcial do

.ios obras, ejecuiadas'"por la 'Fanpresa

I'ttrodi ,. i'':, i"i, en el ¡
ciie-tib Ali'i'- n-

tie la Nación, en construcción en ''',"• V:¡-

\ lomar" (F. (.'. I'.), cu cuinplii-5-iüo

del contrato de tedia ¡3 de novieiidiro

de 1 9'2r. aprobtido por Decreto de] Fidel

mismo mes y fino (Boh-tín Militar nú^'.fi-

vo W)3ó, 1,"' Parte) y sus posteriores :.-

tas convenios de Pransierenci-. tlvl i«'.-s-

mo v de. actualización de pr.os ; 8-

' ríos y coiulicLows (-oti.tiíict.ualcs futra as.

]n'osecne!Oii ü ihn.s de fedni. Fi &
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enero do 1996, aprobadas jior Peeroto vio dictamen de su Comisión Técnica, blions, solicita se reconXdoren las roso- 1-2-2-1-1937 - Jornales personal obre-

X." 78.10'!, do ¡'eolia 11 do marzo, do acordó uosiiomtr la correspondiente au- lúcumos dictadas por la Dirección (lene- ro, etc.. posos 979.92 mn.
.1990 (LoLlin Militar X." 10.191, 1." ion/ación para adquirir diroeutmonte ral de A rquii eeí uva el 10 de ¡unió y el PS-2-:l : i 937 - Materiales eic, posos

í'ar;''). v id! imii <¡cla convenio del 10 ¡lo dicha provisión en la ¡'orina f(ue se do- 10 de julio de 1999, ( .n los expedientes .1.277.16 jn'n.

oeírXe lio 1997, aprobada por Derroto
j
:i expuesta; X ros. 0-95'¡2-

1 999 y O-l! -U- 1 !).'>(>
: y Arí. 3.° — Comuniqúese, pubüquosc,

X." i 19.951!, do! 2U (!(: noviembre de!
.

.Resultando: tómese razón por la .Dirección General
mismo rao ( PoPlin Militar X." 10. 093, ''';'

lal v "'
1 vl(1

> ,,_.,, . Que la revolución citada, cu primer lio Contabilidad v Contralor de Traba-
, ., -, i-i- i i,' >'>< l residí. ¡He dá la Nación Arncvlina— ,

- •
-

, , , , dm r '

i
,-,,'•

1.-' Parle). ::!o::lu a lo mlnimado ¡¡nr ¡a ,-.,.,, .
termino dispuso la supremou do las ba- jos Públicos y vuelva a la ele Arquitcc-

oxiouseda Dirección General. , , . ., „

"- l -'~- -

r randas de bronco cromado, divisorias de tura a sus efectos.

,.

Ai1í '7 il " ! - ,^XVu
^
,nzaS ° a ° hritMos ¡,ali, do asconoores, provistas en lo,

'

JUSTO
YA Presídanle d, la Nación Argentina- .-mudarías do la Gaoion para q.ui con-

íl( ,m -, ,,-
(1( ,, p,,,,,, |)U„ (() .,,, u ,,,a , y 5o8 M _ R _ Alvaíuuo

PEl'IRKTA

:

o solieüa, ¡iroceda a adquirir di-
de! do obras ampliatoria.--, en razón di>

reciamente de la. I'iriao .John A. Wnlker. .-,-
, , ,

, • -n;-...„ ,m rm„ -. i * *. ,

\"¡í...-p, 1
" \nruóban^o los oresu- -

, ,
-,,. , „ ; r,

' su escasa mihdad practica, y, al propio Duoccio.u General de Arquitectura. —
- x ' "''' '• 'U- I,,UK

' " 1 '" .-o i<-evonario do a lord Alotor Co., en ,• , - ,
.-,

,
,. , r-m„„ . „ i„ tt ; ,-

-i >T • , -,

.. p (
, ¡ ,, -,;,!., ,.;,-.,, ,,.,,-cnl (

p. ,,i)nis , ,,- , -, ,, , ,
•,

,

tiempo, donoso la .nvsuon do uu-ha em- O oras en la Iunvcrsictad Nacional de
l ' 1 i qu.i,,.. ,on pn.m.ii o. o. na.

(
. |¡. . () \.¡,,¡uu , z¡ , (q au omoví de

, , , ,-, . , . • T „ -p-i,,*-,,

i m, '-,.,;,, \;;i;..,. ,i (
, ]-, V-eOV, (

.- , -, , -, pnva soore substitución de las ineneu)- -üa Piau..
: -o, sin ...n,o,i d( m ,n,,(. .i, (,.

,
,,,. .. n-o.o, por la suma de dos mil no-

, ,
-,

, , , ,
•

.. ,-.-,, ,,' ..¡.-¡ p.,p..,..,,.'^ i i,- c '

.

l

,
muías oaraiunts p-or otras do metal ino-—'>'•< '""• <!! u J e.lo.nai II

. 1. V( ,.. u ,.„¡ -., ; ¡¡oven a v un pesos moneda. ,
-

-, , , - ,, , . .,, .. Pü.mos Cro- Seoí ioo-n.-,, ir, ,},. ¡rr
>-

..;/... .
•

, '.
.

xn! -lolo o ina.lt érame Inocrom ;
.- •

'
¡
n " '"'- l

-
"' "-. i ./•.>/.

roruiuiauos por la .D.roi
i rio '.:>} (X 2.991. ni'ii.) y la entreva, por

(dúo par la resolución del 10 de jrn i os límemelos, que nnpmmn u.i .,.,,.,
, (

,
| ,. x ,

„,...;,;„ a Jfcnarí ición del -, \ ,...„'. , ,
, ,. , ,

lil->'-'. ->--oo. — Cxpío. N. JO.HcC
i v i o- i -/:•> T-i ,,.!•, I r,..i. o.--, - .. , -, ,

<1( - -io-ii) no 0(í in/.o lunar a.i iieuioo lor- i.- iioi- \-
: ., . , ,

I <¡e ? -i-.-.M-r..)li2.í_ jn na .
((,i..o!o

;1; ,, ,,,, !VI | llS ;., <X(( . (,„,, Sl , ¡a berilo , , ,
i

- c c-
•

''''""• "
\ ¡o! o o-q o ex pod i en !. o po ¡.' et

,. ,,,-,.„ ,,.;i 7,, ,•.;„,,,,, . .. ,
, , . , ,

munido por a empresa .loso S. Scann- ,.,,.,, ,., ¡,-, , . , , . .osos oc-m.na \ eumiu mu qmmem.or, ,,„,„..„,„ vahiaib en a suma (o ií
; SOO „• ,',-,,

, ,

'' liil1 1:l l "" ,,T|l,il 'umoivil do Avqiuloc-
, ... , ,,,, .,.' .,.., .- ,i,, . X ,

nelb en <d sen ido c e (iuo so <- abouai'a ,,...., „i„,.
, ,,, > --

,

sita. ;. no:, po ;,o h con soi.-nm
;.

oo>
,,, ,, ( , ,

] u tf) , (] .,.,, .

i ... lucí, olo\a ímra mi iiprooneiun el nro-
i :,,,,) y

'• .
una ¡uoomui/.aciou por Jos periun-io.; ,..,,,..,„.. .. i. -..,,,.,.,, , -

avos monona naoona!). , ,,,, ,..,,( (,,.,, .,,i 0;, novenía v un posos mo- . .. X '.',. Mu'uosu) onui oo -;..,..,.: o. oD m m. inclut-
, ,, , _„ , • , . <iue, sonsin manilosiara, lo oca.oiono la ,¡,. ,,,, ,,..,,- i -

, noda nacional (s Ai 91 m n. i, que so mi- '

, -, -, , , ,

"° " ¡ l«o coin a.je oo un Jo oo., para.
-. .. ' .. .. .

.supresión de las barandas d-e que se .,i.,,,i,,.. ,,..,.¡,, i„ <„ ' -
"-niloi .'.uímoo oo (Hií'ccion. inspo(.-cioi).

,
,

,

Consh-uccióu -- Lev -1
1 o9, previa '"' >'._,.„„.„„.„,_. ( ' niuirevi^loo, reíaíiwi a ios iraba.ion do

•- o. -., .. n, i.. , .,.„,,, do-. limo, lr;¡s;ii!o o instalación do las

utorías metálicas pava libro-;, en el

(¡el automóvil en desuso eníreesaao. '
, ,- , ,,-, ',

, — .-
nuevo

.
di linio do la Biblioteca Central

-, .-
,( n (d articulo -í-í do la mo, míe lorma . , r-, ;,-,,,. ; n, i v • i i r ¡n ,

Art, 2." -- Comuniqúese pul) uniese , , , ,
, ,

, , , ,

<u "' l 'n\ei,.ida,d Nacional de La Piala
.'

.
' 9, , X- parné mtoirranle 9o eonlraío co¡íU)rad-:) ,p.,,,.,,,. \;,.,.\.

v vuelva a Obra.s «andarías do la Na- ,„ , „ ';
, ,

, .

n,uen,,s .uieo),

/irectoi

.',"',' pillará al Anexo L, Plan ]93 (
". vl'enilo/.n ", ',

pn.rcui i
oo . trata, v— ( onsl siicciou —- Ley -1 1 o v

v pi'evni ' >-

acnalitaidón a la cuenia fine correspon- n ,

-,
,

oo-anno,
-.,.',

. yuo las exorosadas resoliuuono" si 1
,¡

(

...-

da de la cuma de w 800 ni'n., importo ,.•„ ,.,,. , -,• • ¡ , (>..i.i.on
... , .,

, , ,
ajustan a las disposiciones contenioas ,,,.,,..„ ,,

D.

iLdr

jpsto '-/;, ' "
'

l
'"

'»*'

i"

1)im:< - io!i '-"'"''"i 'J'- c

U. K. Alvahaoo
'' ^ -''"o

;

,,ioia no „(.p,u pmc ,„.. a.
¡ •,,,,. ,,,im . ,,„ 'r,-,,;,.-, ;,>„ l'.Vi

.do por la

9i¡na que lu-niuo-lre .babor acojiiadi) o ^ ^
""^ \^

D. G. de Obras Sanitarias. — Aproban-
'' (>,

;

n '

:

;

i:!: ' i -> husum-íeucs oe-iuuums a .os '< '"^"''
'"'/.'^.'.l

"' ''"" ""!r::Unc! -~

. , , -,-.-, t A' n tivoa.ios suprimidos, (-orrio-poudo manto- 1'i.mnoi'A:
do contrato celeoracln con la Cía.. Ge- -,,

. , (> . , t¡r, ,; , iv ,. r
:'.i.,...

ral do ráina-; de Sao Paulo (Bra-
r>. !. i. ,,',V-

' ' '

i
"- .,'

]

'''""'\
..

p
Articulo L" - Apruóoaso ;-l presu-

sil), ñor molienda y ciuLolse de batí-
]m

,^'' ^l^ „;,',',,;:;Z'oll^l'l
'

(dm-
^"Ao

.

v:,ío1 ' t,,l:il
'
ls ' ^ Adlij.du 'mu,.).

,,

1SU
-

,.
c . ,- , ... , ., - iXnüdad y Lontramr de Trabajos PX '^ -'¡ roooumtos die^y .ois pmos con.

""¡vis Aires, ,-op.¡embro iodo In.x.
])¡u¡ ^, .. j^ ,-¡

i( .

(

..

l
„ 1¡1 , p. , ,„-,,,.

c-esenla coutamis mom-da nacionm, Xor-

,!'C.; m.r.i i"m!,",'
„'.'"

'

'

'

''""
midado por la Dirección Genera! do Ar-

i¡. IXnte. 592o-0-

virrrA del Uohmvm :)v 1!).'!7. - - YGlo que Ob
oa a la Diroi-cióa Lo-

, :l >;.,,;,'„,. o!ova para

'IRTI/i P.joiuiivo !m celebrado

(Xiu.os !). Xvmyu;;-; (q. r .,i ,¡ (
. M¡., ;

-
• ,!,, «.,

del P

para

a. ca-

dkcukta :
bo los traba.jo.; de iuio so trata, con su-

El L'riAilcnU: ib- la Nación Arccnlina— que por vía ¡idmini.-dral.iva 11

(dA-dimr la molienda v rnubolsad-o de Genera! de A roui! eet ura.

IVIinXt-jnO Clfl ObraS PÚblIcaS )
-

{]t)l) l»'»Awr¡ do bauxi-da al precio Au. 2." — Publíquo-e, coinuuiíu

-—-.l' " "*'
(¡o dXIO oi'r.i du/i pi-sno moneda mmio- tómese razón por la' 1 droeoXu C,'\

o., ^-... r., --.„,;, _ A ,..„,.- 11 ':il
- !' !!: ' (>[ andido de cada tonelada o. do Contabilidad y Contralor do Ti-

C '";

"'A" X
11

;.
1"^'"- - ^'

1--'- 1 l-
S( ,,, po! .

] a suma tola! do (X 90.01)0 ín'nd, jos Ptudieos v vndvii a kt do Ai

toaXvil Ford, con destino al servicio

do iasvocción del Distrito Mendosa.

os moneda naoi-ona! ; leeluru la que notii'icará a la recurre

nenia (pie el Directorio previa roimdeión de] sollado.mío o;

dsma aprobó en sesión do techa
" JUSTO

epX-mbre 19 A- 1097. .P' <X (obrero piído., la adjudicación do! G M. R. Aovara»
.mencionado trabajo a la firma de roto- —

—

10. -- Pxpto. l-i. 977-0- reí., .¡ a (l c acuerdo con la autorización Dirección G-cncral do Arquitectura.

lo Obras Saínenla; do conferida p r o!, artículo d/Xinciso b v Obras en Correos y TelÓ2raios

nusio con !a ñera ¡dad r,." ,]o la Lev 8SS9; y ' ' Gualeguay (E. Ríos).

poner de un auiomóvi! AL-nío lo informado por la Couladu- „ f ,

! ¡tisirifo i'cc Memloza La General do la Xación v oído el ¡m
-'»"-'•- "'<'-• .muaiembre ,il» oe ,:..,

'"•:'.. >'X'o muvieio debo ,-.<» Procurador del Tesoro, L¡4.:!79. -- 9999. - Pxpir. G." 1X9
C-1999. .—

- \Xo osle exnodiíMiin l¡oi

M. K. Ai

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase el fempe-

i)

Avente

dicha

2.991

;o
un vab

fieio ocupado p
os A- T o.k'ural'0

ILoX; v

ulu.n (1(9 Poder Ljeculivo con la.
"-'""^-i' •

mo-rda Coral do Alinas de Sao Pan- ''.
r" '"'' (

'

!

9a outríom del nulo- lo G-ras,l), cornonte a fojas 9 y vuel- \^ _ \^
dópondímeía, e.dimado i; '- i"- 1 ' (

'

! í
- ll: > 1 - «'^ última so compis.-

!

"';I1X ! ",i

10 mdi ; v ' ,l "' lí ' :i i'^'Xuar la m-oliouda y embolse
1)( , :u , ucv¡ \ (

.(m ] ¡¡,¡\ )r .,
!; .,lo por 1

Aci:'
'

"'• i!i
-
(i0 °) "»"«' mil loneladas de l)iiVce!ón Coneral de ConmbXoad

uc!ón do une so iraía,
1,;,,; '- ; '•'' )' ;l

"

(
'

! ii»P»i'L? íolal do (posos
(
-;olU ,.,;,,, ,|,, Traliajos Públicos,

0'iO i;9n.i noventa mil pesos moneda
orna!, euvo ansio se imputará a la El Presidíate di- la Nación Argnilina-

sda ^Anov.X-t, inciso IV. Departa- decreta:

manca rom a un do

unÜ'ormidadGva que

la Peparüeión rreu-
i.,, .«.p,, ,,,,,-,

¡ooiq o (A, morcial, ítem -1. Almacenes v , ., . ,

t mu rano- do i raoa.ms i muí
'''' "ole.., que

, .
.,- Aitioulo 1. -- Aiiruoliaso la aojunta

,,,q-.,v,,, T)¡s o-;-ioi¡,h
, Lnempuesto de Lxploíacion

,
. : , >

¡r ¡ 7 .,., s ;,;, „,„ o„ ,., a-,,,,;,;,,i(.aa,i,(,, jo.-.
. ^ ^

_ uoeuiuonia.oion con un piosiipnesio valor '-' l ' moo ,;,,. m oí ..hooi! .

o obtenido rn u¡s con-mme ano.
_ joj .,

[ (
,

(í (
j. 0.257.3S ,„'„.) 9 0ls mil dos- m:í:mrr..m

-

A-rt. 2. - ( omunuiuose, publiquese .- . - \ ,.1
; f

.,.i,, |" _.„ \ D.-uéh-i-i
, A1 . ' ,. cíenlos (uncuí.mta. v siete liosos con m.im...o .1..

. ,

11, u,.,.ia.
1

,, 1,,, 1V .., .,,;,, v vuelva a Olivas Sanitarias de la Na- ... , '
" X - !•• ,.w. •...,:;., .i,,.,.-;,,-!-., ,- >

^e im q.i-'iu- -.,
,. iveiiiia v ocho centavos moneda nació- '• l o...,.

., í

>or (miarse do l
'"' ;i :; oiis cocos.

Trc . Tn uní. (ose lia formulado la Dirección Ge- <MiX> ¡uq.orU^aooumde a la c

U ',,; ° l

'pnp ''° ''' nr " M RAmiiW 1 "' ral ,!<í Aniuilcftiirn y autorizase a la G'^os 9s.927.17 muí.) lien

la L misma ¡aira (pie por vía ndmiiustrath

pr'r'l/ vonX
1

dr'
!

ivmr
í

coel,os,

i

oi

,;

'la
^"-^^11 General de Aranitectura. -

J

1^' 1

;
» ';

1,K)

.

10
^

tra

^
;!

;

iof
:

(le
'.'."V

Sf

;

tr

f;
ü^' ^ le^ obraje mmV h.ri.'.'rin'.'r^

\, ,.-„,.:. rus.'.',] p , iV'fo-1 M 'm Cu'
Cc-i.ifivmanclo las resoluciones del 10 de ''! - <0l! :>u

l
(

'
(

' ln ' 1 a "^ mepomciones en
|

.

(i] .(i|u .¡
i v ..^i,,,.^,,^!., p, f)¡... ,...1,;,. (¡¡^

;¡ I o.9o

1

'ie'
:1
x'mA ¡Pinas ouo los vÓndoo W™ 7 del 10 de julio de 1936. "'*"]' >'

f
'

" e " rsí° ,li;

,

v(
:

1 "' u
"
"donuna- -

• '^-.^ A^
cvw ^r a(1.su ,,(.-.) 1,1.. ..iii„..i. ii.ina^ (iuo ¡o.s \01iden moníe cu.outa doeunuontada do bis mvor- ,A /-<- ...< r .n> n,.,i ..... »-i

-
l

-_ 1
_

subaoonXai;, tanto en la Capital como ? A¡ Rl,ptiembro 16 d c 1937. si/mm que realice.
mnuXramon ,,eve a ,-abo um misnnm, do

en el mierlor, dcpendienlos de! renre-
' acuerdo con las dispesuuones en vmor.

-¡eumiie p,-ii. ( .;¡i:il, ouo cotizan ienal 11 1.972. — 3262. — Expte. 14531-0- Art. 2." --- Este iiasto se atenderá con Art. 29 --- 11! iiuporie de esiie ovasto

precio; 199.7. Vistas estad actuaciones en las el oródiio aidorízado por el Prosupues- so imputará -:i'| cvódito auionzado por el

Ouo en atención a esa (drciinstancia que la emiivesa José S. Searpinelli, con- 10 vidente l>ara las partidas do v 'Con- Plan de Trabajos Públicos para c! co-

.! Directorio do la Institución en su so- t.raiisía de las obras do construcción del servm-ióu do Cdificios píscalos", de rrienfo abo, en A inciso 1.", ítem 2. ver-

sión del día 25 de junio ppdo., y ate- edificio para el Ministerio de Obras Pú- acuerdo a! simiiionto desdoblamiento

:

tala 191.
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Aií. 3." — Publíquose, tómese razón Promoviendo a la categoría de auxiliar ni Correas (clase 1900, D. AI. 2, matríeu- Expíe. 20.193-X-937. — (25.212-N-937

poibi Dirección General de Contaliridad 6." ai actual auxiliar 8.", de la Diree- la 194.738); y como auxiliar 8.", con A3). — Adquisición 1.000 toneladas do

v Contralor de Trabajos Públicos y vuel- ción General ele Irrigación, don Pedro igual imputación que el anterior, al ac- pedregullo de canto rodado, can desti-

v« a la de Arquitectura a sus electos. José Rivera.. tual ayudante principal jornaii/.ado, don no a las obras de pavimentación de las

.1CSTO _ losé Carera (clase 1907) I). Al. 2, ma- calles de acceso v zona portuaria do

AI. K. AlvahadO Buenos Aires, Septiembre .18 de 193/. u .

í(
. uUl 230.017); y nómbrase a contar Diamante.

i 11 1-17) 8209 Expíe número igualmente desde, la mencionada 1'oelia, Adjudicatario:

Dirección General de Arquitectura. — 20 4-1 1-1-1937. Tomando en cornudo- en la categoría de auxiliar (i. ", coa impu- Félix 1' resoné, pesos 3.200 moneda na-

Obras en la Universidad Nacional de
r . u .

i(

'

)n | solicitado precedenlemeute por V.i<úún al ill(
' is0 ;1 •"-• ;íelns ]- A 2 (!r| vl " u ciona!.

Buenos Aires. p, Dirección General de Irrigación de! d( ' Trabajos Públicos de! corriente ana, Imputación:

,. • , .,,. - -,

(V
,- Alinislerio de Obras Públicas; v ;! (1( »> K""»'''» Edgardo \\ eyland (clase Al erudito autorizado por el Pian do

i.uoaos Aires, rmpnembre ,(, ce .i.C.
ConHnI1 . mil() n , (

,

(
, s ;

(i ades <lel s'ervicio, A)18, í). Al. 31, matricula 3.31:1.33!)). Trabajos Públicos para 1937, en el incí-

131,377. - 32G7. - Expíe. 20.728. U- El Pnsideníc de la Nación Argén lina—
A|;l _

._>." — Impútese a contar desde
so 3, ítem 2, partida 20.

191/, — Visto que la Dirección Cene- decrkta : efl."'de octubre próximo, al anexo i,
p"'^"''"!!

, JAvÍA- m>~ o, o xt o—
ral de Arquitectura, eleva para su apro- Artículo il." — Asciéndese en la exprc- ^..^ ._,_„ í¡(!m , ([(ll L

.n;suim( ,sto v ia.en-
hx l»te. -U Uo-.W.w. — _o._ UI-.X-J.W

Ikwíú.i ¡a adjunta memoru, deser.pi.va sada Pena, lición, a, contar desde el I.» u , , ()s ^.^ 1K , r, ¡ÍK , u | os ..¡JA;,- fA. - Adquismion
:

no.OOO adoquines

v nresupuclo. cuyo importe asciende u <!<, octubre próximo, a la categoría de ¡^ -,.
( ,(m Mama„ Viore.icto Ali.rln.-e/. 'Í l,li

' lh
'

11 - raiu " !
' a

'

v0 " dc
f

ll "° ft ]f
ia suma de peios 1.7.408.1.19 m m, re'alivos auxiliar fi.", con imputación al inciso

(((
, u l. ,

( ., f)S( , í[){yl lK 1L .-,_ „ ull ,Au¡a
ol -"'ils u"o rií; 'decidan en el puerto de

a la ejecución de ninas de leparo, modi- 2.". ítem 2, partida 39 del Plan de Tra-
[(¡074,;, v (lou K.hmrdo Álcente Cóine/. ^''"''.'''l:

ileación v jamura en el ed.ticio de la bajos Públicos en vigor, a! acAai auxi-
f(

, jas( ,
,'7,- D M ., ,„.,,,.;.-. :;o!S.888)

;

Adjudu-nlano
:

_

Anvemidad Nacional de Buenos At- liar 83. don Pedro losé Uivera (clase
x

'-

"

t

.,"
íUVxi"]iár i"»riii<-iiml. don Carlos Ai-

Un cra^ Indos, nales de Sierra CAea,

1899, D. AT. 33, matricula 8,107.037), ^.^ Unw ((
! |aS(i .,,,„•,

J} M _ ^ ]ua .
pesos 4.900 moneda nacional,

nado por ;a debmndo continuar desempeñando sus ,

(
. ,,„._, ,,<. ){ ,„ ,,,<,„, 7,hm) de los era- ,

-""l'«tnc.un
.

_

i.uap,i.,,i v i,,,.,,.,- 1,., -,< P. (1i.ii'.niTeiuM-i ile la División ,,,'',
r /. Al crédito auroriza. o por el an dcil'dm.uaü \ tuteas Oa.,0 I,, d.pim.uu.a u. m in\i. 1011 pol , ,) (

, ,o Ua ] (
,s categorías.don Cas- „, . , .

,,k '¡',-,.,,'fi en 1 'i AioA A ,.. , A ,
' , ,

•
i> •• trabajos Públicos liara 19.)/, en el inei-

' ü:
'

.mil fa di i,a .no,a.
t \ ícenle larrv, don Antonio Mamón ., ,'. ., .'., „_ '

De acuerdo con lo inl

Dirección (lenei-al de Coa

ir de Tralla ios Públ

- ,
Ail. 2." — Comuniqúese, imbiiquese, ,'

'

,,,'..'',' ,.A„ ..'..";
.. Vidal Molina'

K ° :!
^

'1,
'

(,|u ~' l
)artl<ia 55

-

El J'naUUnlc de ¡a ¿ación Argentina— ,,
,

1 {
„.¡ sll . v.,,¡ 01rA .11u',t (S (. v'i.rc-

ll,5 "' ul
> >

<I(M - nM ,ó
)
,aal

-
l<"" 1 ' ,

> Licitación X." 19.339-
,„.,,„,..„,.

(Um ai h(.-.M.a ,.<a ioa.,1. aiau.se
,y 1

•(
íiromovidos por el presente de- ,, t) . . ,.

DLCKLIA.
v¡() f

, „ 0( . i1n iento de las Direcciones Ge-
"J;

' Expíe, 20.199-N-9.il. — (2O.209-N-9.P

, .. •-, 1
• v.|.--,les ,!e r'on'-.'ihilidaa v Contralor de '

, i ., „ ,-, - 1 ,- -C-). — Adquisición: cabo manila, de
...cíenlo 1. - - .iprudiase la ao ¡un- nmuus .,( v 011, .ionio,u \ vonuai.n «l y,,. .,„ — Comunicniese, pulilupiese, '.

-,
' , .. ,

. . , Ti-ili-i Id.' PúlAcos ^- de Tvri"'¡i ción a''- -, - ,,,•" %- • , -, '
cuatro cordones con desuno a los ser-

ta memoria descnpuva v prcsujiuesLO, liaoajo., luo.uos \ <u i.iuamoii, a.
f
^ ,_. Hee.slro Aamonal, anotase v. . . . '

" ' - .

-,' „t' "
. .

' ... . ' vicios o-ener-a es .1 sn e:ir'>'o

O.

.. -..", '• . ; (leso a i\eeisiro .\acionai, ¡¡eouse \. . . .

1

" 1

', eliívcsp ' . • • ,
-t 1 iv vicios "'enerabas a su careo.

d de 1 unco. previo conocimiento do las Direcciones .

-

,
'

.
" , • , -, TT'^TO , , -,,-,, .,-

, 1 r , 1
Adpidiealario:

.-(íÜ.Oi! 111 ¡1. 1, á-'.-v. \ sicae mi! cua- •" (.(morales de ( outedulidad \- ( ontralor •'

r,

.,, W R '\nv-Ui-\PO , m , • T-,-ir -i 7 , .
l'te Gouroekc Kopowork Exiiort t

nos sesenta Y tres pesos con se- M- u
- ' U ',ALUU

te Traba |os Públicos v de Ar([iiitectura, ' A
, • , , • ' jada., roneioues 1 a 4 pesos 4.9oí) nio-

v nuevo ceuia\'o.¿ moneda nació-
, aridirvese. ,

' •
"

,
" '

Apeos a b.s abras , u . (-ue se lia Promoción y nombramiento do personal JUSTO H mi( ' 10l
p

l1 -

.Ti'erenc'i'. 'v autorizase a'la Diree- en la Dirección General ele Navegación M j',
\LVU , vno

Imputación:

.

.',j'
,
„ ,

' A '^'.'

( ,,íí oVu'irn" trica que Y Puertos. . .

' '

Al Anexo I. inciso 8. ítem 4, partida 9
.'7 ."

l

". 7 ,. '
,'

, _ „ , ,T ,-, „ ., . del Presumíoslo en vieor.
dauuistraciou lieNe a cano las mi.- B ,uí ,,, s \ires, Septiembre 18 de 1987. D. G. de Navegación y Puertos. — Apio-

}
. . .; -,,,.,,„

-

de acuerdo con las disposiciones en liando licitaciones privadas
'"".'

A)n OA.jA- A>~ ,,.,. no - v „.,,
;i..U,151. — 8270. -- Expíe, número J-Mdo. 20.2O2-\-9.A

.

-- (2o.08i-N-!)87

K[ i, m 1,, de esp. ""s¡o 21 184-C-1937. --- Nisíü este expediente Dueños Ai res, Septiembre PP.ie .198,
. -C-). - Adquisición de piedra exelnsiva-

mdáró al Prcsuiaieslo ,n vmór en por el que se comunica el fallecimiento ... .,
mente granítica, libre <lo po]vo, impure-

l

mvvtt , [„,,„„. " de la avadante nrmcpal de la Dirección .,

(VA "A -
,

7"
~

; A '"'„'",," zas >' '""tenas orgánicas, en trozos do
minie nn.u,,. -.1

. i í (j, — \ ísl.o estos expedientes en los -i 1 ,1 nnn 1nn ,a,,a.w j „.,,.„ «,,,.

exo 1 inciso 2" Ítem 2, partida i, General de Navegación y Puertos, del , ,,„.', ,„ x- .„:/„,
l '" ''

u "- A' UUU touemilasj, paia sin
'->l1

'
L

' ..,. . ,,. - ,,.,!• 1 - <e 'toe la .Dirección (.iciu-ral de .Xn\ogaeion .,......,,. 1. , s ., ,.,,„. ,,,..,,, ,„ , ,, os tra-
HI-I7S' ,

I m nal .Ministerio de Obras Pubicas dona U„- ,,
, ,• •, 1 •-

,
, .•

'•iiipie.ui.is i 11 1,1 < om un ac ion 111, ios 11 a
' -•

,
•- L

.

"' '•„
im ., niii

.,.,.
i

, ;,., [;:,,,...„•,,„ i„p,., 10
. v ' y '

lll
' rl0S

'
S0 '"' ll;l : >l' n,1,:lel,m ,k

'

)i,s h '

bajos de relleuaaiicnto de los terrenos
l

' xo '•
m<^° °"

-

lili " - |aU <Ll ":; ='',, l Ubl
; '" °

'JU
' r - ,

' ' citaciones privadas Xros. .19.81(1, 19.289,
,

.,,.
, ,,¡ ,,, , p,.,,

(i.388.18 uqim!. Consultando necesidad.'s d.l servicio,
¡()
.^ .

];)
!,

;il

.

jy
.,..,, p, o,

() v ,q ;.;..«
s ai .. H). ..U Ivío <K ja H.da.

I
8" — -' PubAmesc lómese razón El l'nsidcnte de ¡a Nación Ai-yailina— "" '"

.

•' ' ' '
' '

,' '..• V ,
'

• „',,,„' Adjudicatario:

A i'-
,
(',.„;..;. A, Contabilidad i-iim-TA <J " r" allza,1A :l lm ,U iul<

l
u " " ll1 ' " Sierras del Tandil, pesos 4.380 moneda

1 Direceicm (.em' ! .i,<e>t(>it.Diluían LLCLLIA
teriüles articulos varios v elementos de ,....,:„.,.,,

aitridor de Trábalos Ai jicos, v Articulo 1. ' Ascieiulese en la e.xpre- .-'
,,,.,;/' i„ o, . .,P,..,s

11JU0Ual -

, ,, - ,11 1 i" tran;i|0 para. Ja atención de las alnas -1
,. ,,„,(,,., ,',,, .

., •. i- de VrouUecíura a sus eco sada epartiemn, a contar desde el 1. DA
.

ampiuacou

.

"
'

, ,
• ' , ,

- 1
v servicios a su (aireo .11 .,..- pp, .,„( (iriz-ulo ñor el PD11 < o

de octubre ¡iroximo a la categoría de - - -vi chuno amou/..u.o pin 11 1 i..n no

1USTO ayudante .principal,' con imputación al Teniendo en cuenta que ios acto, ex- Trabajos Públicos paraJAP, en el incí-

M.AC ALVAn.uiO inciso 8.", ítem 1, partida 4 del Plan pasados se lian llevado a cabo cumplí- so A Ul ' nl
,

L
p V l

'Z]

"

i:i

ele Trabajos Públicas en vigor, a la ayu- nieutando las disposiciones en vigor y Incitación 19. .A-..-.--^

(28.1C1-X-937

101 toneladas de

..'s. -il<i'v. !.)',., . ,.,,,,...,. , o'") " . íücmiauuo las t.o>[)0^ic looe.-, vil w.
rs/i ,>

, _

dirección General ele Arciuitectura. — danto 1." doña Daydóe P. de Dadal; y (jlu , ]as adjudicaciones respectivas con- J'

;

xpte. LO.'--. l-3-.¡oi

Clira-5 en la Cárcel ele Resistencia nómbrase en su reemplazo, a contar vi(>lu ,
[ 1¡u .

(
,,.] as de acuerdo con lo acense- -C-). — Adquisición

(Chaco) iemnlmenLo desde la mencionada lecha, .¡. 1( | () „, p, ^.pnrtjeión técnica licitan- eemento )>ort!and coinun, con destino al

.
.," ....„_ con iminiiacióa al inciso 3.", ítem 2, par-

t( , pll ,.,,,,-,,, (l(
, h , s ventajas que ello deposito de la DivisiónAlio l ruguay, en

Sej.iKanbre .10 de le,. ^ (¡() ([(il (<i(
. ((lu p,. iu ( ,

(i Traha ¡ os ]»,',.
,.„',, ,.,. n

. ealidad de reintegro por idéntico mate-

Ais _ lixiite número bucos, a doúa Amanda Perreyra de Dal- Aíento :

lo informado en cada caso, rial o igual valor, el (pie oportunaineute

I' VPt„ este exiiedieiite caree. por la Dirección Ceneral de Cmitabili- Acuitó de su "sloclA', del anexo L, pa-

Art. 2." Comuniqúese, pubüquose,
(
,., (1 v Contralor de Trabajos Públicos, n l<»s traiiajos de acceso al puerto de

dóso a¡ Peeistro Nacional, .anótese y, Cualeguayebú, por le calle Aristobulo

.Vires, Seiil iombrí

UA-C-CD
• el cual la Dirección Inmoral de Ar-
!,.,.. , ,,]|.vi D"i"i so ai)roba"ióii oí dése a¡ J'.eaisiro .\acio,¡ai, .iiiwi'si' .*, ._ .

...,.,,,,-.-,,,.., , t •

ií,,;'';':,...:.,,; ;.

'i',.,. '„,,„;«,„ valordo »revio eonaeimiento de las Direcciones El Presidente de la \ acón Argentina- <M Xn lH(; y ohr ..
i¡ ( ¡e ampliación a alio

-;AA28 mm, incluido un 18 o o. pa- Genéralos de Contabilidad y Contralor decreta: ,,¡,,,1 (|ll(
, se ejecutan en el nombrado

Deudor gastos de dirección, inspee- de Trabajos Públicos y de Xavegaeióu
Artículo i." — Apruóbase las lieitacio- l

n "- r |°- ,. .

u e imnrevisios, relativos a los traba- y Puertos, arebívese. orivadas, realizadas por la Dirección
Adjuuicatano

: -, A -,

, ,
'

, . ii, TT*S rrÜ ,'"
'

, A - i, Doma Negra S. A. Compañía Indus-
relaciouados a la extracción de la,

r 7 General de Navegación y Pítenos, con A " la - ' „ ' _. -,„

i
•

i ti i p i 7. R tiveeiio 3 . , , . • -i tnal Ar"'entina tiesos ó.- -08. > iioncuíi
atletas exisleates en los Pabel.oncs de .,l. n, -\i,\ a..ado ^ propósito precedentemente enunciado, ula

.

- v .^
l,u "

, 1

(Arce! de Kicist encia (Chaco), como v ¡u l¡ udíc¡ise la provisión respectiva a
i 1 "'' 1011 " 1

- _
^...,¡,17,, a la colocación di'Aejas, Promoción y nombramiento de perso-

; sas v por los precios oue a eanti-
Ji"!'«Uari<m

:
_

rolongacióii de [os (eolios, etc.; y nal en la Dirección G-encrai de Arc.ni-
;iu .

1(
. i6n

'

s ; ( í (;laU , i:
* A los ered.tos autorizados j,or el 1 lan

i

"cióu'cenoral de Cnatabilidací y ,, A.„,,
; ,„„, •„, /i„ in-!7

Incitación 19.31(1 - guiento lorma :

nuacion se ..uaaiia. . ., . . ,,,, ,. uv- „,, m t-;

acuerdo con lo iníormado jior tectlira. A de 1 rebajos Puoucos jau a PA,
,
en la st-

J)li.,,í.,S,',i. I -nini.., r ( .
I

!

n¡]l 'i il H '1( V • -, • , ,-, i ir ,..- IJlCl lacio .IS'.OIO - guíeme n>t ¡un .

ÍIv'lloi de TraEriós Públicos
P>U<M,0S Ál "' :>

<

^' límíhn
'- "° <ll; '"" Expedienle 20. .1 9 l-N-987. - (28.21PX Inciso 8, ítem 2, partida 37, pesos

,
, 'A,. ., ' ,. TI I (US '!"71 Exilie número -93i-C). — Adipúsición de 118 toneladas. 1.882.80 moneda nacional.

Presidente delatan» Argento*- ^¿^ ^X^S'^ ZX de ceinenio porüand común, con deslino Inciso 3, ílen, 2. partida 31, pesos

, , . -. .,

;'' ".[
, . ,,,', i„ cnlicifAlo ])rrcc^vn\vinvn\v -ñor ;> 1í' s obras do coiisiruceióii do un auto- l.Bofi.'J;) mouodií nacional.

,

! 7 ,3-8.,. ,., t)¡re,- (-3,„ (lene,'.! de \ rouitect tira puerto en la Dársena Sud, al Este de Art. 2." — Comuniqúese, publiquese,
iresn véaoslo ve or O :¡ ( e P^ / o.iS) _ ) la imeceíou oí nciat ue ,\ i q uns e

,
io •,, i iuesupafsto \..oi H..1 <u i ,...,.

[>,-,!n;„., -. -• b.s Obras a- Ast oros remítase con copia autenticada del pro-
iac ana ) sol" mi rescientos trem- del Ministerio de Obras I uoliem. ;.

ms woi..^
..

..v. in.,.. u . ,

o l','; ;."- w 'cm vei, tic¡ co' «mta- Consultando necesidades del servicio. Adjudicatario: seifte decirlo a a Dirección (.enmal de

^

tu, e o lado jo a El Presidente de ¡a Nación Argentina-- Compañía Areenlim, de Cemento Port- Navcaracón v Puertos, los expedientes

-
'

,' ,
' ', A - OTCrFTV bmd pesos 4.998 moneda nacional. relativos a bis adquisiciones do que se

Tnd ,m;V: -'o
"

Por'via Artículo 11." - Asmúñdese en la ex- Imputación: La liecbo referencia: techo, previo cono-
i a...-. .i,i i.i.., ijm., |u.i .... .... , i, .. ,'i:i ¡ ....;— 1„ ,,„,. ,, !>.,,, ,,i „,„«.,)„ , n l„ , „ í mi ¡i ti i. ni v (mi ni.

s moneda ni

reeción 'leí

torízase a b

iininistrativa 11,-v.- a -niim los'n.ibajos picada Rcpi.vti" ¿C a contíir de^ie el Al cródiio autorizado por el Plan de cimiente, (leja <k^^tiitX ríU

-:-..:/„, a ] as disj.o- P" de octubre próximo, a la calegi.na I rebajos Públicos para 1

,.,_..(, ( [e rendir de oficiales '.).". con imputación al incC so 8.", ítem 2, partida 88.

-•- Primist ]•"! ">' leve •• ea 10 os traíalos uesaua ime mm i.cuin, e, i.uiuui um>". •' --
.

'

. , -,,,ii- i'
A

"'

• •

i id 1" de ocínbre urómmo a b> mlcmA. Traba ¡os Públicos para 1 937, en el mci- lar de Trabajos Públicos, arcl,,ves<

de oue se trata con su|ecion a tas dispo- l. no oítnuie ])io.u mo, a n, i ..n .-. . .-
.^ . ,

rendir de oficiales 8." con imputación al incí- so 8.". ítem 2, partida oS. __
^om

tunamente cítenla docummitada de so 1 .", ítems 1 y 2 del Plan de Trabajos Dicitación P).289
cuines tai viaor \- con careo de rendir ue oiicaies .,. con i".|H.i-..m„„ ,., .o> ,

...... -;'-• , „ a tv \p\dO•.._
. , -i o 'i -i _. n mi ni,.,., a„ 'l'„.,l, .,;,,„ 1 .1,-1 1 ..leiíio 1 OSO AL. il. jVLV AUAPU

poriuiiíuiieiilo (

:S inversiones (|

Art. 2." —- 1

inversiones oue redice - Públicos en 'vigor" a. los oíiciales 8.", don Expíe. 20.1 92-N-98 1. — (28.213-A-987
'

~~,
," lX "

'

„ .Aemlerá Gastón Vicente Jarre (clase 1889, I). At. -C-). - Adquisición de KiO tonelades de D. G; de Navagacxon y Puertos. - Apro-

.mu d'eródi^auionzado' ",„,' d'lAm'de
¿'

Af . 198.408);; don Antonio' ICunón carbón para va,,or. con destino a la pa- liando diversas lidies privadaB

iba,.- Pnblu.s p„ , il'.omoil, abo. Pibernat (clase P890, 1). Al. 2. malrícu- vimeniacion de la calzada de tercer es luenos A acmAnfcc A
.

L

„„ m
iLuso T" ítem '' narfida 88 la 172.474); como oficial 98, con la mis- pmon del Nuevo Puerlo de la ( apPal. 111.., lo -- .»_/..— ApL _l -.,4-U

'",
t r> -- '(lm Aq i

u dumese, n.a inqmiaeión que los anteriores, al au- Adjudicatario: 193A A ,s o que la D.reccum General

8 " - v i- A r '•

e,-,T xiliar urineiDal doctor Prnacio Tidal Pibereba del Plata. Sociedad Anónima, de Naveeacióu v Puertos, solicita ap.ro-

louiese razón por la Dirección Ceneral Mlnn. juincapai, oocioi mna.io \
io,m

.
_ , . . , , ,

i; -i,,, ;„„,,-. ,.,.;,-,wi. 1£i ml0
-le ContabiluPl v Contralor de Traba- Molina (clase 1907, D. Ai. 08, matrícula pesos 4.432 moneda nacuma!. bacion de la, 1. , la iones junadas .pío

í- R hilos v o elva a a de Arnuitec- 810.363) a la eatergoría de auxiliar 6.", Imputación : Al crédito autorizado por ,a rea izado, a. :..n de adquirir nmena-

íira a ^ifeetos ' imputado al incisoV, Ítems 1 y 2 del el Plan de Trabajos Públicos para 193., es
;

articules vanos y elementos de tra-

"*
"" JUSTO mencionado Plan de Trabajos Públicos, en el inciso 3, ítem 2, paridla 89. bajo para la atención de obras y servm

Al E Alvaeüjó «1 nvudante 1° don Carlos José A.tassi- Licitación 19.323-
,

-
«os a su cargo;
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Teniendo en cuenta que los expresa- D. G-. de Navegación, y Puertos. — Aira- Teniendo en cuenta que dicha adqui- D. G-. de Irrigación, — Aprobando pro-

dos actos se han llevado a cabo cumplí-' lando licitación privada 18.186 'sición encuadra en lo dispuesto en el ín- yecto y presupuesto de pesos 20.000

mentando las disposiciones en visor, y ,.
ciso 5." del artículo 33 de la Ley 428; moneda nacional y autorizando ejecu-

que las adjudicaciones respectivas con-
buenos Aires, ¡septiembre _ü de iüol. Atento lo ini'onuadü por la Dirección ción obras -de construcción de una re-

viene hacerlas en la i'orma aconsejada 114.J.5U. 3274. — Expte. 18.808-11- p
cueral cle Contabilidad y Contralor de presa en Concepción. (Catamarca).

por ¡a Repartición licitante, en razón de ](j :j
,- _ V isto este expediente en el que

-iVal)aE,s -Públicos,
o,,,,-.,,,,,,,, , t , , , (r^

1 • u i , , . . . í'7 Pri'li/h'tii,' rJ" ln Ar,n<irn> i mxrt I inri JullCUOs -VI 10» DCpiíC 1
I) t lo I! ..),:> 1 .

las ventajas que ello comporla; v
l a Dirección General de Navegación y

•Lí J- uncUiut, dc la dación Aiginlma— >
'

Átenlo lo in Coi-mado ¡>or la Dirección l> Ilt -rto.s da cuenta de que la tirina ,, ^

decreta
:

_ 114.449. — 3278. — Expíe. I2.886-L
General do Contabilidad y Contralor de Áleineke v Cía., adjudica taria de loaren- ,.

Al '

tll
' ul °

-
1 -" "-" Apruébase el pe-

U) .,-_ __ yis({) (¡U(> ,,, | jimt :

0|i (; (:m,,a l

Transios Públicos, glouos 10 y 20 de la licitación privada
,ll,l ° ,llm " to (1

? l'
m;l0!i d<í

M .

t
I
U(í

. f de IiTigacíón, cm.a el adjunto provecto

T, 7 ,, . , , 7 ,
,- ., . ,- XA 18. 183, aprobada entre oirás por De-

a 'ala
, .8

aohonzase a la Dirección
( ,

¡ ia li;
,. p:u .

;u !< >, cuvo presimuesto as-
hl PnsuUntr de la :\ (lcl o„ Argcnl.na- ^ vy

;j p ü: r, d e diciembre 3 i ^1930, Oencrat de tiracol, ; para adqiu-
f

,

i(
, Ii(|e ; [ ^ ^^ (1(8* ,()m „,;„_ ^M 'U!KTA:

no ha dado mordimiento a ht provisión ^ (; °" d ufst
,"
10 expresado, de l¡i

(
. h , ít] :ls las corn^ondú-ntcs partidas

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

i > Mii ^
i

urina Oj'ens tein & ivoppe ¡os repuestos ,..,,. ... , ., i -- • (

Artículo I. Apruébase las licita- <l( !'»s renglones 2 y ,J de la ornen de
,

Lí
>

. ,
para gastos de (urecciou e imprevistos,

cioees olivadas reali/ade- p.;>r la Direr- en l re-a emeraente de dicha licitación nú- l !am
.

h"' omoLOra
>

i'
01 ' 'a suma total de

],.:n
.

;l [ a (.,¡.Vfiici(')n ele ohr¿i.s (•OHiplcniculn.-

cióu General de Xaveam-iún v Puerios. mero 30.550, por lo que solicita ¡a anula-
s( '

irtí; ,™ 0:i ™aron í:
¡ y cuatro pesos (pe-

r¡as (

,

p j, s va m ,]i /a d. ls 0¡ ,or; ¡neníente

con e! oronósilo antes enunciado. v nd- ción de tal -adjudicación, con pérdida del
;ios l,

"
£
''" }nn

^ ,

llu)1,! '

<i

;

! nacional, gasto
{

,u v ¡,.| (u | (lo lo dis]mesto por e! Decreto

iudicaMDa' provisión re-mectiva a lasca- depósito de -aramia de 8 2,18 m nal.,
'd»^e aUmdera con el c.vu.to aiU:or,za- diMVcha 18 dc septiembre de 1.93-1, rela-

cnuivalente ai 3. o o sobre el valor de los ! ''
L
HU ' '"' L

.

lan
.

,l,; ^""".l"* >

adieos de
eiona(las (1(m p, construcción de una re-

rmmiones en cuestión: v
!9o,

.
en <d inciso 2, ítem 2. partida LA. prcsa cn ];l p,, a |;d iul íh ,

(

-
n<v.,cióii,

Atento lo interinado por la Dirección
,

.

l
- ^ 7~ Cüinuniquese, puolupu-.e. Departamento de Capaván (Caiamar-

/i , i ,i ,i -.i i ,-. j i ¡
inni esc rasen por la Dirección (nnierai „,, \.

, ,. . ... „ ,..„,- (.eneral ce (..onlaoindad y Contralor ele ,,,,
, ,.

, , -e i
•

ca ' ; >
Dic. tacón N. 49.8-1;)-- iraba¡os Públicos '

de t-oiuabnunid y (oiuralor de I ralmjos Tonion<lo!,„ , tu , nla f|no];l ( .¡ ;
,, U(Í ; 0¡1

Adqmsicióu: cabo n.aniia, con destino
l;[ Vrcsidcníe de la Nac¿óll Argenlinar_ Hibucos, y vuelva a íü de Irne/aeimi a

(1(? pS0H ( „, 1)ajos (
, s , )0 , saria a fin de

a los servicios -cneraíes a ear-o de ia decüeta:
Mls «' l «:l ^- almacenar los caudales derivados del río

inspección General de Viaqmnas y'Ala- ArÜeuio 18 — Anúlese, con pérdida p .f
Concepción, destinado al riego de los te-

tenales.
^ , , (i ( .¡ .¡epósiío de g-arantía 'de dos pesos _

M> Iv
"
Al 'VAKA;H ' rrenos de cultivo, evitando los costosos

.¡minuacion.
c
.. )u (:ll:;ri .

i
,j a y ocho centavos 88 2 48 _, „ , _ . ., . , ,

v deficientes rie-os nocturnos que se
A nevo 1 inciso 8 lleta 4 partida 9, ,,.,, .;, i, ' •

i ¡ , •> >' t D. Gr. de Irrigación. — AproDanclo astaui- '

,i- „, i
'

, ,- i i
~ -'. ' u

.•

l "- iU í
;

i'' 1, " u " •': m nac.omp i. ci!iu\alcnte al 8 o, o sobre . ., , 8. z , > reaPznn ¡leluiiliiieute, motivado jtor et
I'resiiDuesto vi-ente i',, i

8'.
. . , sicton ao enveróos ¡naienalcs, para ja , .

•
,. ,, , • , ,a l ' L ^.-a-ine.

( ,| \ a ] 0| . ,,,,
[ os reuniones de. que se ha _.. . „. . , ',

. , _r ' _. sisicma existente : v
Vdmdicaíario '

i i,„ , . • > i- r D , , usina Hiclroeiectr.ca. de jf.iedra Blan-'"'''''' heclio reierencui. ia adpidicaciou hecha „ ' Ts i i -

.1. .M. Ricciuti, jiesos 4.987.80 moneda
( |e los mismos a favor de la firme

C£l
'

Cataul:í;rca -
.

1)o
v^",i

'

, '

i

" ''(''O lo mi orinado por la

nacionrd ir -
i < ' ' ,' ,• .'" '

•

'"
. .

Direcc'ón Genera! de Contabilirlad v
'

on -- v tv- ,o- -r~ v >- m - l! ' lll<;k(1 8 f-ia., en la licitación privada Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937. rmlh ..,, ()
..

(1( , T,-,Wo • TY,HWC>8'¡". 2(i,.m-88).w - (2,). í 6 í -.N-.w-C), Xy :18Js .-,_ ,,,,, ,,, ,..tz6u ])n. ecflt .ulcim .,._
' ( ontialo,. oc 1 laoajOs .1 ubbeo-.

e.s y por los precios ipie a continuación

Licuación X." :19.3G4

—

;-„ ,^,,,.,^..,1.,
-'

11te expresada. Expíe. 20.974-1- El presid( ,n!c dc ln Xación Arqcuíina
Adtptisición: adoiptines de piedra pra-

;\ r t
o.." --- Com;iní([uese íiublítiuese VXll .

— Visto el resultado obtenido por
íntica, con destino a las obras que se y -p r ,. v j„ conocimiento de la

'

Dirección ' a Dirección General de Irrigación, en Dncrart'A '.

ejecutan en e! puerto Quequén. General de Xave-aeiúii v Puerlos virAa ¡as licitaciones privadas que ha realiza- ^ ,, „
v

imputación:
-a la de Contabilidad v Contralo- de T.-.- t]o

,
mu A ob .¡eto de adquirir diversos -i'-cuio

. — ^mueoese e, proyecto

Ai crédito autorizado por el Plan de bajos Públicos para (pie dé cumplimienlo '''^eriales (bidones, postes, transtorma- (lí> 'íw s; '
l¡

^.
ü!,< ' a

.°.
ríverencia ju^pa-

Trabajos Públicos para 1937, en c! inci-
a lo dispuesto en el artícu'o "1 de ia

<!ol
'

(^ (,lí; -). para la Csina Ilidroe'óclri- raooj.or la lurcccon General ae Ina-

so 8, ítem 2, partida 58. . L( . v n „„¡ pl , ( pp fi7
o (Art ; (nilo oo de la

ca de Piedra Blanca, (Catamarca); - l(
'
;ri », (

'

,! >- ( ' l'n-supiu-sto imp-mlu .a su-

Adjudicafario: I -ey 12 345) - Teniendo en cuenta que en dichos ae-
1>!;! f!( ' vf ' mlí ' ,ml l"'sos moneoa necio-

Botto y Luzardi, ])esos 4.900 moneda ' TF^TO los s( ' 1ki <hul ° eumplimiento a las dis-
mú ^ 2{) -000 ln ")• >' autorizase n di-

nacional. '

;

: M I? Arv .VPAD0 posiciones re-lameiitarias en \iaor; v (>lla Repartición para (( iie admlnis! ral i-

Kxpte. 2n.J83-X-987.. i25.772-X-37-C). .

' '

"'
Atento lo informado por |a Dirección vamente proceda a llevar a cabo la e,¡o-

Liciíación N." 19.339— D G d» Irrigación — Aprobando ad General de Contabilidad v Contralor de cuci6u do las ü,,1 '«« <lf> '¡oe se trata, con

Adipdsición : acero dulce especial pa- ^i^ción de una camioneta para la Tn- ' T.-il.ajo.s Públicos,
'

( ">''80 de reiulir en oportunidad cuenla

ra construcciones, en chapas Hsas y ace- tendencia de riego, de Tinogasta" Ca- Fl Vn ,,¡l1niip dp ,„ v~ \m„ür„a ;!

ÜClimc " la
.

íla ,U
.

! hs
, "»"™r* %

li
'
™ 1

'

re) dulce común en chañas rayadas con. tamarca
J. u&uicnle de la Áacwn Axjenlma— lice, con imputación al inciso 2. ileiii

destino a la construcción de dos chatas '

"
'' " decketa : 2, partida 31 del Plan de Trabajos Pú-

automóviles. para el Irans,,^!^ (lp basu- Buenos Aires, Seitliembre 18 de 1987. Artículo 1." - Apruébase las licita-
,,

,

h
-

c "s dc
l

I

T'^'t'. ó"?"' !

;

C1,
-Í!

,rt

,

1<!
", 1 '?'

ro< en el iinerto 8e "Un- riel Plan -,
-, ,,,„„,_- , , . ,

ol Uecreto .\. 1 l.).,)9¡), de lee ni 2 ele
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El Presidenta de la Xación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébanse por las

razones que se expresan, el procedimien-

to seguido en las adquisiciones de que

se trata, efectuadas por los responsables

Ingeniero José Fuschini y Germán E.

Romano, Jefe y Secretario Contador

respectivamente, de la División Técnica
'

de San Luis, así como los comprobantes

de pagos observados, cuyo importe to-

tal asciende a la suma de ($ 617.70 mjn.)

¡seiscientos diez y siete pesos con seten-

ta centavos moneda nacional.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

tome razón la Dirección General de Irri-

gación y vuelva a la de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos, a sus

efectos.

JUSTO
M. 11. Alvakado

D. C+. de Irrigación. — Provisión caños

de Iiierro, obra "Provisión agua a Ce-

rrillos y Pucará - Salta".

Buenos Aires. Septiembre 20 de 1937.

Presupuesto vigente. — Anexo I, in-

ciso 8.", ítem 3, partida 3, $ 451,50 mjn.

Plan de Trabajos Públicos para 1937.

— Inciso 2.", ítem 2, partida 139, pe-

sos 3.455,43 rain.

Inciso 2.", ítem 2, partida 144, pesos

1.368,61 m|n.

Inciso 2.°, ítem 2, partida 134, $ 229,50

moneda nacional

.

Inciso 2.", ítem 2, partida 141, $ 573,80

moneda nacional.

Inciso 2.", ítem 2, partida 6, $ 903 mo-

neda nacional.

Inciso 2.", ítem 3, partida 5, $ 1.446

moneda nacional.

Art. 3." — Comuniqúese, pubiíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO.
M. R. Alvakado

Dirección General cíe Arquitectura. —
Obras en el Museo Argentino de Cien-

cias Naturales "Bernardino Eivada-

via".

va a cabo para la construcción del edi-

ficio de la Escuela Normal de 25 de Ma-
yo (Buenos Aires), cuyo monto ascien-

de a $ 860.985,85 moneda nacional; y

Teniendo en cuenta:

Que dicha liquidación importa un ma-
yor gasto de $ 84.297,98 moneda nacio-

nal sobre el presupuesto aprobado por

Decreto número 65.698 de agosto 21 do

1935, el que proviene de modificaciones

introducidas en el proyecto original, eje-

cución de obras no previstas, excesos

de metraje, aumentos en los precios uni-

tarios de algunos estructuras, etc., por

lo que. nada obsta para autorizarlo, ya

que se encuentra plenamente justifi-

cado;

Que la citada repartición solicita, al

mismo tiempo, se la autorice para pro-

seguir dichas obras hasta su termina-

ción, dentro de la suma, de $ 82.112,81

moneda nacional, que importa el rema-

nente de obra a ejecutar;

Y atento lo informado por la Direc-

ción General de Contabilidad y Contra-

lor de Trabajos Públicos,

114.657. — 3280. — Expte. 21.124-1

1937. Visto que l<i Dirección Generali Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

de Irrigación, eleva a electos de su apro-

bación, el resultado obtenido en la lici-

tación privada número 1732, que ha rea-

lizado para la provisión de 700 metros

de caño de hierro, con destino a la obra

"Provisión de agua a Cerrillos, Piteará

y Campo Quijano", Provincia de Salta;

Teniendo en cuenta que en dicho acto

se han cumplido los requisitos exigidos

por las disposiciones en vigor; 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 la licitación

privada do que se ha hecho referencia,

realizada por la Dirección General do

Irrigación, para la provisión con el des-

tino expresado, del mencionado material,

y adjudícase la misma a la firma Hie-

114.661. — 3282. — Expte. 203-M-

924. — Vistas les presentes actuaciones

en las que la Dirección General de Ar-

quitectura, solicita autorización para

proseguir las obras de construcción de

pabellones en el Museo Argentino de

Ciencias Naturales "Bernardino Riva-

davia", en base a los presupuestos apro-

bados por Decretos del 21 de agosto de

1935, del 19 de mayo y del 24 de diciem-

bre de 1936, como así también la de los

cuadros decorativos en los mismos, de

acuerdo con el presupuesto aprobado por

Decreto del de julio de 1936;

Teniendo en cuenta:

Que la repartición técnica pide, al

propio tiempo, se apruebe el mayor gas-

to de $ 243,92 moneda nacional, produ-

cido en concepto de dirección e inspec-

ción de las obras de decoración, con lo

cretos números 79.384 del 30. de marzo
de 1936, 66.607 del 7 de septiembre de
1935 y 96.631 del 24 de diciembre de
1930, ha formulado la Dirección General
de Arquitectura, con destino a las obras
de que se trata.

Art. 2.° — Autorízase a la Dirección
General de Arquitectura, para que por
vía administrativa, prosiga las obras
de la referencia, hasta la concurrencia
de diez y siete mil novecientos doce pe-
sos con noventa y un centavos moneda

'

nacional ($ 17.912,91 mjn.), y de m?
mil cuatrocientos cuarenta y siete pe-

sos con treinta, y seis centavos monedí
nacional ($ 1.447,36 mjn.), con sujeción
a las disposiciones en vigor y con cargo
de rendir oportunamente cuenta docu-
mentada de las inversiones que realice.

Art. 3.° — El gasto total de diez y
antevé mil trescientos sesenta pesos con
veintisiete centavos moneda nacional
($^19.360,27 mjn.), se atenderá con el

crédito autorizado por el Plan de Tra-
bajos Públicos para el corriente año, en
el inciso I.", ítem" 2, partida 158.
^Art. 4-" — Comuniqúese, publíquese,

El Presidente de la Nación Argentina— tómese razón por la Dirección General
do Contabilidad y Contralor de Trabajos
Públicos y vuelva a la de Arquitectura,
a sus efectos.

JUSTO
M. B. Alvarado

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la adjunta

liquidación anticipada de las obras de

que se trata, cuyo presupuesto de ocho-

cientos sesenta y seis mil novecientos

ochenta y cinco pesos con ochenta y cin-

co centavos miimeional ($ 866.985,85

m¡u.), incluido el mayor gasto de refe-

rencia de $ 84.297,98. moneda nacional,

sustituye al que fué aprobado por el ci-

tado Decreto de agosto 21 de 1935.

Art. 2.° — Autorizar a la Dirección

General de Arquitectura para cpie, por

vía administrativa, prosiga hasta su ter-

minación, los mencionados trabajos, im-

Eeconociendo de legítimo abono el recla-
mo formulado por clon Antonio Lan-
teri.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937-

114.676. — 3285. — Expte. 7940-L-
1933. — Visto el reclamo de intereses
que formula el representante de la su-
cesión de don Antonio Lanteri, sobro

mil trescientos tres pesos ($ 4.303 muí.)

moneda nacional, gasto que se atenderá

con el crédito autorizado por el Plan

'do Trabajos Públicos para el corriente

año, en el inciso 2.", ítem 2, partida 87.

rroRiat S. A., por la suma de cuatro Clvd \ c\ prosupuesto por valor de pesos

5.432,68 moneda nacional, aprobado por

el citado Decreto del 6 de julio de 1936,

se eleva a $ 5 . 676,60 moneda nacional

;

Que en el reajuste del Plan de Tra-

bajos Públicos del año en curso se acucr-

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, ¿A para i as referidas obras Un crédi-
"

to de $ 380.000 moneda nacional, por

lo que nada obsta" para autorizar a la

repartición técnica a invertir el importe

solicitado de $ 311.280,33 moneda na-

cional; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

putando el saldo de obra a ejecutar de Ia suma de $ 26.147,64 moneda nacional,

ochenta y dos mil ciento doce pesos con valor del terreno expropiado a la misma
ochenta y un centavos moneda nacional para las obras del puerto de Barranquo-

($ 82.112,81 mjn.), al crédito acordado "ls, por el término de tiempo transeu-

para los mismos por el Plan do Traba- rrido desde el primero de enero de 1932
jos Públicos vigente, en el inciso 1.°,

ítem 2, partida 110.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos procedente, toda vez cpie el Fisco fué

al 24 de marzo de 1934, fecha en que
se hizo efectiva dicha cantidad; y

Teniendo en cuenta

:

Que el reconocimiento de intereses, es

Públicos y vuelva a

a sus efectos.

la de Arquitectura,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

M.
JUSTO

R. Alvarado

D. G. de Irrigación. — Pedidos directos

de precios, provisión nafta y aceite, E ¡ prcsidenlp, de la Nación Argentina-

a obras que la misma lleva a cabo,

Y. P. F.

de

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

U4.658. — 3281. — Expte. 21.127-1-

1937. — Visto que la Dirección General

de Irrigación, eleva a efectos de su apro-

bación, el resultado obtenido en los pe-

didos directos de precios que ha reali-

zado para la provisión de nafta, aceite,

fuel-oil y kerosene, de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales, con destino a diver-

sos -servicios que la misma presta a

obras cine lleva a cabo

;

Teniendo en cuenta (pie en dichos ac-

tos se han cumplido las prescripciones

determinadas por las disposiciones en

vigor y lo dispuesto por el Acuerdo de

Ministros de fecha (i de mayo de 1926; 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.° — Apruébanse las adqui-

siciones directas de que' se lia hecho re-

ferencia, realizadas por lti Dirección Ge-

neral de Irrigación, de yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales, i>ara la provisión de

los mencionados elementos, por la suma

total de ocho mil cuatrocientos veintisie-

te posos con ochenta, y cuatro centavos

moneda nacional ($ 8.427,84 mjn.)

Art. 2." — Dicho gasto se imputará

en la siguiente forma

:

decreta :

Artículo 1." — Autorízase a la Direc-

ción General de Arquitectura para que

prosiga por vía administrativa y de

acuerdo con las disposiciones en vigor,

las obras de que se ha hecho referencia,

invirtiendo la suma de, trescientos once

mil doscientos ochenta pesos con trein-

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Facultad de Ciencias Mé-
dicas.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

114.663. — 3284. — Expte. 25.506-F-

1926 — Visto este expediente, por el

que la Dirección General de Arquitectu-

ra, eleva para su aprobación nuevos pre-

supuestos de $ 52.529,32 moneda nacio-

nal y de $ 133.584,09 moneda nacional,

en sustitución el primero del aprobado

por Decreto número 79.384, del 30 de

marzo de 1936 y el segundo, de los que

lo fueron por los Decretos Nros. 66.607

ta y' tres centavos ($ 311.280,33 ruin.) del 7 de septiembre de 1935 y 96.631, del

moneda nacional, con cargo al inciso 1.", 24 de diciembre de 1936, relativos a las

ítem 2. partida 177 del reajuste del 'Plan obras de modificación y reparos gene-

de Trabajos- Públicos del año en curso. rales de los locales que ocupa la cáte-

Art. 2." — Apruébase el mayor gasto dra de Microbiología y de ampliaciones

de doscientos cuarenta y tres pesos con en los destinados a la cátedra de Fisio-

noventa y dos centavos ($ 243,92 mln.)

moneda nacional, de que se trata.

Art. 3." — Publíquese,' comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos y vuelva a la de Arquitectura,

a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvakado

Dirección General de Arquitectura. —
Aprobando liquidación anticipada de

logia de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas, respectivamente, al mismo tiempo

cpie solicita la correspondiente autori-

zación jiara invertir en la prosecución

de las referidas obras hasta la cantidad

de $ 19 . 360,27 moneda nacional
; y

De acuerdo £on lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Fíjase en las sumas

condenado a su pago en el juicio de ex-
propiación y el derecho a reclamarlos
fué dejado a salvo por la sucesión inte-

resada, atento lo cual y en razón de no
existir recursos en el Presupuesto vi-

gente, corresponde recabar del H. Con-
greso la sanción del crédito respectivo,
por $ 3.498,09 mjn., a que ellos as-
cienden;

Que de estas actuaciones surge ade-
más, que el título de transferencia del
terreno expropiado a favor del Fisco,
no ha podido ser inscripto en el Registro
de la Propiedad, por adolecer de defec-
tos que se puntualizan a fojas 62;

Que es deber del escribano ante cuyo
registro fué pasada, dar cumplimiento
a todos los requisitos necesarios para
su debida inscripción, bajo pena de res-

ponder por los daños que en su defecto
se causen al Gobierno Nacional y ello

sin perjuicio que se pida la aplicación

de las sanciones que, por vía de super-
intendencia, correspondan

;

Por tanto, y atento a lo dictaminado
por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente

obras en la Escuela Normal de 25 de de cincuenta y dos mil quinientos

Mayo (Buenos Aires).

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

114.662. — 3283. — Expte. 10.991-E-

1923. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura eleva la adjunta liqui-

dación anticipada de las obras que 11o-

de la Nación Argén lina—
decreta :

Artículo 1." — Reconócese de legítimo

abono a favor de la sucesión de don An-
tonio Lanteri, la suma de ($ 3.498,69

m¡n.) tres mil. cuatrocientos noventa y
ocho pesos con sesenta y nueve centavos
moneda nacional, por el concepto ex-

jiresado.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y pase a la Oficina de Asuntos Fisca-
les para que, por intermedio del señor

tinueve pesos con treinta y dos centavos Procurador Fiscal del Chaco, se obtenga
del escribano ante quien fué pasada la

escritura de transferencia, subsane los

defectos observados en el título por el

Registro de la Propiedad, pidiendo, en-

caso contrario, la aplicación de las me-
didas que correspondan por vía de su-

moneda nacional .($' 52.529,32 rn^i.), y
ciento treinta y tres mil quinientos

ochenta y «¡nutro posos con nueve cen-

tavos moneda nacional •($' 133.584,09

m¡n,), los nuevos presupuestos que en

sustitución de los aprobados por De-
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perintendencia, sin perjuicio de deducir,

además, las acciones conducentes a la

reparación de los daños que con su omi-

sión, causaren.

JUSTO
M. K. Alvarado

Promoviendo a la categoría de ayudante
principal (compilador), al actual jor-

nalizado de la Dirección General de

Irrigación, den Itálico José Gómez.

Dueños Aires, Septiembre 21 de 1937.

111.742. — 3280. — Expte. 20. 699-1-

1937. — Visto este expediente, por el

que la Dirección General de Irrigación

del Ministerio de Obras Dúblicas, soli-

cita la promoción del actual jornalizado,'

don Itálico José Gómez; y
Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Asciéndese en la ex-

presada repartición, a contar desde el

1.° de octubre próximo, a la categoría

de ayudante principal (compilador), con

imputación al inciso 2.", ítem 3, partida

5 del Plan de Trabajos Públicos en vi-

cor, al actual jorn-alizad», don Itálico

José Gómez (GÍ. 1909, D. M. 3, Matríc-

321.917).

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese, y pre-

vio' conoe' miento_.de las Direcciones Ge-

nerales de Contabilidad v Contralor de

Trabajos Públicos

clávese.

de Irrigación, a;

JUSTO
M. R, ÁJDVARADO

Aceptando la renuncia presentada por
el- auxiliar 1.° (esealafonado), de la-

Dirección General de Navegación y
Puertos, don Alejandro Agustín Bo-
glioli.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.749. — 3287. — Expte. 20.968

-N-1937. — Visto este expediente, por
el que la Dirección General de Navega-
ción y Puertos, del Ministerio de Obras
Públicas, eleva la renuncia que del pues-

to de auxiliar 1.° (ferroviario escalaío-

nado) de la Inspección General de los

Puertos de Buenos Aires y La Plata,

lia presentado don Alejandro Agustín
Boglioli, con motivo de haberse acogi-

do a los beneficios de la jubilación or-

dinaria,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." Acéptase renuncia

presentada por el auxiliar 1.° (eseala-

fonado) de la expresada repartición,

don Alejandro Agustín Boglioli (Cl.

1878, D. M. 1, Matríc. 63.158).

Art. 2-° — Comuniqúese, publíquese,

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

Generales de Contabilidad y Contralor

do Trabajos Públicos y de Navegación

y Puertos, archívese

.

JUSTO
M. R. Alvarado

Rectificación nombre, Deiia Leonelli por

Delia Leonelli de Gapuzzi

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.747. — 3288. — Expte. 18.396-N-

1937. — Visto lo solicitado a fojas 1 y
atento los informes producidos prece-

dentemente,
El Presidente, de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — En lo sucesivo, la ayu-

dante 1." de la Dirección General de Na-

vegación y Puertos del Ministerio do

Obras Públicas, doña Delia Leonelli, re-

vistará con el nombre de Delia Leonelli

de Capuzzi, en razón de haber cambiado

de estado civil, como lo comprueba con

la libreta de matrimonio respectiva, cu-

ya copia, en su parte pertinente, so ad-

junta a fojas 2.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese, to-

men conocimiento las Direcciones Ge-

nerales de Navegación y Puertos y de

Contabilidad y Contralor do Trabajos

Públicos; y fecho, archívese.

JUSTO.
M. R. Alvahado

Nombramiento, Guillermo von Lürzér, rán consideradas como partes del pro-

como ayudante 1.° en la Dirección Ge- yecto actual, a los efectos do que su

nera-1 de Navegación y Puertos, debe costo no gravite sobre las cuentas del

considerarse extendido a favor de Gui-

llermo Francisco José Lürser von Ze-

chenthall.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937.

114.748. — 3289. — Expte- 20.101-L-

1937. — Visto que a fojas 3, don Gui-

llermo Francisco José Lürzer von Ze-

clientlialL, solicita se rectifique su nom-
bramiento en la Dirección General de

ferrocarril; y oída la Municipalidad de

la Capital,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Autorízase, con la con-

dición indicada precedentemente por la

Dirección. General do Ferrocarriles a la

Empresa del Ferrocarril Oeste de Bue-
nos Aires para que, con carácter preca-

rio y de acuerdo con los documentos

— S; ——— -»

Art. 2° — Comuniqúese^ publíquese;

y vuelva al Gobierno de la Provincia de;

Santa Fe.

JUSTO ']

M. R. Alvahado

Navegación y Puertos del Ministerio de presentados que se aprueban, lleve a ea-

Obras Públicas, dispuesto por Decreto
número 109.930, de fecha 17 de julio

próximo pasado, en virtud do figurar

con el nombre de Guillermo Von Lür-
zer; y

Atento los informes producidos prece-

dentemente,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

Artículo 1." — Rectifícase el artículo

2.° del Decreto N-" 109.930, de focha 17

de julio último, en la parte que desig-

na a don Guillermo Von Lürzer, como
ayudante 1.° en la Dirección General de
Navegación y Puertos, en el sentido de
que dicho nombramiento debe conside-

rarse extendido a favor de don Guiller-

mo Francisco José Lürzer von Zechcnt-
liall (Matríc. 1.128.535, D. M. 19, cla-

se 1915).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese, tó-

mese conocimiento por las Direcciones

Generales do Navegación y Puertos y do
Contabilidad y. Contralor de Trabajos
Públicos y', fecho, archívese.

JUSTO
M. 11. Alvarado

Aceptando la renuncia presentada por el efectos.

auxiliar 6.° (esealafonado), de la Di-

rección General de Navegación y Puer-
tos, don Luis Servente.

bo las construcciones de que so trata,

con sujeción además a las siguientes

condiciones

:

t

a) El importe de estas construcciones

no será cargado bajo ningún con-

cepto a la cuenta Capital de la

Empresa.
b) La. Empresa recabará de los parti-

culares o municipios cuyas propie-

dades cruce con los desvíos, el per-

miso correspondiente.

e) Estos desvíos quedarán sujetos a la

inspección de la Dirección Genera!

de Ferrocarriles para garantizar el

uso del material rodante que se

empleo en su tráfico.

d) Deberá abonarse la tarifa que se

fije oportunamente en concepto de

uso del material rodando en el trá-

fico de los desvíos, en los cuales

no podrá realizarse servicio pú-

blico.

e) La Empresa queda obligada a de-

jar empalmar o eiuzar dichos des-

víos con los que puedan construirse

en iguales condiciones en esa mis-

ma zona, y a compartir el uso de

la vía.

Art. 2." —- Publíquese y vuelva a la.

Dirección General de" Ferrocarriles SU-í

JUSTO ;

M. R. Alvarado

Buenos Aires, Septiembre 21 do 1937.

114.750. — 3290. — Expte. 20.687-N-

1937. — Visto este expediento, por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos del Ministerio de Obras Pú-
blicas, eleva la renuncia que del puesto
de auxiliar 6." (ferroviario esealafona-

do), do la Inspección General, de los

Puertos de Buenos Aires y La Plata, ha
presentado don Luis Servente, con mo-
tivo de haberse acogido a los beneficios

de la jubilación ordinaria,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1." — Acéptase la renuncia
presentada por el auxiliar 6." (escálalo-,

nado), de la expresada repartición, don
Luis Servente (Cl. 1866, D. M. 3, M.
288.029).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y pre-

vio conocimiento de las Direcciones Ge-
nerales de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Púdicos y de Navegación y
Puertos, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

- Est. Oaba-

ssvíos rsarti-

F. C. O. de Buenos Aires

Hito. — Instalación de
cuiares, — Se autoriza.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

114.660. -— 3.291. — Expte. 21.067-F
937. — Visto que la Empresa del Ferro
carril Oeste de Buenos Aires, somete Cn el" plano corriente -a fojas 2 de estos

Dirección General de Navegación y Puer-

tos. — Extracción de arena de los ríos

Paraná y Colastinó. — Declaratoria- a

los efectos del Decreto do 31 de mar-
zo de 1909.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

114.649. — 3.292. — Expte. 10.903-S-

937. — Visto que el Gobierno de la Pro-

vincia de Santa Fe, solicita a los efectos

de lo establecido cu el Decreto del 31

de marzo de 1909, se lo informe si la

extracción dé arena do varios bancos

de los ríos Paraná y Colastinó, en los

lugares señalados en el plano acompaña-
do, cuyo permiso gestiona el señor Fio

rindo C. Profumati, afectará a la nave'

gación o al régimen hidráulico de los

citados ríos; y
Teniendo en cuenta que, a juicio de la

Dirección General de Navegación y Puer-

tos, no hay inconveniente en que se for-

mule la declaratoria requerida,

El Presidente de la Nación Argentina—
DFl'RI'T • :

Artículo 1." — Declárase, que la ex-

tracción de arena de los ríos Paraná y
Colastinó, que el señor Florindo C. Pro-

fumati se propone efectuar en los si-

tios marcados en cl plano agregado, no
afectará por el momento a la navegación,

ni al régimen hidráulico de los nombra-
dos ríos, siempre que cl trabajo. se reali-

ce en la parte alta de los bancos, sin

tocar los veriles de los mismos y única-

mente en las siguiente zonas consignadas

para su aprobación el plano y memoria
descriptiva, correspondiente de acuerdo
a los cuales proyecta llevar a cabo al

Este de la estación Caballito, la construc-

ción- de tres desvíos con una extensión
total de 497.20 metros y demás obras
complementarias, a solicitud,, por cuenta

y para el servicio exclusivo de los seño-

res Morixe Hermanos, quienes se propo-

Dirección General de Navegación y Puer«
tos. — Aprobando temperamento se-<

guido con motivo de la adquisición di-<

rocta de libretas de nivelación de pre-<

cisión. ,

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.
'

114.650. — 3.293. — Expíe. 21.139-N- •

937. — Visto que la Dirección General
de Navegación 3' Puertos, manifiesta que,

siéndoie de urgente necesidad adquirir

libretas de nivelación de precisión. Méto-
do Roberto Müller, con destino a las ano-
taciones relacionadas con los estudios y
trabajos a su cargo, solicitó directamen-
te precios a la firma "El Ateneo" Pe-
dro García, por razones de exclusividad;

Teniendo en cuenta que la expresada
adquisición se halla encuadrada dentro
de las disposiciones contenidas en los in-

cisos 3.° y 5." del artículo 33 de la Ley
428; y

Atento' lo informado por la Dirección
General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—-.

1 1;-! ¡üíim :

Artículo 1." — Apruébase el tempera-
mento seguido por la Dirección General

de Navegación y Puertos, y autorízase

a la misma para, que adquiera directamen-

te (le la firma "El Ateneo" Pedro Gar-
cía, las libretas de que se ha hecho refe-

rencia, por cl importe total de quinien-

tos posos ($ 500 m'n.) moneda nacional,;

que se imputará al inciso 3, ítem 1, par-

tida 1 del Plan do Trabajos Públicos del

año en curso.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de lá Dirección Ge-
neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-
gación v Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado '.-

actuados: Ira., banco mareado con el

número 1 en la punta do aguas arriba

de la isla Tragadero, pero solamente en_,

la parte situada sobro el río Paraná Vie-

jo; 2da., banco señalado con el número
3 en la desembocadura del río Colastinó

y 3ra., banco indicado con el número 4

aguas abajo de la boca del río Tiradero

Viejo. En cuanto al sitio marcado con
non instalar un establecimiento harinero el número 2 en la Cortada de la Pacien-
en las proximidades de ese -lugar; cia, 110 es conveniente autorizar extrac-
Atento que al informar al respecto la ciónos de arena, puesto que ellas causa-

Dirección General de Ferrocarriles acón- rían alteraciones al régimen hidráulico
seja ss apruebe la documentación presen- del río, dejándose constancia que-, con
-tada,' debiéndose dejar establecido

.
que respecto al número 5, ubicado frente a

todos loe trabajos inherentes a las se- Paraná, no corresponde, ser tratado en
guridados para el público que so roquic- ]as presentes actuaciones por razones
ran con motivo del cruce propuesto se- de jurisdicción provincial.

Dirección General de Navegación y Puer-

tos. — Extracción de arena de ios ríos

Paraná y Colastinó. — Declaratoria

a los efectos del Decreto de 31 de
marzo de 1909.

¡

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1937.

114.655. — 3.294. — Expte, 16.904-S-

937. — Visto que el Gobierno de la Proj

vincia de Santa Fe, solicita a ios efec-

tos de lo establecido en el Decreto de 31

de marzo de 4909. se le informe si la

extracción de arena de varios bancos de

los ríos Paraná y Colastinó, en los luga-

res señalarlos en el piano acompañado,
cu'vo permiso gestiona la Empresa Ma-
rítima y Comercial Ca.pt. Roberto Chcr-

sc'i, afectará a la navegación o al ré-

gimen hidráulico de los citados ríos; y
Teniendo en cuenta que, a juicio de

la Dirección General de Navegación y
Puertos, no hav inconveniente en quo
se formule la declaratoria requerida,

El Presidente ríe la Nación Argentina—:

DECRETA :

Artículo 1.° — Declárase, que la ex-¡

tracción de arena de los ríos Paraná y
Colastinó, que la Empresa Marítima y
Comercial Capt. Roberto Chcrson, se

pyopono efectuar en los sitios marca-i

dos en el plano agregado, no afectará-,

por el momento, a la navegación, ni al

régimen hidráulico- de los nombrados
rías, siempre que el trabajo se realice

sen la parte alta de los bancos, sin tocar-

las veriles de los mismos y únicamente
en las siguientes zonas consignadas eir

el llano corriente a fojas 1 de estos ac-
tuados; Ira., banco marcado con el

número 1 en la punta de aguas arriba,
do la isla Tragadero, pero solamente*
en la parto situada sobre el río Paraná
Viejo: 2da,, banco señalado con el nú-
mero 3 en la desemboca dura del río Co-
lastinó -y. 3ra., banco indicado con el

número 4 aguas abajo de la boca del
río Tiradero Viejo. En cuanto al sitio

marcado -con el número 2 en lá Corta-
da de la Paciencia, no os conveniente
autorizar extracciones de arena- puesto
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(¡ll ,
; (.;!;,;; (-alisarían alteraciones al regí- ,

Teniendo en cuenta que los expresa-
j

mim hidráulico del río, no tratándose en idos actos se lian llevado a cabo cum-

!(1 , obrados e] referente a exlrueeio-
!

plimontando las disposiciones en vigor y

ni--, 'i efeetunv.se en el sitio señalado con !
<¡<te las adjudicaciones respectivas <'0¿u

alero ó. por de-caimiento no la na- i

viene hacerlas de acuerdo con lo aeoa-

e en viriint de enconí rarse ese !
sejado por la Repartición licitante, en ra-

en jurisdicción de Ja Provincia
j

zón de ¡as ventajas que ello comporta; y

1(1 L,,<--- Átenlo lo in l'mmutdo ¡i;ir la ¡arecoom
Am ;

> " ----- Comuniqúese. puedupie.se v .

,

, , ,-. , , -,-
, , ,. , ,v •• -

' ' deneía! de ( mil alulidad y (outraior de

Traba ios Públicos,al (jobii rao de la Producía

Salario básico r>or par

Adicional por concento de gastos

Precio mínimo que debe ñauarse, ai obrero

0.20

0.04

$ 0.24

i) (. (mfeísuonauos en box-can, gun-

entre.í'ina. :

charol v becerritos de candad.

navio nasieo par ¡íar 0.28
(l 04

TESTO \El Presidente de la Nadan Araeni

M. R, AnvARADO

Lección, General de Navegación y Puer-

tos. Aprobando podido directo de

precios para la adquisición ele un con-

tador de gas "Piníscli''.

i,;,.;,,,, Aires. Septimnbre 21. de 1937.

171.730. — 8.295. — Expto. 20.955AX-

:;7. - Visto que la Dirección Geno-

I.
de Navegación y Puertos, maniCies-

or!" siéndole de urgente necesidad ad-

brir mi contador do gas "Pintseh"

i;i í-i'-í i no a la usina de la División

iruiiú Inferior, .solicitó directamente

pido, a la firma Ciarlos Scliadow, por

zo;ic- de exclusividad
;

Teniendo en cuenta que ki expresada

icui'deión se baila encuadrada dentro

¡ lo ene disponen los incisos 3." y 5.

i articulo 33 de la Ley número 428;y

Aíralo lo .informado por la Dirección

icmra! de ( 'onl ablbdad v Contralor d<

Illa-

DECRETA :

.Artículo 1" - Apruébase las iieitarin-

ues privadas realizadas por la Dirección

'.leñera! de Navegación y Puertos con (4

proposito antes ¡'apresado y adjudícase

la provisión respectiva, a las casas y por
los precios que a continuación se- de-

talla:

Expies. 2CS-17-N-937. — (2(¡.197-X-

987- O j.

Licitación número 19.380.

Adquisición :

.1.200 toneladas de pedregullo de canto

rodado, con el destino a la construcción

de una estación .fluvial y obras de am-
pliación en id puerto \ ieioria y a la pa-

vimentación de las calles de acceso y
;ona portuaria, de Diamante, respecti-

¡amenté.

Adjudicatario:

Sociedad Industria!. Comercial y de

reimporte "I tapé'' de Kcsponsabili-

recio mínimo que nene pagarse, al onn ro

ti) ('(infeccionados en box-culi', gun-meía!, charol y becerritos de primera.

Salario básico por par

Adicional por coacepto de gaslns

Precio mínimo que debe pagarse a! obrero ....

Adicionales para las tres categorías

. 30

O.n-i

Por rebajado .

" serruchado
" picado . . .

" doblar caña:
" envivar can.

Pomar puniera
.ii..

,, ,, .

,
, .,, ;

dad Limitada, pesos 4.800 moneda na
I re Oa ¡os 1. étnicos,

¡ .
-

l

El Presidente do la Nación Argentina—
<' 1,)llaL

.imputación :

Al Flan, de Trabajos Públicos en \igo;
DECRETA

:

do 1." — Apruébase el tempera'

eguido por la Dirección General <'" l;l «'W'"!'' "»'»'

gmdón y Puertos, y autorízase

-ana liara míe adnuiera directa- . , .

, , ... ,-<
i c< i , i , . .i

.Inciso .). ítem 2, partida t¡0. posos
le la luana (arlos Schadow, el , - „

,

',' - '

-,
, íii, J.oOl) moneila nacional,

r d(> gas de que se ha hecho re-
. ,

liünii ), uem ¿. narlula /(!, pesos

naso 3, ítem 2, partida 7, pesos

2.400 moneda, nacional.

ler.-mcm. ]ior el importe1 total ue mentó

p'" 1 .'' l,,
'

ili:
< >".

Hnco ladcbsnmrk_c<,n vein-
-jo.s J S -X-Í)37. -- (25904 - X7

ticuu-o céntimos (K. Al. loo. do), pagado- ' • \

un mediante giro sobre Perlín, a l'avoi

A O. Deriín, 0. 27.

800 moneda nacional.

ExpP

<¡o .Mllliis .[/im.seil,

A ndroesO rasse 71773.

A¡!. 2." — El importe ¡pm resulte de

la '-«i¡ versión de la (atada divi-n a mo-
neda luición;:!, al tipo de cambio com-

prador que rija, en el día de riago, más
Ja. cantidad correspondiente aPI oo de

«•omisión y la suma de pesos 30 mo-
neda nacional por Jos gastos del giro, se

imputará al Anexo I, i muso 8.", ítem

-i. pauida 9 del i'resupuesl o en vigor.

Ari. 3." —- Comuuíque-e. publíqurse,

'lómese eonoei miento por la Di

Licitación número 1.9.303.

Adquisición: 13Ó toneladas de cemente
porthiud, con destino ;l las (dirás que

se ejecutan en el puerto de Quoquén.
Adjudicatario :

Compania Argentina de (Tinento port-

hiud. pesos d.óóli.dñ moneda, nacional.

.1 Diputación :
.

Al inciso '!.", ítem 2, paridla "¡."i de

Pian de d'rabajus Públicos, en vigor.

flxpt;,s. 20.819N 987. - (20.100 - X -

087 -'("').

1 ' " '
; Licitación número 1 ':)

econ
: A( ,

de (Amabilidad y CoutrAor d

Públicos y vuelva a Ja de NT
\" Puertos a sus e ¡ocios.

JTÍSTO

iisicion :

17Ó tonelada .m i)-n':i

dootar (Cirii tiauas
" doblar taloneras
" do'ola r \ isí as
''' colocar punieras
'

' colocar \dstas sobrepuestas
"•* coloca i- taioueras sobreimeetas ..

" coloiuir lugotmas
'

' hacer puniera galante
'

' hacer repujado sencillo
'

' hacer repujado doble
'

' hacer pasa cintas
" hacer costura al medio
'

' hacer vivo al medio
liaeer flor chica

" hacer flor grande
" hacer costura

'

' oso"
'

' ribetear o (rencilla r cañas

(aula costura que exceda de dos
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Aprobada por la Comisión, de Salarios Vinimos de |-¡ Lev lO.oOb. para la.

industria del (.'airado, en su ¡usión do Techa eiaeo de julio de i

" '

treinta y ocho.

Enrique Foro, presidente. — .Vareos V. ¡'oiudiáii, secretario.

io\ encinos

Ministerio de Justicia e 3<?l

REGISTRO NACIONAL DE ,

r !T , !1!;AD INTELECTUAL
Obras depositadas para registrar de acuerdo a ¡a Ley N." 11 .723

JUNIO 25 !-ÍO.d77rA!ornmouto la.nerarin. 1 foto-

r„ . I

ñtrafía. Tres dibujos, (iíant Israel
4().- ( b:).—ini'.ieuis para la enseñanza i Touque\irs EsíeJian. Ciududola 1937

con destino a los !raoa,¡os de niavnr |uo- activa de hits cieneios físico. químicas I (Provimda Buenas Ain
|

:l unoizaciou y ensanciie de las "rutas na-

vt'gables en pinsdiccióu de la División
i\I. K. At,vAia\i»o

; K ; Xini-uay.—
\ Ad iudicatario :

General de Nave-aoión y Puor-
; AVJlson. Sons v Cía. Ltda.. í J.887.7Ó

Aprobanao vanas 1icH?.c:oik.s
|
inoll0 p¡ a ]ia ei oua l.

'"
i

.1 ni
imí ación :

- Al imuso 3,", ítem 1, inirtide -I- del

: Plan de Trabajos Públicos en vici'or.

•icpi icmlire

7\p- 20.8iSAAD3í.
^

20.8lí)C\-¡):tí.
| A ,.p ;,." Camuníiiuese,

1
mbliquese y

Anuo (pie la Dirección (Amoral de X:i-
|

previo conocimieulo de la Dirección Ge-
-•;'" \i-\ '

aerto-i, so ;<.• a apr'vuuee:;
; íioral de Contabilidad y Contralor de

:,;
í T]'iil.):ijos Públicos, vuelva a la de Nave-

l_
! gamón \' .Puertos a. sus efectos.

;> |"
'

JUSTO
|

I!. R. Ai.VAKADO

UKU.

ue ios lii-imim: lucia

que lia reaiieado, a fin

loríales y combu (¡ble liara la ab
de sermmos v oliras a su cargo:

e.t ü.s ¡J U ¡u U \j £ V i'l iU Ej l\ !U 'i i~k í\ l I %/ a i1 Í1

E. Edil. A. Kapoluez \- Cía. inicuos

Aires. 11)33.

y naturales. (Sistema do asuntos). -.!S I

ígp. Sexto grado. Eesuuot A ¡borlo ^ó.d7S--AArg'u]io:- a. Tango. AlúsCa. 1
pliego. 2 púgs. Caraludli Jo^é. Laiardi
J. L. A. \ ivona Anu'rico. Buenos Ai-
res, 1938.

4(5. -SOI').—Tarjidas ]iara la ;mseñanza
activo de las ciencias físico-químicas. ¡

'!(i - 4í !L -OrgulJosa. Tango letra. I plio-

(Sistema de asuntos), ó." grado. -IS !

"'"' ~ Pacas. Atari^ea! Arturo 1). Vivo-

págn. Fcsqiud Alberto E. Edil. A. Ka-! !la sVmórico. Puenos Aires, 1938.

pelusz y Cía. Rueños Arree, 1938. -

i 4G.480-A>hra inédito.

J0A07.--.-La sanigre. Aolumen 318 pág¡,.
j iSASl_ l,ra inédita.

Pittaluga Custavo. lahreria Dacíiette
S. A. Bmmos Aires, i 938. 4G.Í82 La Casa Económica. Año V.

X." 22. Periódico. Devoto Momio Al-
'10.4075.— Crónica y ¡resto de la libertad.

j

berto. Buenos Aires, ]!)38.

DEPARTAMENTO WAGIONAL DEL TRABAJO

MINISTERIO DEL INTEEIOS,

LEY N." 10.505 — TEABAJO A DOMICILIO
COMISIÓN PK SALARIOS PARA LA INDCSTPEV DEL CALZADO

TAE-ITA DE SAI.A3IOS MÍNIMOS N." 10

Aparado do Calaado de Varón

Zapato de varón, ¡\ L inglesa o prusiano, compuesto de tres piezas (puntera,
capellada v caña). Vistas figuradas, todo al corita excluido el rebajado, picado
y senuehado. X omeros 2ó a! 38. con dos costuras:

1) Confeccionados en liox-eaif. ¿pe.u-inetal, cJiarol u otroo materiales, todos
de tercera calidad. Fondo clavado, blaek, semillado o good.ycar:

brorín ITaclndie ñ. A. Buenos Aires,
¡

40.-183- Boletín Oficial de la. Cámara,
Com. e Ind. de Neeochea. X.° 53 al 55.

Marzo. D38. Periódico. La Cámara;
Comeré, e Ind. do Xeeoeheíi. Buenos'
Aires, 1938.

1938.

40.409. Obra inédita.

40.470. --Obra inédita.

40.484 Cosau de Cinc. Marzo, aliní40.47.1 -Repertorio de mrlsnrudeooui
teslameníos por acto iníblieo, anotada

\

" ,:,
-
vo J;!3S

'
X,w

'
10 ;l 12

-
IT.iódieo.

,p,,.p;.,.,. valen/.uela Domingo. Buenos Aires,y ooneneflmla (apéadu-e) ]umtuali/;

cioneo pobre el provecto de reforma,-
1938.

ai Código CÍA! 6-4. pagss Capelo. Juan 40.48Ó-Ba!efiu Mensual. Junio 15)38.
A. y Luis S. Librería y Edit. "La Ea
cuitad". Buenos Aire,-'., 1038.

10.472—Obra inédita.

40 . 478—Obra inédita.

40.47-1—Obra inédita.

40.4-75—Obra inédita.

-46.476—Obra inédita.

N." 40. Periódico. Club do Pegatas.

Hispano Argentino. Buenos Aires.

1938.

46.480—Crisol. Mayo 1938. Xros. 1911
al 1934. Periódico. Oses Enrique. íl.s.

Aires, 193S.

46.437—Per Trommlcv. Junio 1938. Nú-
raeros 138, 139. Periódico. La Unió»
Patriótica Alemana NSDAP. Buenos

• Aires, 1938.
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46.488 Diógenes. Marzo, abril. 1938.
;
46.523—Obra inédita.

Xros. lo v 16. Periódico Maggi lima. ¡" 46.524—Obra inédita.

Buenos Aires, 1038.

46.489—Folia Biológica. Junio,. 1038.

Xros. 70, 82, 83, 84 y 85. Periódico. Ins-

ta uto Baster. Buenos Aires, 1038.

46.400—Fútbol Líder. Junio- 1938. Xros.

4 ai 7. Periódico. Kdit. Deportiva S.

IÍ. Lula. Buenos Aires, 1938.

46.4:11- Ímpetu. Mayo 1038. X." 6. Pe-

riódico. Alertóla '.Manuel Marcelino.

Buenos Aires, 1038.

46. -P2- -Marcas e Inventos. Junio 1038.

X.' 40. Periódico. Asoc. Arg. de Agen-

tes de la Prop. Industrial. Buenos Ai-

res, 103S.

40.-Í0.'!-—Xoiicias Automotrices. Junio

B):;S. X.
;

' 62. Periódico. Alertóla Ma-
nuel Marcelino. Buenos Aires, 1038.

46.404-—Revista Legislativa y Municipal

de la Kepúbliea Argentina. Mayo
B>:¡8. X." 84. Periódico. Orí i/, Anto-

nio Javier. Buenos Aires, 1038.

46.495 — Resumen Mensual de Exporta-

ción de Frutos del País. Mayo 103S.

Periódico. Steimnann. Emilio. Buenos

Aires, 103S.

40.-l:t(í— iíevisi.-i Cspañola. Junio 1038.

X." 515. Peridico La Asoc. Española

de Sor. Mutuos de Buenos Aires,

1038.

46.407 -Perista de Tu formaciones Afer-

rmlos Agropecuarios. Mayo, junio

POP. Xros. y 10. Periódico. Tomás
Devoto y Cía. Lid a. S. A. Buenos Ai-

res, 1038.

46.493 —Bevi-da de! Suboficial. Mayo
1058. X." 200, 231. Periódico. La Diree.

Piral, de Institutos Militares. Buenos

Aire.. 1008.

46.400—Tribuna del Maíristorio. Junio

19.';S, X." 192. Periódico. Con federa-

ción de Maestros. Buenos Aires* 1038.

JULIO 27

46.500— El trabajo de Pristo en el mun-
do de hoy. 00 págs. Jinarajadasa. 0,

BilOiotoca O'o-osófiea Argentina. Bue-

nos Aires, 1038.

46.501 —Agentes do Dios: Los niños. 31

págs. Jinarajadasa C. Biblioteca Teo-

sótica Argentina. Buenos Aires, 1038.

46.502- La ciencia y la mente divina.

0)0 págs. ¡narajadasa. C. Biblioteca

Teosófiea Argentina. Buenos Aires,

1033.

40.503—Pilucho. Año 11. X." 51, Junio

1058. Periódico. Torrendell 1. C. Bue-

nos Aires, 1938.

46.50!—-Obra inédita.

46.505—Obra inédita.

46.500—Soleo Itálico. Año P X.° 2, Pe-

riódico. Coceoucelli Edigardo. La Pla-

ta 193S.

46.507—Obra inédita. \,

46.508—Obro inédita.

46.500—Obra inédita.

46.510 Oficio Judicial.

46.511—Sulla Maris. Cuadro al óleo.

De la Torre Boniero. La Plato, 1038.

40.512—(Obra inédita.

16.525—Obra inédita.

10.520—La Semana en Buenos Aires

Año. 1. N." (¡. Periódico. Borneo An-

drés y Fanoüi Marco Aurelio. Buenos
Aires, 1038.

46.527— Obra inédita.

46.528 Obra inédita.

46.520 --Obra inédita.

46.530 Obra inédita.

46 . 50 1 —-Obra inédita.

40.532- Obra inédita.

46 . 533—Obra inédita.

40 .
53-1—Obra inédita.

46.5.35 La Cancha. Abril 1038. Xros.

515 a! 518. Periódico. Friaorio I. En-
rique. Buenos Aires, 1038.

46.50(¡— Xacliricliiendieurt. A. (Infor-

mación d(4 More. Arg.p Mayo 1053.

Xros. 22 al 24. Periódico, ('amara de

Comercio Alemana. Buenos Aires,

1038.

46.537—XachrieM ondienst. B. (Infor-

mación (1(4 Morcado Alemán.). Mayo
1908, X.° 10. Periódico. Cámara, de,

Comercio Alemana. Buenos Aires,

1938.

46.558 Xepiuuia. Mayo 195,8. X." 202.

Periódico. Yaresini Pedro. Buenos Ai-

res, 1938.

46.539—Revista Argentina. Junio 1938.

X." 18. Periódico Curutehct Juan Pe-

dro. Clnvikoy, 1958.

46.540—Revista Parlamentaria. Febre-

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

al 74. Periódico. Sosa Lorenzo S. Bue-

nos Aires, "1.933.

46.5-11—El 'Argentino. Jnnin 1958. Pe-

riódico. Podríguez Félix. San .Fer

un rulo, 1938.

JULIO 28

46.512--K' La-Rome-Ko. (Tres Arro-

yos). Etnografía. Expediciones al de-

sierto. Tres Arroyos. (Oaromecó. AI. u-

lazzi José A. El autor. Tres A-rrovos,

1938,

46 . 543- -Obra inédita.

46.541—Obra inédita.

46.5 15—Obra inédita.

4 6. 5
-1 ('i--Obra inédita.

4 6 . 5 -
1
7—Obra inédita.

46. 54S—Obra inédita.

46.549- San Cristóbal. Tango. Lctr* 1

pliego. 2 págs. Doris Virginia. Viruta
Américo A. Buenos Aires, 1.938.

40.550—San Cristóbal. Tañen. Música.

1 pliego. 2 págs. Cagginno Anlonio.

Yivona Américo A. Buenos Aires,

1038.

1 48. 562—Heridas. Tango canción. 1 plie- 46.604—Obra inédita.

I go. 2 págs. Música. Martínez VilasA 46.G05—Obra inédita.

Buccheri Unos. Buenos Aires, 1.958. ! ._ „„„ _,

,46.600—Castilla. Paso doble. Másiea. J
46.564—Heridas. Tango canción. Letra. pliego. 2 págs. Candeloro V. 1). i. 14

1 ) diego. 2 págs. Alonso Osear. Bao- |
A. Buenos Aires, 1958.

citen tinos. Buenos Aires, 1958. |
40. 607—Obra inédita,

¡o. 5(0-4 ioodo Dolor. Tango. Música. I
|

46. 608—Obra inédita,

pliego. 2 págs. Dclly Dow. Buccheri .' 46
. 600—Obra inédita.

Unos. Buenos Airee, 1038.
j

4G. 6.10—Obra, inédita.

10.505—
'i loado dolor. Tango. Letra. ]i 46. 61.1—Obra inédita,

pliego. 2 págs. Puccini Vicente. Buc- ¡16.612—Obra inédita,

chop liaos. Buenos Aires. 1058. ,46. 6.13—03ra inédita.

46.5(91— Mi cariño está cu lu amor. ¡46.614—Medicina infantil. Cuarta edi-

OOingo. Letra. 1 pliego. 2 págs. Oi/.eoj clon. 1 volumen 1086 págs. (jarraban

Enriiiue. Buccheri linos. Buenos Ai- j
-Pian P. Edil, El Ateneo. Buceo:. Ai-

res, 105S. ' res, 1938.

-10.507- Mi cariño está en lu amor. PBl

.

015--Obra inédita.

Tango. Música, [¡liego. 2 págs. liusso ' 46. 61.6—Obra inédita.

Horacio. Bncehcri liaos. Buenoe Ar'46.617—Obra inédita.

res, 103S.

-I0.Ó0S—Obra inédita.

16.560 Obra inédita.

46.570 -Obra inédita.

16.571- Don Rosco. Escultura. 1 tolo

grafía. Piaña Quintino. Buenos Aires.

1938.

4 6 . 5 72— 1 1 us i o n es ! . . . To n go canción.

Música. 1 pliego. 2 págs. Pinga Fran- í

cisco. El autor. Buenos Aires, 1058.

46.573— Ilusiones!. . . Tango caución.

Loira. 1 pliego. 2 págs. Pinga Fran-

cisco. 11 autor, Buenos A ¡i-es. 1938.

46.574—La Chacra. Año 8. N5" 92. .lu-

ido 1958. Periódico. Fdil. Allántida

S. A. Buenos Aires, 1938.

46.575 Tipperary. Año XI'. X." 268.

Junio 1938. Periódico. Edil. Allánti-

da S. A. Buenos Aires, 1958.

16.576- Allántida. . Linio 1958. Prriódi-

46.(5.18—Pan y vino. Novela. 1 volumen.
304 págs. Traducción. Siione Ignacio.

Rcnzi Wadel Leonardo. Edií. Avan-
ce. Buenos Aires, 10. 58.

46.619—Obi-a inédita.

46.620—Obra inédita.

46.621—Obra inédita.

46.622—Obra inédita.

46.623—Obra inédita.

46.624—Obra inédita.

46.025—La Cancha. Mayo 1358. núme-
ro 519 al 522. Periódico. Frigeiio En-
rique T. Buenos Aires, 1933.

40.626— El Crédito Ai-genlino. Abril,

Mayo 1938. Xros, 8 y 9. Periódico

Cliislan/.oni Marcos. Buenos Aires,

1938.

46.627- Ecos de mi Colegio. Junio 1038.

X.° 35. Periódico. inst. Inc. P.elig.

Son José. Buenos Aires, 1038.

co. Kdit. Allántida H. A. Buenos Ai- 40.628—El E-colar. Abril, muyo, junio

46

res, 1933.

46.577—El Clolfer .Argentino. Junio
1058. Periódico. Edit. A'láididn S. A
Buenos Aires, 1958.

46. 578 -Para Tí. Año 17. X." 841. .Li-

nio 1958. Periódico. Edil. Allántida

S. A. Buenos Aires, 1938.

16.579 -Billiken. Año 19. N.° 070. lu-

ido 1038. Periódico. Edil. Atlántido
S. A. Buenos Aires, 1038.

46.580—El Gráfico. Junio 1038. X." 989
Año 20. Periódico. Edil;. Ailántida 8
A. Bueno,; Aires, 193S.

46.581—Obra inédita.

-16.582 -Obi-a inédita.

46.583- -Obra inédita.

16.581 Obra inédita.

46.585—Obra inédita.

46.586—Obra inédita.

16
.
587—-Obra inédita.

46.588- -Obra inédita.

-16.580—Obra inédita.

46.500—Canción de amor. Yals. 1 plie-

go. 2 págs. Letra. Eossi Posa E. La
autora. Buenos Aires, 1938.

liego. 2 págs. Maggio Francisco Vi-,' 46.591—Siempre serás mía. Ynls. Letra

vona. Amaneo A. Buenos Aires, 1938.) 1 pliego. 2, págs. Junnissi Severo F.

3.551—España. Paso doble. Ledra, li
. i- ., .. .' -* r . • t:*. ...._. "\7: '

46.552—España. Paso doble. Música. 1

pliego. 2 págs. García Marino. Yivona

Américo A. Buenos Aires, 1938.

46.553—E! motivo. Tango. Letra. I plie-

go. 2 págs. Cadícamo Enrique. Yivona

Américo A. Buenos Aires, 1938.

piu-eo. g pags. Cobiau J. O Yivona
Américo A. Benitos Aires.- 1 933.

46.555—Paisanita del tuvú. tíoneliora.

46.513—Pregón. Año 1. AL" 1. Mayo 40.554— El motivo. Tango. Música. I.

1058. Periódico. Cordone Alberto. Bue-

nos Aires, 1938.

46.514—Obra inédita.

46.515- -Sacrificio. Tango. 1 pliego. 2

págs.. Música.. Gianni Alfredo. El au-

to!-. Buenos Aires, 1938.

46.516- Estamos iguales. Tango. Músi-

ca. 1 pliego 2 págs. Gianni Alfredo.

1-4 autor. Buenos Aires, 1938.

40.517 (Pie suerte lo oda. Tango. Mú-

sica. .1. idiego. 2 págs. Gianni Alfredo.

El autor. Buenos Aires, 1938.

El autor. Buenos Aires, 1938.

46.592—Obra inédita.

4-6.598—Qbra inédita.

46.594—Obra inédita.

46.595—El Asesinado de A' ida. Mar
zo 1938. X." 28. Periódico. Cúneo Xor
berto J. Buenos Aires, 1958. 46i638i _ Sílllbolo (!e a!1101, V a!s. i.e-

46.096-1- lorcta. Tango milonga. Mú-
¡ tra _ ± plie?() _ 2 pá .hl .

tó _ PasS e,. Llli

sica. 1 pliego 2. pags. Bardi Agustín.
(

Lloy(p Korn Julja i;.uenos Aires . ¡ergs.

Prever linos. Buenos Aires. ' 40.039—Símbolo de amor. Yals. Música.

1938. Xros. 13 al 15. Periódico. Giró
Alaría Arturo. Buenos Aires, 19.38.

46.620— El Fígaro. .Junio 1038. X." 402.

Periódico. Caecuri Vicente Luis. Bue-
nos Aires. 10,38.

40.680—Ilelvelia. Junio "1938. X." 31.

Periódico. Cometía ALutzoni B. Bue-
nos Aires, 1938.

46.651—La Industria Cervecera. Abril,

mayo, junio 1938. Xros. 86 a! 88. Pe-

riódico. Gliisbui/.oni Aforeos. Buenos
Aires, 1938.

46.632—Maestros y Profesores Católi-

cos. Junio "1983. X.° 7. Periódico.

Pbro. Correa Llano Luis. Buenos Ai-

res, 1.9.38.

46.633—Xueva Gacela. Junio 1.053. nú-

meros 41 al 46. Periódico. Gluzic/. Lo-

renzo. Buenos Aires, 1.958.

46.634—Bit mo. Junio 1958. X." 15. Pe-

riódico. La Asoc. Empl. de Comercio.

Bahía Blanca. (Provincia Buenou Ai-

res, 1.9.38).

46.635—SePeciún Contable. Junio 1058.

X." 5. Periódico. B.-f uel. Técnico Con-
tables Sera u. Buenos Aires, 1958.

46.636—Variedades Médicos. Mayo 1938.

N.° 11. Periódico. Biagini Dante F.

Buenos Aires, 1938.

46.637—Vértice. Junio 13.33. X". 7. Pe-

riódico. Prilu/.kv Julia. Buenos .Aires,

1938.

JUNIO 30

Letra. 1 pliego. 2 págs. Gianni Al fre- 1
46.59/—El Abrojo. 'Tango. Música. 1

' pliego. 2 págs. Bardi Agustín. Preven
linos. Buenos Aires.

do. El autor. Buenos Aires, 1938

46.550- Sacrificio. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 págs. Gianni Alfredo. El autor.

Buenos Aires, 1938.
j

p'iogo. 2 págs. Bardi Agudín. Breve;

40.557— Los Problemas fiindameutales I
líaos. Buenos Aires.

de la filosofía. 48 págs. Cenia Jordán! 40.500—(anco vidalas de ocuerdo coi

B. Bib. y Edil. Buiz. Posario, 1938.

40.558 -La especiali/.ación mi medicina.

12 págs. Alvarez Juan Carlos. Lib. y

1 pliego,. 2 páginas. Passerini Amalia
O de. La autora. Buenos Aires, .1033.

40.040—Rosalía. Trad. del inglés Rosa-
40.508-Ei cuatrero. Tango. ALPica. 1 li(, pelíeU la cinematográfica. Prod.

•Metro Goldwvn Ala ver. Metro GoMwyn

40.518—Paisanita del tuvú. Ranchera

Aíúsica 1 püm-o. 2 págs. Gianni Al-, Edit. Buiz. Rosario, 1058.

fredo "El autor Buenos Aires, 1938. 10.559- Mi escuela ideal. 100 págs. Pc-

46.519- Oficio Judicial.
¡

tetin Alaría Luisa. Lib. y Edit. Ruiz.

46.520 -Obra inédita. Rosario. 1038.

-•0 521-Obra inédita. ,40.500-AIuy tarde. Tango. Música. 1

46 ry"—Cálculo del emnuie hidrosfáP- pliego. 2 págs. Basalto José y Osear

co en lafi compuertas do sector clrcu- i
Rubens. Buccheri Unos. Buenos Ai-

lar. (Compuertas Taintor, de segmen- res, 1.038

to
.

'

(pímioifo José R. Viuda 'de Palnmbo Pnbens. Buccheri Unos. Buenos Aires, ea. 1 (.riego 2 rr-*. X;rnf>!iBtno. Jli

'

je Hijos. Buenos Aires, 1938. 1058

lar. (Compuertas raimen, cíe ex-mco- n:r>, .>... ^>.

to y de sector) Diagrama de empuje» 40.561—Muy tarde. Tango. Letra. 1

específicos. 10 págs^ 4 planos. Ing. n^-o. 2 }ú^. Basulio José y Osear

Aíayer de la Argentina.. Autor del arg
William Aníhonv Ale. Güiro v Guv

las normas populares. Aíúsica. 10 Rolton. Director': W. S. Van 'l)yke.
pá'rs Afaggi Alaría Tere-c Picoi-di (', Prine. intérpetres, Xelson Eddy, Elea-
y Cía. Buenos Aires, 1038.

j
]l01. Powell. Frank Morgíin v Rav Bol-

40.000—Tinta
_

verde.
^
Tango milong-i.

j
ger. Extranjera. Xcmv Arork. Buenos Ai-

Alúsica. 1 ])liego. 2 págs. Bardi A. Ri-
j rcs .

eordi G. y Cía. Buenas Aires, 1953. i í!G.04i^Paso a la juvoníud.; Traducción
46.001—Xo me escribas. Aülonga. Mú- I del inglés "Yon Ve Only ' Youriff On-

sica. 1 pliego. 2 págs. Bardi A. Ricor- | co". Película cinematográfica Prod.
di G. y Cía. Buenos Aires, 1938.

46.602—Xo me escribas. Milonga. Le- !

tra. I. pliego. 2 págs. Bardi A. Ricor-
,

di G. y Cía. Buenos Aires, 1938.

46.603—Á'-^'dlrus tiempos. Tango Alúsi

cordi G. v Cía. Buenos Aitvs, 1958.

Metro Goldwyn Mayor. Metro GoPl-
•wyn Mayer de la Argentina. Autor
del argumento: Aurania Ronveról, Di-
ree. George B. Seitz: Principales in-

térpretes, Lewis Rtono. Cecilia Parker
Mié-Per Ttrivpv. F->\- Ilolden. FAf 'Mi-
jci-a. Xevi- Yoi-k. Buenos Ai íes.
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40.0- Obra inédita.

( bleza Gaucha. (L pág. Diario El Mun-
40.043—La. chismosa. Película ememato-

(]o 1;
, lnuio 19 ,

j8) _ £{;, Osear, Natalio
-¡•ática, Pioií. b. A. Ramo Oncmato-

I pV.,,,,.^,^ p„, 0ilO5i Aires, 1958.
gráfica Lumiitou. La S. A. Uuu.o Ci-

uemnlog.n. ,i a .v ;i'üi.].a u¡.u...i)ii. > 10. 081 —-< >bi-:i inédita.

Autor <¡t'l aiL;.: i,.,iique. I. e-m-ou > I -líi. (¡82—-Obra inédita.

Ledro Miguci üii ¡;:;¡üu. Di redor En-
i

10
.

(¡8.'!- Obra inédita,

rlque 'i', ^usiui. — Princ. Intérp: ,»-
j

46 . 081 -Obra inédita.

40.080—Ai'fiche. Propaganda yerba No- 40.713—Dónde estaremos? Ranchera, 1 40. 750—-Obra inédita,

h Mí'Mih.i.r.;. Jo.ta Ouuai, ZtAagros
|

di' la \ egn, ílurncio Veíanle, Doctor
j

Ouiníuni.ia, il:;iv Formal. Pablo La-
\

,
,'('<!- i>,', „,. \;,.„- Argentino buenos Aires, 1558

garda, Augusto Codeen, buenos AtLCa
¡

- '

10.085 Agrícola. Mayo 1938. X." 392 al

39 i. ----- Periódico. Centro Vitivinícola

Música. 1 pliego
;

2 páginas. López 10./ 57— Obra inédita.

Montemar. Gornatti linos. Rosario,

1938.

40 . 75S—Obra inédiki,

-10. 759— Obra inédita.

:);,8

amina. Pelicuh

S. A. Radio C3-

u. La S. A. La-

rgo,,! mu Lamil-

.el. Seb

Juan ]'<

i o Tur

|

40.080 A rgeut tabelles Wochenblatt.

|

nui yo 1958. X." 324-1 ;d 3247. Periódico.

Alouiauu y Cía. Ltda., S. A. G. bue-
nos Aires, 1958.

40. 087-—El Asegurado de Ñifla, jimio

omero, i
1938. X." 29. ¡-'eriodieo. Cúneo Xoiber-

c . jn.. ¡
lo A. Buenos. Aires, 1938.

ue be-
|

Olmos.
¡

,
En i-i'

!

Me . Ose-

luán P
itO

i (. o

Sal;

meordiu Letra. 1

••ros José K. G. ib-

Aires .1938.

eordia. Músico, 1

ia Amistan. G. Ri-

Airos. i 938.

¡0.088—Cátedra y Clínica; junio 1938.

X." 45. Periódico. Mdlet & líoux, Soe.

Anón. Com. e industrial. Buenos Ai-

res, 1938.

io.o.j.1 .Nuevo Fígaro. Mayo 1.958. Nú-

mero 321. Periódico. Mercado •). Bue-

nos .'¡res, 13:;8.

10. Ota- Ü:o luai.co. [{avista tneusual del

algodón. Junio 1938. N." 3. Periódico.

Ley Luis. Buenos Aires, .1958.

10.091 Patente., y Marcas. Junio 1958.

X." 5. Periódico. Obligado y Cía. Ltda.

lineaos .-Vires, 1938.

10.092. — El Pi'ar. Noviembre, diciem-

bre .1957. X." 100 al 107. Periódico.

La Soe. Española de la Virgen del Pi-

lar, buenos Aires, .1937.

10.095 La Semana. .íuni-o 1958. X." 9 al

12. Periódico. 154 (¡amero Miguel. La
Paz, 195,8. (lint re Líos).

líi. 09-1 Servicio informativo Pdbüográ-

fieo. Marzo 1938. X." 20. Periódico.

Mendel y Cía. buenos Aires, 1938.

-10 . (¡95

—

Salificación de Impuestos Ínter-
j

nos. Abril ntavo 195,8. X." 34 v 55

-Jü.i !i -Dónde estaremos? .Ranchera. 1-10.700 -Elementos de higiene. Segund
Letra. .1 pliego, 2 páginas. López Moa
temar. Oornaül linos. Rosario. 1938.

40.7Í5-— C. D. Internacional. Marcha, le

ira. 1 pliego, 2 páginas. López Atonte

mar. Cas-a Romano. Rosario, 1937.

40 . 7 i ti— Pensando en ti! . . . Canción

Letra. 1 pliego. 2 páginas. López Alón

i
temar. Cornatti linos. Rosario, 1937.

140.71 í—Obra inédita.

40. 718 --Obra inédita.

40. 719 -Obra inédita.

4-0. 720— Obra inédita.

40.721----Lipón en la Argentina. 1 volu

men. 215 páginas. Rodríguez GoieOa

J. [¡nióii Industrial Argentina, bueno-
Aires, 1938.

-10.722 -Cuadernos de enseñanza coordi-

nada "El Vencedor' '. 8 cuadernos con

llu-l raciones. X." 1 al S. Anónima. Ri-

bero Duft'y Valentina, por medio de la

firma ''mi Lorger, buenos Aires.

19305937.
40.723,'. Obra inédita.

40.724— Líeméridos Santafecinas. 1527
1927. 1 volumen, 245 páginas. Caífera-

ta Antonio E. Cafl'erata Antonio Jo-

sé. Rosario, 1958.

40.725- Obra inédita.

40.720—Obra inédita.

40.727 -Combate. Año 1. X".'
1

11. Junio
1958. Periódico. Órgano del Comité r?e¡

l<i Juv. del Parí. Liberal de Mercedes.
Mercedes (Otes.), 1958.

!0.728~-Obra inédita.

40.729—-Obra inédita.

40.750—Obra inédita.

40.751 Obra inédita.

40.732—Obra inédita.

G. R

Músi

res. 1958.

v Cu
01 -O

Caí

Ain

' d
'

,

' .
' ,, ! Periódico Ismael Pecile buenos Ai

ais. Gaito O.
j

Aires, 1938 I

t'lcana, X5 1
i

C. G. Licor

JULIO 1."

:a

i 1>L.

di V (

-La K
.
Mtaie

di y C
-Calo

11
i

bm

G. R Coi.

O i

-Y-:

ll¡

10.090 El Sentido Espiritual de la

Educación Física. .1. volumen, 258 pá-

ginas. Romero brest Enrique. Ljbr. del

Colegio, S. A. buenos Aires, 1938.

o C. G 40.097- Historia de una Infamia Judía.

18 páginas. Anónimo. Central de Pu-

blicaciones Argentinas, buenos Aires,

1958.

-i 0. (¡98 Los Xaipes Hablan. Lenguaje

secreto de los Ta raquis del ermitaño,

ais. Gaito C. , para consultar el porvenir y obtener

Aires, 193S.
¡ los números de la lotería, de las quinie-

las de la ruleta v de las carrera:

G
i res, 1938.

. americana;

. Gaito C. G.

res, 1938.

iza ameriea-

JÜLIO 2

10.758—La izquierda mortífera. 1 vol.,

100 páginas. Traducción. Alai-dono;

Phillip. Anónimo. Edit. Tor. Buenos
Aires, 195S.

4(5.734-— El banquero extorsionado. 1

vo'iunen, 128 páginas. Anónimo. Tra-

ducción. D'Elio Roberto. Edit. Tor. Es.

Aires, 1938.

40.755 boletín Lstndístico o Informati-
vo. Año IV. X." 1. Enero 1958. Perió-

dico. La Caja Nacional de Ahorro
Postal. Lucros Aires, 1038.

40 . 750—Obra inédita.

JULIO 4

•s de ia.s literaturas de

Hispano- América. Antología. 445 pá-

ginas. María 15 Mauriee de Mota, de]

Campillo. La Autora. Buenos Aires,

1538.

40.000 -Obra inédita.

40.007—Obra inédita.

40.038 Obra inédita.

40. 009—Como se quiere a un-n madre.

Vais. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Stafta Francise.i. Rial José. Vida Ar

gen tina. Buenos Aires, 1958.

40. 070-— (anuo se quiere a mía madre.

Vais. Letra. "1 piic.ro, 2 páginas. S taf-

ia Er-a-irbeo. Rial José. Vida Argén -

1¡ua. Luenos Aires, 195S.

40.071— Quién jué mi mama,. Zamba.

Música. 1 talego, 2 páginas. Stafí'a

Ernnoiscn Rial limé. Vida Argentina,

buenos Aires. 1958.

40.072— Quién jué mi mama. Zamba can

ci.ón. 1 plieao. 2 páginas. Loira. S tai-

fa Francisco. Rial José. Vida Argen-

tina. Buenos Adres. .1938.

40.073- OnnOinndo! . . . Vals criollo.

Loira. 1 pliego, 2 páginas. Lamo Fran-

cisco. Evita Silvio. Ángulo y Cía. Bue-

no, Aires, 1958.

40.074—Puente Alsiua. Alilonga. Músi-

ca, í pliego, 2 yiágines. Encueva Alfon-

so. Encueva A'Ponso. (Edit. Oriente),

buenos Aires. 5938.

.n;
. ¡875—Contrata.

jí; r;~íg.„Obra inédita.

a a r>77—Obra inédita.

40.078—Obra inédita.

4f. fi?9—Aneadme al Curso Sintético Alo

r >'«tabiluk¡d y Teneduría de libros.
¡

21 rr^-taias. Oouvnnll: Gustavo F, El au- |4
tor. Santa Fe. 193i>.

ediciúm. 128 páginas con ilustradores
j

4-0. 7b —Obra inédita,

al final. Anónimo. Tonini Pedro. Bue-
;

40. /58---()hra inédita,

nos Aires, 1938. 16. 1 39—Obra inédita.

10.099—Sombra gaucha. Tango. "Música.

1 pliego, 2 páginas, baldi II. Perrotti

A. Buenos Aires, 1938.

40.700—Sombra gaucha. Tango. Letra, il

pliego, 2 páginas. Pellegrini A. Perrot-

ti A. Buenos Aires, 1938.

10. 701— Obra inédita.

10. 702- -Obra inédita.

40.705- Oficio Judicial.

40.704—Tratado de dactilografía. 3 cur-

so, 48 páginas. Rivera - Oastelli. Los
«otaros, buenos Aires. 1958.

-10.705—Rivadavia. Año VI. X*." 75. Ju-

nio 1958. Periódico. Soe. de Fomento
Juan Bautista Alberdi. Buenos Aires

_ 1 95S.

-10. 700—-Farmaeobigía y Terapéutica

Tomo 1. 77.3 páginas. Solo Mario
Fdd. El Ateneo. Buenos Aires. 193,8.

'0.707-.-Fsuco. Año XXV. X." 1.007

Junio 1938. Periódico. González Mará
n° Ricardo Florencio. Buenos Aires

1938. 5*'

40.708—Obra inédita.

40.709—-Proyecto de organización y re-

glumoníaoiún de la transfusión 5" san-

gre en la ciudad de Buenos Aires. 1

vo'iunen. 141 páginas. Sammartino
Emilio S. Buffarini Guidi. Buenos Ai-

re?. 1938.

-10.71 ()—Obra inédita.

i40.7.n—La Vorátane. Xtavela. 208 páai

n.as. Extranjera. Rivera José Eustasio

Oía. Edit. Espasfl. Calpn Ar?.. R. A
eVnmhm. 193Q

4fi -i"- T
-'.>e;--. M-oriteamr, .Regisfm d"

Seudónimo. -"?

edición. 518 páginas. Tonina Teodoro
A. El Ateneo. Buenos Aires, 1958.

40.701 —Obra Inédita.

40.702— La Yoce D'Itnlia. Año 1. X. 1.

Periódico. Pino Di' Hr-ai, Gio\ine Ma-
rio. Buenos Aires, 1958

-IO.iOO La camisa de lata. 100 págiuos.

Limaren Ouenáco J. A!. Colonuio 13'au-
cisco ,\. Luimos Aires. 1388.

40. 70 I
- Rrvbla ibiiicaria \- Asegurado-

ra. Junio 19:¡8. Aún XYÍ. X." 198. ]5i-

riódico. Di Ronzo Jo>é. buenos Ain-s,

R)38.

40. 705- -Obra inédita.

!(¡. 700 Obra inédita.

•Mi. 707- Obi-a inédita.

40. ,08 Xo llores madreeii a. Tango. Le-
tra. 1 pliego. 2 páainas. Deval Xésinr.

buccseii linos. Buenos Aires, 19.38.

40.709- (¡nía Chufad. 28 páanias. 1 pla-

no (Itidad.. Moure Alaría Luis. El au-

tor. Lítenos Aires. 1938. *

40.770 Fl Xorle. A fio I. X." 07. Junio
1958. Periódico. Lendinn Emilio Ángel,
Lendiuo A! (redo Obdulio. San Andrés
de (liles, 1958. '

40.771 La Voz Andina. Año 1. X." 1.

Periódico. Alayor José y Xuirdini Li-

nabli. San Carlos de Bariloclie, 198-8.

-'0.772 Buen Amigo. Año 1. X." 25. Ju-

nio 1938. Periódico, (''apello Bartolo-

mé. Las Toscas (Santa Fe), 1938.

40.778—Orientación. A.ño I. X." 2. Abril

a junio 1958. Periódico. La Agrup. de
Scouís "loa. Mdiite". bahía Blanca,

1938.

10 .774--Revisí a de Policía de F,. Ríos,

Año 1, X5" 2. Junio 1958. Periódico.

Lerena Díaz Arturo. Paraná, 193^.

40.775—La Industria Argentina del Cru-

zado. Junio 1958. X." 250. Periódico.

La Cámara de la Industria del Calza-

do. Buenos A.ires
i

1958.

4-0.770- Juveniud. Junio 1958. X"." 11 y
12. Periódico. La Casa Editora Sud-
americana. Florida, "1958. (Provincia

Buenos Aires).

40.777-—L'Aquila. Mayo 1958. X." 5. Pe
riódlco. Assoc. Italiana Reduci Guerra.

Buenos A ¡íes 1988.

10.740— Desampara. Tango canción. Le- • 46.778—Xoticioso Médico Mundial
tra. 1 pliego, 2 páginas. Liberto Ar-

mando J. Ángulo y Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

4(5.741— Desamparo. Tango canción. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Stelbi Oseai

E. Ángulo y Cín. Buenos Aires. .1938.

10.7-12—Ecos de nuestra eseueiiía. A,ñe

11. X." 4. Periódico. El -1-J, infantil.

La Pampa, 19.88.

40.743—Obra inédita.

40.744— Obra inédita.

40.7-15-—La segunda venida de Cristo. 79

páginas, traducción. Tidwell W. M.
Costa Lucía O G. de. Fergunson
Frank. Buenos Aires, .1938.

40.740--Obra inédita.'

-10.7-17—Obra inédita.

46.748—Obra inédita.

40.7-19—Hnppy Sundays. Fox tro!; can-

ción. Música, 1 pliego. 2 páginas. Eli

Abril 1958. X." 15. Periódico. L¡, Far-

macií! Franco Iglesia. Buenos Aires.

1038.

1938. Periódico. Scott v Mercero. Bue-

nos Aires, 1988.

40.780—Pi'ueho. Junio 1958. X." 49 al

52. Periódico. Torrendell J. 0. Buenos
Aires, 1.938.

40.781—La Revista Advonlisia. Alavo

1938. X5 10. Periódico. La Casa Edita-

ra Sudamericana. Florida, .1938.

40.7-82 Revista Socialista. Aíayo 1958.

X." 90. Periódico. La Soe. Anón. Edit.

La Vanguardia. Lítenos Aires. ¡1988,

40.7S8—Tribuna. Junio 1933. X," 5 Pe.

riódico. La Soe. Chanffeurs Particula-

res. Buenos Aires, 1958.

Otado F. El autor. Buenos Aires, 1958. 40. 784—Tribuna Radical. Junio 19;G

fi.700 Obra inédita. X5" ¡i. Periódico. Pii'aguie Eduardo Lo

40. 751— -Obra inédita.

40.752—Flor onyann. Ranchera. Música,

1 pliego, 2 páginas. Loieiio Luis. Korn
Julio. Buenos Aires. 1938.

10.753—Flor enyana. Ranchera. Letra, 1

pHoso, 2 páginas. Girardi Alario Fer

gelio. Empedrado. ( P. Corriente.-),

1938.

46.785—La Vanguardia, mayo 1938. Xr ú-

mero 11.181 al 11.210. Periódico. La
Soe. Anón. Edit. La Vanguardia. Bue-

nos Aires. 1938.

nando. Korn Julio. BueiTotaAires. 1938. ,46.780—Vida Femenina. Mavo 1938. Nú-

40.754—Chimando Vals. Música. 1 plie- moro 59. Periódico. La Soe. Anón.

go 2 páginas. Bianeo Miguel. B-occaz- Edit, La Vanguardia. Buenos Aires.

z¡ Arnaldo. Buenos Aires, 1938. ' 1938.

40.755—Constancia. Tnng'o canción. M''- 40.7S7—La Voz del Marino. Juiro 1958.

sien. 1 ruie-m 9 r>é—*-~ b^nen M¡- XT .° 135. Periódico. Welko Deuda. Bs.

e'níú. Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires, Aires, L93S.

1938. -{ J% KiL - -' " e.22 jul.-v.2 ago.
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda Banco de ía Nación Argentina

t

^.^ ^ comp!
..^~"~

nt;i (lo fIivis .

ifi r

TIPO DE ORO l:l vi:da do las í-ol i/.ncinm

Limitada». — Artículo Tercero: El domi- dos los aetc
cilio lelilí de esta

Capital" y actúala

Buenos Aires, O í; ii¡])re 31 de 1902.

! ' c;;fil-' f '' > do noviembre inclusive
Ux ^g'™.. <J1 '<¡ ( -n, regirá, el tipo de

i; ->• •'&'!. ue 1 de Noviembre de
'-, o .sea de na peso curso legal por
menta y cuatro centavos oro para
usar a curso legal 'os derechos a oro.

la do ias coüzncionm del cierre or

el día 28 de Julio de 1938 tu

COMPRA VENTA re

t;i ... 15.— HE- co

os . . . 305.--- 325.12 co

.... 8.42 8.98 de

.... :1í;.05 17.12

69.87

uto cuatro mil

Artículo Cuarta

le este contra!

atar del prime

tria sta

trei

la ir

zorflel eei'Cíiie cm

Lili "¿
íi í 1 3 K

Ministerio de! Interior *~~i

DIRECCIÓN GENERAL DE CÓSELOS

I J\ I h
ís M I B

eho b;

C¡ i'

Las Ai

a Dir

C. S.

Y TELÉGRAFOS

Expediente 7578-

Direclor.

e.29 jnl.-v. (! :e

Ministerio de Aqricuitur<mim:¡so a iieU-aojon pública por el
termino de veinte días, a contar desde _ ,_,~7"7T T ^ - , - - <

el 29 de julio de ÜCS. para la cjeeuen'm OlRECéüOíi DE ADMINISTRACIÓN
iie¡ .servicio de transpone, local de co- ^ j;! Dirección de Administración lia- .,

munidas a domicilio cu "Tronque Latí- '"' ílií(l '"dos <¡e aiambre nigrig con des- i

icen'' (i)to. 3.").
,

tino a la Dirección tic Dolenea Agrícola, c

Por el pimpo de condiciones y de- euiyo pliop de Imses y eoiuiieiones dota- i

irás datos, ocurrirá la ( 'abacora del Dis- ll;u '° «-"R 1 il disposición de los interesa- N

i lito 3.", Mercedes (E) dos en la <E'ieina de Adquisiciones, Ven- -

C. E. Adams, dele de la Dirección de ,as
.V

Contratos, Paseo Colón X." 974. 2." *

Correos, piso, ,.

e.29 ji.tl.-Y.17 ago. h
-\ R ,(, Niira de las propuestas se ei'ec- q

,, . .„.,,„-,, „ n .15 horas ---- Horacio Ibariueia, Director r;

i.xpto. 3(¡S!1~.M-3S -
,

'

Einmase a licitación pública por el lér-
,

erro de veinA idas, a contal' desde e!

ilustración.

i.i poi n
i firma '.I

el objeO

d de' P'e.-

• '¡cía e:i! re
'

' t,sq

Dio 13").

Cor el plumo de
aíos, ocurrir a la

; 13", Corrientes.

C. E. Adams, .le

i la ejecución

de corres[)on-

v ''Sauce":

ce:;, del DÍA ri-

la Dirección de

29 jul.-v.'I 7 noto.

rs . r-t-**' -sir»

. .i: 1 irlo de Justicia

e Instrucción Pública

Ministerio ele Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Departamento , Administrativo

ilxpíe. 22.108-IÍC-938--

Por disposición del Directorio, námase
licitación pública para la cení ral ación

e servidos de transporto do mal eriales

entro de la Capital Federal, <U< acaec-

iónos, preparado al (docto que ios itite-

usados pueden consultar en oí Depárta-

melo AdminisirntivA (Oiieiim de Com-
eas), calle Charcas .18-1!) cualquier día

de a(;

Adío Tutelar de Menores badil, de R
MARIANO ORTIZ BASUALDO L:w !>»'"(

Las Armas - F. C. S, <d Departa

podran presentarse en ,,,

Administrativo de la I.

Charcas 1819, lar. pi- i'<

1 de ae:osk> próximo, a l!ltai campamiento de lo dispuesto por so hasta el día 25 de
TA-oltmiÚ!! .Ministerial de lecha lo VI! ¡as 15; día y hor-a oí

C'58, llámese a licuación pública hasta tas en. presencia de i

el día il." de septiembre p. v. a las 16 al acto.
Imras, para la provisión a v<íc Asilo de ibionos Aires, lidio 25 de 1938
carne vacuna y ealioia, durante c| jal- /Avada Catbó, 'Director Adminisi

pie concurran

quitan

id «Celopuiíli.

.1 Cimitnílm,

a la p

lando!,

.lúa a F

ala v la

Artículo .1.)

del fall,

instala

liquide

.29 .¡ub-v.9 au

1
>- j • - ¡ id.

' f.n a n
LIMITADA

IVlinisterio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL D ! A

la

CELOPBINT Freyta
Sociedad da Kesponsaiulidacl Limitada mieiüo

ciento
Cor disposición de! Señor Jura de Co-

f.p i( | ar ¡

jarrCo de la < 'opilo! Fodeeai. I)r. Eran- n ,i,-.i 1
(r,

l;lin líauuuueta vena, se hace saheu peí' cin- r0 s u\p

ce días, upie so lia ordenado la inscripción < a ,,-, ex
ce. el R. i', de Comercio, del siguiente (

. 0! i ,] r)S

c, nitrato:
^

^

«Talleres Cclopu
Númeuo Ciento tueinta. Fn la Ciu- taas. a curvo efec

dad de Buenos Aires. Capital de la Pepa- mero: Entro los
tilica Are-eníimí, a primero de .tubo de mil declara constitu'
no\ ecicatos treinta y odio, ante mi. el au- ponsabüidad limi
torl/.aiitc v los tcsíi"'os uim

calle C.msiiím
itíi v iros. |o<

ores de edad.

Que lian r(

is de la ext

pi'int Kapt
ecto decían

v r

h; v y

(ral. II

lien

de la

'Buenos Ai

uo;r'a¡. uuitn

es oudieai

dócil ir,

da

au: Artículo Cri-

es cotnoarecicntes se

una sociedad ,1c res-

i, a partir de la fecha

meter la firma social en ne
su giro comercial ni en ¡a

tías a terceros, como lampo
prometer sus respectivas í'i

res y ol.lÍRÚ mióse exclusiv;

lu el C¡

a que

parti

ue se iioinliraram de su íiuicioiíamhmto local, que será la de e ar sus actividades a lo
comparecen los señores dmi Eduardo .Mar- ] a inscripción en el líegistro ."Púlitico de ciclad — Artículo' Oe
iínez Bocro. casado, aueeróino. domicilia- Comercio, conforme a lo dispuesto por el eión"d'e la «nciedad c<d"iua a ca>"m e
•
lo en la calle liivadavia cuatro mil ena- articulo cinco de la Ley once mil seiscíem síndico ¿1 cual mi cas'o dé' mi imcia
Trecientos cuarenta y siete, segundo piso; tos cuarenta v cinco. — Articulo ficeum terdicción o muerte de almmo de los mdon Tvicolás Kaptenboft. auqeatino nato- do: La sociedad girará bajo la razón smiitl tes. tendrá además de' sm^ uin ' '

*~

ratizado, casado, y don Juan Federico «Celopriní, Sociedad do Responsabilidad ealización autorizaci

Ea fiscaliza- dad

de eA

i ¡ir

rlil

i v su I

el Códi
mnainento las dis-

de Comercio y del

ni formen con la mu-
cuestionado. — Ba-

... , idos que ante-ceden
Cnnar en to- los otorgantes dejan formalizado este cea-

Códiao Civ¡], que *
S'cren- rmaleza jurídica de
de fis- \ los diez v- seis a
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trato, obligándose a su fiel rminidiinienío V reyí a;;. — 1N. Klipteiikoff. — Juau Bion- Al comercio : Romualdo Súenz, escriba- Se liaee saber que la señorita Amana-
ron (orine íi derecho. — .Leída que les es. se do. — Aurelio Quintero. — Hay un se-

IK)
,
comunica la venta del negocio de fe- Alevino, vende su paite que tenía en la

ratifican en su coate, mío ;. firman cu pruo- lio. — Ante mí: 13. líaúl Goyeneeliea. —
rl

.

( .t(.|la ubicado en la ea He Independen- tarmaeia situada falle Vieytes 1094 98
l,a ron los testigos presentes, non .íuau Tostado: cada. Nóvalo,

cia 3627. — Vendedora : Ouinla ilaeliola csco Australia 2095 99 a don Armando
Porlo v don Aurelio Uimif.'"n>. vecinos, Jineiios .vires. Juno 2o de .tUoS. —- Lar- y ., ..." „, rp . . ni i. i ,

i" , ' 1 "" -wi.im y ,

(¡(; j\[.i._.-lxoía. — Comprador: lambo le- i roisi. — Reclamaciones ealle Estados
Ciólos v (!• mi coaoriimonlo de qae cor- los Jorpo AiraarnU, secretario. ~ >

.Martínez liunni. — Joan E. e.pj) iul.-N." (MOO-v.3 nao.
reueio Lanza. — Domicilio.-: constituidos : Cuidos 2601, domicilio de las partes,

Victoria 47(i. e.29 jiil.lN." (tSOti-v.3 ago.

kV\%i\% DIVFRSfiS 'TTio.eTsamea^^ Al eonmui,,: I lip.s de Aragón Male-
la 1/ ,s u> « u U & s ía l\ ú \J ú ,M , , ,-. ,.a v Cía., balanceadores v martilierosCarnudo Ramón Catalán

25(1. U. T. 38-Fedcrico Lacre
0, avisan: (¡no se vendió el neo-ocio'

-.__«__
,

.- Cl11 v enoe

sa cárnico

ANCO CENTRAL DE LA Collada de (almez fe) Chüabcrl y A vda. S032:Q6, domicilio del \ endodor. ----- I) ....
BPÜBLIOA ' BGElfTINÁ Corono! Roca: Bmrriiz (e) Avda. San hhcíío de! comprador: Césped--'* dO(ü). — ne alma. -en a¡ por menor ue comestible,

ate Financiero del Superior Martín y Espinosa; Euiz Illbdobro (o) Ederpónga
G-obiemo de la Nación Cabildo v vías del E. C. C. A.; Yiieia

de Títulos del Empréstito Ex- y-,) Cabildo y vías doCF. C. C. A., na- —~~~~

de la Provincia de San Juan, ,-.,
(
o;

(
. eomnerozrnn a la Sección Pavi- *"

M
;

lin1 '

1
'

1909. memos de la Ol'icimí do Catastro. Ctiey-

comea a los bdorosados que el 1Todém Id), 2." piso, a lin qae presten

ijecipivo de ia Xaoión Ai gen ti-
sil ,.„,, formidml con la extensión, forma

s osienados a sus nonrriiviv; iu-

N
-

., (>7~f) '; m'<o l
,:,; d. ''«lie Lexeasa numero ludid, esq.

__ L™™lL~ Lamberto I. . Vori, imis A. Alarii-

lanlel Cauliardo mee, domicilio. IMenimauo 2Ó(¡. Comp.
) (hijoA su car- Camón Conzélnz Alonso, donde, ea el

aeral Donato Al- neaocio. Rochunos de lev.

.moas contratan- Buenos Aires, 2!) de Julio de 1938.

eeiamaebmos en 0.2!) ml.-Xó (¡SOD-v.ld a.'O).

) liamar l:im ,],¡ { ,,. Eírme i
rara ial Apoto el pía- "'

'M. .„,
"...,''-.. iy-oAo „ ice haeo siibcr uno se disuelve la soeic

L° de c ne-

dm dolarán
!e oe .1!) dms, a contar m__™m_.™l ~~~~ dad enere el semor t baldo .barbera y la

ílaco saber ñor mi llscribaiiía que los señoril u Amalia .Merino, que lia, ¡o el rtt-

!os el1 cir ' Una vez expirado osle, v durante .

(
„-, (¡111 . |sra<d Borovlnskv v Atareos Ja- bro de diablo Caí hora y Cía., explotaba

ninido:
los cinco s;:b.M.:uionlcs, podrán hacer- rovcí/ i

;Vi domiciliados Concordia .1915, la larnmeia e¡i mí a (dudad, va ilo Vieytes
Han luán, ,.

(
.

.... ,.(,,.];,, ,.;, (
.;

( , !U ,.s referentes al pro
| lan

,-'
ul ¡;,¡ ,, i,v eoitoroo l.eoimrdo 109190 esq. Australia 2095 99, conslitu-

'\ ] '-A'
,¡! '

'

22 l!o ^l>P<um
v|

,

;i(í
, o (ld coM0 (

, ,., „,,...,_ ,„,,,, 1;1 A(1 _ c¿1Klido G-u?.tfcrín; Hugo Giuavóii; Va- yémío.-o una nueva ¡core el señor Bar-
0(1

....iiislracidn Cenera! de Contübmooa do
i (M .j IC-ncsío Siroblno. domiciliados, eera y <ion Aicnanoo j.roisi, quienes so

11 " h{v:UÍ ' v e;
Pavimcda;, ÍCrmieufo 1:101. esq. lito P,!

;
,, ,•!„„. ,,,,..; 225J el ne'mcio de maíe- ¡meen cai-o del activo y pasivo. — Kc-

li{
V-

loí!
'

iy
\

}ir Bamba, cma dependencia tendrá a dis- v'-p,,/ ^r c-T, n.-t i-t«-c-Ic',.i 7 Blaiidongnc. eiammdones. -Mr listados (Aldos 2W1,
li:, " íl

'

|K" írn "
nosicióa dé ios cmdc llmyenies los piani- 2502 1G 22 , pedamos mi escribanía. Av. domicilio de i iH parles.

íí-s'"!mí.s ile!
]H * ^^'\'\^A '^-

t
.,

f ,

<Ie üoyo 700, 5p piso. Kmlbania Al- ^J^lilíJ^llfLlE:

l?U]n
'

Pnll
-
ilUl

aoulm!rVmibodm:
l

¡c'sMuuaeuM'qoe =n ío
'

.losé Da l'onte (liijo) y Cía. Knnnv-
¡

!

; ,v ;'ñodlo"'i-i ''ucoMon d," Aniou'io Cocea,
pM'

!

wM'- nr-sda so bdeimmma. sa de Transpon es, CopAiios para Mor- ...^
( | CM ,¡',.

i
r, () Avenida 1.a Plata 115 Acu-

,A
\
lX

;f: Ráenos Aires, A dio 27 de HAS. — cacerías y Venta Lubricantes, Uspalla-
(

,. in ., Ju .

]n {
.,^ (,,„,,,;,,,,,_ ,,| esiablecC

J

7L)ld!l™i~2 111 secretario dé (Jiras públicos. ta 2711, Capital. Comunica liquidación ,,,;,. n p, (¡! . ,-., , ;:lli(
s

:

.
•• pivadavia " sito en.

.A CIüLAD e.27 jul.-v.ó ano. y venía del activo y pasivo al tiialar
(
.p a ,. :l]HU ,\^ (

:

; pq, Eivadavia 1301, domí-
ppjc. _—„„~~~ -. ——~~~— -—

J 0SC |) ;l Ponte (¡¡¡.iq). eonl'orme conve-
( .¡p1() ¿^ ,., im|l| .

;u ; nr
,

pP.c
,

;;m ,.u.ioiies, iér-

•r"m o-etos
"SELLO AZUB" „ illr) ,,,,., ];l su <-i-sLiiu" slc- Alejandro do-

n ,p ]() (U,
¡ (

, v ,, ,., ,,.,.,. ¡i,.,,,;.. p;,pmn | C,

P Sociedad Anónima üorcersial e
],„ K.nhn. nprobado duz-ad.o doeior Alx- v Horacio' S. Medina c-allo Yianionto

vñi n "i" do 1;.
industrial _ h ,, u r u p (

,,,
(p nrp, Z (vvino. Bomllio aim

i :i ;c> [.;,,,,„„, A mes. .1 udo 2S de .10:18.

yv) \.
c
pq. ()

.. Av. Píe. Coque Sácnz Pena NI l!^)
| >;)s

. p ni; ,p :

,
i; ,

o 7 ..p,
_ i', lf!|( , s Aíias, iu-

(

, ><)
i l; |.-N'." ()7S:!-v.:! ano.

1 <
!

y Coiiez, -. en>

son los smnores

p¡ p; (
, U(1 yipino c'ari'acc'do v Manuel Ramón Salpado (larcía y Ricardo ha*

:

)
:l4 ';° '

;!

''',i ,,,. \ -......, t-q:, os a H,;.7_ ..._.... ninnco'.' venden su restauíanl. Canelos Gal- pe/. Hodrmnez vm.lr su noaoclo de bo-

yo 1784, a José Ramírez Martínez, la das al

:i y CurapaüMie; Yndor •v"- ;

' ''
o;iJ v „

(

,-
r(¡

,. -, .„..„ q , mp qomicibados.
'

ecbólicas, silo mi la Avenida Leandro N.

Asamblea y Saulauder ;
'

'

•"•••• '

^ .,,, -.,{ _x." (1787-v.d ano. Aleni 1118 56 62, a ios señores Antonio•-'' '

.„,. K ,,.,:, p ; Si iüpd!i!o ICcipmis Míziiuez y
'

:) Mlaál Manuel balando (duelan, por par-
le

¡es ¡anales. Rochunos de ley en ddamuay
:i ~

(127. díso IA ¡)¡dd. IB donde todos cous-

bÜytid ni, domiciliado Córdoba X." 2159

„ m„, ;„„„ ir..,:,,;,.,, tnerlo. (loa

LbY U'
1

11.867
N. b/ics-v.

mvirato iN. o lo

. iíéeior A. Ai
Mambdbaun, di

V Cl'í
una .-.u- y '' y-

, y '. '..

_^_ „ „
en esta co'l rol irá mu-ase de la Crma et seum. „.__™_~™~™~.^

^ yZ^v^J''']'']- ebArd "S Mandeibau,, v ('!,. Robad".
> '-•'-- Al¡r

,!í,(;¡v! '

!d^ iuh
'^:.

raii

:;:;;;;':;tre:
-.i- 1 .,r¡-, l¡lM , ;

,:

', ™\ ú °-
IV'

M<
. .\,

!,,,í,,0, "'s
•' 1 'A ;-";

I";..;.'-' ó,;: 9 o, 7 lim . „,„.„,., ,, 01 , !(
, n qy !;(

,-
!0| . .Asé V! , s.Mo,as v anéMo-, coa .iomíclllo En-

M, :.;:.,;: olommmmes dentro del término local, en ( ionzá lez. rmact a remos indas ms exmí.em .,o lamo oo„ nmoenno-e
' ! " llla, ' ^,

1 ,':'" A A ,'

;
, ,,

(
-...,...^.,

t

- y (¡10, cias cu iíiuCCc mcrcadoicas y maque- tivo y pasic, d^ la misr

(
' u hl "'' :, " C M

"''é,.é
, '

1

' ,.,,.. .A.','.

'.'''.
',.'

,.'., Y. IA- ucria^ del exmasmlo neyocio. III Cunes ñor MamMbnum (omíduyen <1

I socó

ac

C.

la socle.lad en comandi-

mpañia" que se dedica-

do v tenía el mismo do-

ló de A:

o ayo.
éi Cía., balancea

ibold! Í1S2: dosi

ómm nú- Planeo di 1 Soto vendo a su condómino

Juan Cova, A (divo v Pn-dco iqie períi

m ¡i i? v a -5 r fi
i

>«
-' ,n "

'•

' rx "

!í *"' ^
ñ U &.i Í íi Ú 1» V Vi Sí ^ <u XA I --.y ¡¡.-i i íiv u

Jo 7' 1 ^; i A.. 1,^'V'joA Taimas! ven- dores, cnr;-cdoi-m y nuirlilleros péblicos, Be ¡uu-mr,

(

¡;

;

;; Y'n," \. Ca-Ca López y a B'aniel oficina. Rlvadavia 1191, U. T. 37-32:]:;. líenlo l-l_d-

"y''
'!

'"[''''

,Yíq,^!,'í',p TvToiites de Oca qrm con su- intervención se vende el ue- vitar a Id.
- P ó'

1

'\V'-i""d..
A"

•'.,., yocio abnacén de eomesiibies vinos y diñarla con

, ,,i',,-¡. ¡as ¡ipcaliuano -.o, a\r..u. .... -,.,• , p n .«,,„„.; r :r,,, rm Qo-ortOS TvLitllOS tillares, susto uvendo a los ;.<mores mis
,, • • íi ,i.„, i -i.v.ms- róeme d" (ode, lia \' rooaurr.nt. íjO- íi^i-m^u.. e.o a.o.u-"" •»•>-

._ • .^

ti-oibmdo Pormí y i e(Uo .la. .is .....
, ^: .

• c. rT ^y, pfAYO (..jcaioni- (¡ue renuncio v Joernardo ion-
,

, , o-a OifiO a José mentes bnOu, e-nqnmi acevodo íantm, ijJ1j ^-^ ---— J-^
. ,

xr\\i\i-:-í su lióle!, OiO .í-io¿, a moi q
i i i

: ziolo (pie caduco.

inez .Martínez, todos allí domicilia- mauncira o /OJ), díame amor se co-
Fl, npacla d 22 do marñO de 1898 3 q.

] M fovl „ (
,

(] (
. ]¡, p. ]). sobre nocous-

Poclammdoues ley, Adcabuano 28i. mmiimn. ^^ _
^ ^^ ^ ^

Calii'ornia 719 trucción. de la propiedad sóida!.

0.29 .iuL-Xd' (1791-V.3 agí).
^ !Z^Jl-lZyly^Zl^Jl^. Buenos Aires, Jallo de líólA qy Destino dado a la dimita pasiva:

„„„.»— ^~~~~~~~~-~~^—
;

._

v¡^ (ip\\-isan Casli-o Lóiiez y (na. , balancea- flstimado consocio: ^ TÍCilos de Deuda.
Aiata v (na.,

•

upa •> _, - '-'
_ ^ ,-.

( , ;

-.- (M ]o¡-.^ - \- mariiíbu-os públicos, Be acuerdo mm lo dispuesto mi id ar- 5;' Aombramienio de dos socios para

Al estatulo, nos es araío m- nprop ar ,4 iKq,a de la asamblea. — .Mi-

li la Asamblea Cení ral ()r- nw\ ¡\ (jardidla, ]>i'esidentm - Roiutml-

,
t

..._aria correspondiente a! primer seuieso. p AI. Barapli, semviario.

- -.
>s 1

/.k'"

1

-"
i"

il

\-

l

"'

)

'tÍ7Sfi-vd> tinto, cervezas, silo en e.-d.a Ciudad, ' calle Lo- í re del ano cu curso, que so celebrara Artículo 56 del Reglamento: Las asa m-

„^^l!lJ~L~L-L~JlL~~~—~~~-

—

bos Id." 3902, esquina Laguna. — Recia- el. día 21) del ooniímíe, a las 20 y 30, bAas ordinarias o extraordinarias po-

"'A~~jT,e, sq-abbiolo & Cía., martilieros, n¡iuq niu >s, término de ley. — Vendedora: 011 nuestra sedo social, calle Cahiorma clrán legal mente reunirse si el día y bo-

mq.pns; llumboblt. (M2, Domiciano jf (
, rc.

(
,
(] (

, s Silvano Alia, de Cancela, dotni- 749, para tratar la siguiente ra indicados en la convocatoria osiuvie-

('•','„, v';íp-/. Caí-cía vendo su parlo indivi- MH;ida Rivadavia 119-1. — Comprador: Orokx tmi. oía: ra presente el 10 o'o. de los socios acti-

',.,

íy.^s rurant Rivadavia 8990, a Juan (¡ualduio da Silva Rodrigues, domicilia- 1." Consideración del balance somos- vos eou dci-celto a intervenir.

,A^i,. pnr iñíi, quién so hace cargo del
(] en (q negocio. tral. LTo lográndose ese por ciento de as.is-

,".', p.
Q v p) ils ivo con (d condómino Adol- Bs. Aires, 2-7-7-193S. 2." Elección de dos suplentes basta el tontos, éstas se realizarán media dora

1 A): '

;uu i)os domiciliados en el negó- o.29 .iul.-N"." G724-V.3 ago. 31 de diciembre de 1938, en reemplazo después con cualquier número de sóidos
.''

'

''

,
. , ,

. .,- di' los señores Juan A. Ciguoni y Mario presentes.
CIO. (1) So pulihea nuevamente por haber aparecido ,,,,,, ~ 1 4

- m • 1 ^- ( , o-- , o,-, i

e.29 jul.-N.° 6785-Y.3 ago. Cou error. G- Canipobassp que pasaron a vocales ti- c.29 jul.-N. Gi:.)-l.-y.¿9 311L.
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RUDERVEREIN TEUTONIA General Ordinaria que se celebrará el

Invitación a la 87." Asamblea General viernes 12 de agosto de 1938 a las 21

Extraordinaria horas, en el local de la asociación, Yíc-

A realizarse el l(i de agosto 1938, a las loria (¡73, para tratar la siguiente

¡ horas, en el Hotel .Joiustou, Corrientes

-~.il. pava tratar la siguiente

OlíDEX MOL DÍA t

'1 ." Autorízase a la comisión directiva

suspender las cuotas de ingreso mista

ue la cantidad de socios activos haya

leunzado a 700, corno mínimo.
2." Autorízase a la comisión directiva

reducir las cuotas de ingreso hasta (pie

> cantidad de socios activas haya aléan-

oslo a 700, como mínimo.

.'i." Nombramiento de tíos socios pr ra

Miniar el acta. — La Comiisón Directiva.

o.'J!) .¡ul.-X." 6805-v.l .° ago.

SVENSKA FORENINGEN
Asociación Sueca

Asamblea General

:;gos.to de 1938 a las

De acuerdo con el

síatutos, la Comisión

:.: lo.s señores i-ocios

Ordinaria : 12 Yle

21 horas,

artículo 6.° de lo.s

Directiva convoca

tiara -la Asamblea

Orden" del día :

1." Designación de tios socios para ve-

rificar el acta.

2." Lectura de la Memoria y Balance

Anual.
3.° Votación de. su aprobación.
4." Fijación de la cuota de ingreso y

cuota mensual para el ejercicio venidero.
"5." Elección de la comisión directiva:

a) Presidente,

b) Vicepresidente,

e) Cinco vocales,

d) Dos suplentes para ellos,

e) Dos síndicos,

f) Dos suplentes para ellos.

6.° Asuntofi generales.

Buenos Aires, Julio de
nesto Ohlsson, presidente. -

son secretario.

e.29 jul.-N."

1938. Er-
- Osear i ler.s-

679G-V.30 jul.

iUSL SJX SaiV :ias

LEY N.° 11.867

.
Lozano, martiliero público, Avisan Castro, López y Cía., balancea-

a 330, remataré el próximo dores, corredores y martilieros públicos.

Julio C
:econquis"

mes 1." do agosto, a las 14 horas, el oficina Rivadavia 1194, U. T. 37-3233,
egocío de bar y restaurant, sito en la que con su intervención se vende el lie-

dle Maipú 354, cíe propiedad de Buena- gocio de frutería sito en cuta Ciudad,
entura Olives. Seña a satisfacción y el calle José María Moreno N.° 33. — Ri

o:o (le un comis

mis oficinas.

e.26

.óii. Reclamos de ley,"

¡nl.-X." 6601-V.30 jul.

Enrique losari,

a Ateo Valenti

lom. Colpayo 67 ven-

¡, dom. Pacheco 2142,
ia carpintería mecánica ubicada calle

.Pacheco 2142. Interviene Escribano Her-
r.MV/., A vela, de Mayo S33.

e.2(i jul.-N." G700-V.80 jul.

áe hace saber que León Becker, do-

:ici liado en Larrea 1250, vende el nu-

ncio de joyería y relojería de Florida
2 a Héctor Toinasi, hijo, domiciliado
i Rivadavia 2715. Se "formalizará la

aeración ante el escribano A. Julio Gu-
errez Moreno, domiciliado en Av. Ro-
se Sáenz Peña 530.

e.26 .¡ul.-X." 6G94-V.30 jul.

Al comercio, Pascual A. Fernández,
rematador público, oficinas CangalPo
P.¡33, comnniea que con su intervención
los señores Andrés Pérez Guerra y Ur-
bano Pérez Arroyo que giran bajo el

rubro de "Pérez y Cía.", venden libre

de pasivo a los señores Sabino Xamarre-
íio Sánchez, José Lago Lorenzo y Je-
sús María Recaído, que girarán bajo el

rubro de (Sánchez y Cía.) el negocio de
<:.-. le bar, restaurant denominado "Cas-
lilla" situado en esta Capital, calle Ri-
vadavia N.° 1301 esquina Talcahuano
Nros. 2 y 10, reclamaciones término de
iey en las oficinas del intermediario
donde constituyen domicilio las partes
•'contratantes.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938.

e.25 jul.-N." 6G51.-v.29 jul.

clamaciones de ley en el negocio, domici-
lio de las partes. — Vendedor: Ángel
Pardavila. — Comprador: Francisco Pan-
tano.

Bs. Aires, 27-7-1938.

e.27 jul.-N." G725-V.1." ago.

Se hace saber que. el señor Félix Juan
Loñ, con domicilio en la calle Montevi-
deo 589, vende a la señorita Ana María
Federico, con domicilio en la calle La-
rrea 366, el negocio de peinados para
damas, denominado "Casa Francisco",
situado en esta Capital, calle Montevi-
deo 589. lieelani. Ley- 1 1.867, ante el es-
cribano Juan ('..Navarro Beltrán, Av,
Roque Sáenz Peña 530, ante
otorgará la escritura.

e.27 jul.. -NA 6721-v.l.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y contadores públicos, tío-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

guay 251, U. T. 38-Mayo 0372, se vende

el negocio do almacén de comestibles y
líquidos sito en e.sta ciudad, calle Pa-

raguay número 1896J1900 esquina Río;

Bamba 897, domicilio de ambas partes.

Vendedores: M'affei linos. Compradores:
Manuel González López, Francisco Ro-

gelio González y Máximo Elisardo Ló-

pez. Reclamaciones en término legal.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938.

e.25 jul.-X." 6G4.4-v.29 jul.

Al comercio: Francisco A.rbe, balan-

ceador v martiliero público, oficinas

Bartolomé Mitre 1164, U. T. 38 Mayo
1706, avisa que con su intervención se

ha vendido el negocio de comestibles y
bebidas envasadas, sito en esta Capital,

callo Directorio 1102 esq. Emilio Mitre.

Reclamos dentro del término de ley. Com-
pradores: Platas y Rodríguez, domici-

liados en negocio. Vendedor: Luis Alon-

so, domiciliado Bartolomé Mitre 1164.

Buenos Aires, 25 de Julio de 1938.

e.25 jul.-X." 6G49-V.29 jul.

García y Gil, balanceadores, oficinas

Uruguay 34, avisan que el señor Fran-

cisco Gesteira vende su parte indivisa

negocio restaurant y despacho bellidas,

calle" Rioja N." 2005 esq. Pedro Echa-

güe, al señor Eladio García, quien se ha-

ce cargo con el condomino Miguel Poca-

lujko de todo activo y pasivo. Reclamos
ley en el mismo negocio, domicilio cons-

tituido por las partes.

e.25 jul.-X." CG50-V.29 jul.

José Yelasco con oficina en Avenida
de Mayo 1439, avisa "que por su inter-

medio, Víctor Jttorio venderá a Héctor
Moretti su negocio de farmacia sito ca-

lle Humberto 1." 2302, domicilio de am-
bos, previa aceptación de la masa acree-

dora del vendedor. -— Reclamaciones,

término de ley, en mis oficinas.

quien se

ago.

e.25 jul.-X." Ü642-V.29 jul.

Alejandro Abacá, Escribano, avisa que
Rafael Lajmanovich vende a Eduardo
Isaac Morquin, su negocio de ramos ge-

nerales de campaña, sito en Chimpay
(Río Negro), ambos domiciliados en
Chimpay (Río Negro). Reclamos térmi-

nos ley, en mi oficina en Choele Clioel,

Territorio Río Negro, F. C. S.

e.25 jul. N." 6G58.-v.-29 jul.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

An.selmo Süirjurjo, balanceador co
e0) of

'

ichms Rivadavia 1976, avisa que

rredor y martiliero' público, oficinas Pa-
por SU » ltci'modi0 se ven(lc el restau-

rant, cafe, bebidas alcohólicas y aloja-

miento, calle Alsina 2301, esquina a la

de Pichincha 193, vendedores Pedro Gar-
cía y Victorino García, domiciliados Ri-
vadavia." 1976, compradores Félix Gri-
nialdi y Jacobo Mracovchich, domicilia-

dos en el negocio.
*
e.25 jul.-X." GG53-V.29 jul.

Hugo II. MangiarottL Pringles 18, ven-
de su comercio restaurant v bar,
"Thompson", Florida 835, piso 2.", a

Pedro Mareilia y Rafael Riesgo, Chaca--

e-

elama ció n es.

e.25 jul.-X.» 6G54-V.29 jul.

rana 335, al comercio avisa que se vende
el almacén de comestibles despacho de
vinos y ccrvez,an y comidas, establecido
en Juan Francisco Seguí 4681:4700.
Vendedor: Ramón Gil, domicilio Pa-

raná 335.

Comprador: Avelino Fernández, do-
miciliado en el negocio. Buenos Aires
27 julio 1938.

e.27 jul.-X. G705-V.L" ago.

Dr. Ismael P. Viñas,, vende al señor
Arón Garber, quien se hace cargo del '"ico ^O, domicilio establecido para r

activo y pasivo, el diario de la mañana
titulado Ultima Edición, 25 de Mayo
140 (2." piso). Reclamos, Reconquista

4." piso, escr. 46, dond

Díaz

-mataran
s 1-1- lior

Labella, Rodríguez Peña 287,ahí

-1 1."

, ca
"

de agosto de 1938, a

é sito Rivadavia 11002,

"a y Alvarez,. Re-

330,

tes constituyen domicilio.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938.

e.26 jul.-X." G697-V.30 jul

señores Pag(
en nuestras oficinas.

e.27 jul.-X.» 0712-v.l.'

Avisamos que con intervención de los
balanceadores y contadores públicos, so-

Arda iz y Cía, oficinas Uruguay
se vende el negocio

e ambas par- Julián Ongay vende a Pilar Calviño
su despacho pan Humahuaca 3512, do-
micilio constituido por las partes para
reclamos ley. —

•
Interviene YY. B. Za-

quieres, balanceador y martiliero 'públi-
co, oficinas Pringles 1196.

Se avisa al comercio, que por retirar-

so do la firma ''Duckwitz, Neiling &
Cía." (Expreso Sur de Córdoba), Em-
presa, de Transportes, con domicilio en
San Juan 3836, ios señores Enrique Nei-

ling (h.) y Bartolo Riberi, la sociedad
girará bajo el rubro de "Duckwitz &
Cía. . — Reclamaciones: Escribanía: Pi-

casso Larco Luckhaus, San Martín 296.

e.23 jul.-N." 6765-V.2 ago.

Se hace saber que Juan Bautista Cu-
rutehet, vende a don Pedro Eyherachar
el "Iris Hotel", calle Brasil número 859,

donde se domicilian ambos. Reclamacio-
nes durante el término de ley al e 'en-

lamo Juan Podro Oxobv, San Martín
201.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938.

e.28 jul.-N." 6764-V.2 ago.

M. Fernández, E. Ríos 528 avisa que
María de! Carmen Fernández vende dos-
pacho pan, Alvarez Thomas 764, su do-
micilio a María F. Y. L. de Curto, domi-
ciliada Acevedo 1545. Reclamos ley.

e.28 jul.-N." 6787-V.2 aao.

Julián Sanzol, balanceador, oficinas
Avenida La Plata 2675, avisa que -fosé

Stiárez vende a Gerardo Blanco su par-
to de la despensa Arregui 5388. Rocia-
mos en mis oficinas domicilio de las par-
tes.

e.2S jul.-X. ° 6766-V.2 ago.

Sabino X. Alonso, oficina Bartolomé
Mitre 2553, avisa : Luisa Díaz de Xohales
vende su despacho de pan, facturas, ca-
lle Gaxay 3249 a Catalina Soma. Recla-
mos en mi oficina, domicilio constituido.

e.28' jul.-X." 6750-V.2 ago.

Ruiz y Cía., avisan : Que el 2 agosto,
a las 14, rematarán hotel restaurant, si-
to Leandro Alem 798. Orden Sres. Revo-
lli y- GionUuio; reclamos ley a o ieina,
donde constituyen domicilio."

e.28 jul.-N." 0769-V.2 ago.

So hace saber por cinco días que Her-
menegildo Eliseo Regg-iani, domiciliado
en Sarmiento 381, Bahía Blanca, vende a'

Perfecto Eulalio Medrano, domiciliado
en Conesa, Río Negro, las existencias de
mercaderías, muebles, útiles e instalacio-
nes que constituyen su negocio de far-
macia establecida en Conesa, Río Bagro.
Reclamaciones al escribano Alejandro F.
Bomei-s. Yiedma, Río Negro.

e.28 jul.-N." C774-V.2- ago.

Antonio Ciñese avisa que venderá a
Buonoeore, Ciñese y Mirabelli, su nego"-
cío de restaurant, café, etc., instalado on
la call e Lamadrid número

697J99, esquina
E. del Valle Iberlucea N.° 1198, ante
el Escribano Claudio de Mateo domici-
lio para reclamaciones leg-ales. Sarmiento
043, piso 1."

e.28 jul.-X." 6738-V.2 ago.

Ley 11.867. — Con intervención do
l'lorentín Berroy, oficinas Herrera "-ifil
don Domingo Yanei vende al señor Emi-
lio Marcóte, su negocio de lechería ca-
lle Defensa 1386, donde se domicilian las
partes

.

e.26 jul.-X." G670-V.30 jul.

e.üo -N.° 66.38-v.29 jul.

Avisa José Martínez, San José 143,
orio Hugo Mattmann y Leandro Sehubi-
c>--r, domiciliados San Martín 652, ven-
den Restaurant San Martín 631

ñores M
251, U. T.

de

38-0372,
(DA!

lo

a
Eduardo Hugli y Josefina Rollín, domici- Reclamos éiTEey
ir-dos Reconquista 629. Buenos Airea

comercio : Julia Curtú de Vilá, ven-

,i,>,.,,x„ i ,-„ „.,--. ae su negocio de despacho de café, vi-
i. nacen de comestibles y líquidos, si- 110s y cervezas sito Ta-cuarí 90, su don. -

Ramos M^tJr C
í
utat

.

104 6S* «««. « ^ sonoros Antonio Yarda y Juan

los v Jí
¿emolió de ambas par- San-atoa, domiciliados Ptteyrredón 31(5

les. \ endedores: Diez y Mahucmo. Coni- - Reclamos contra el expresado ne-ociopradores: Jesús Gómez y Vicente Ron. dentro del téi
"

^

Rosario Scovotti, oficina: BcRr-mo
2639, avisa el señor ítalo Chao, vcntle su
despensa, venta de vinos envasados, ca-
lle Avelino Díaz 1702, al señor Lúzaro
Yiducira, ambos domiciliados al no-o-
cio. Reclamaciones ley.

°

e.26 jul.-X." 2680-V.30 jul.

.T,-,!:

e.25 jul.-X." 6637-V.29 jul.

o 0f
í de 193'

lérmino de ley.

e.27 jul.-rL»G574-v.l

e.26 jul.-N.» 6683-^24.^1.
(i) Se pubüra miev3:nciite. por

con error.

ag<!

ber aparecida

Zapatería "La Estrella", Avda. Sáenz
¿bV. Humberto H. Limardo, remataré el
día 2 agosto, a las 18. horas. Orden due-
ña, Migaml Verardi. Iuf.'Avda. Sáenz
?-X4,. h. T. 61-2950.

e.26 jul.-N." 6677-V.30 jul.

- %
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.

lantis, vende su parte mitad negocio ral Artigas número 231, li. T. 63-5387,
t

ri'.stauniut. Montes de Oca 1258, a su Volta. Avisa comercio con su interven- . ^

socio Demetrio Eimlevo con domicilio ción Sra. Amanda Elvira Colombo de. BOLSA DE GANADOS rectiva ad-reférendum de la asando a.

cu el mismo. ' Gómez, vende a señores Cecilio Gutic- Sociedad. Anónima 2." Designación de dos socios pare ;::>

c.27 iul.-XA 670S-V.1A neo. rres y Jesús Gonzalo/, negocio despensa
f.Av,.^„n„T, mar cl acta -

¡•ti i wUJN VUÜA.LUK1A Ty \ * ti* i •, n n,i
,™~™ ~~~~~~w~~~~~~~~™ ^ comestibles v ventas vinos v 'cei/vczas en- n . . .buenos Aires, Julio do 1933. — .1 .;

|,
i

Ruiz v Cía., martilieros públicos, ofic. vasad as al por menor, sito' esta Capital,
,

,

Convocase a los .accionistas a Asam-
Cai ., os Saravi ,

x

'

prMÍaentc _ Carlo, v _

Rincón 7(¡, avisan: 30 bel etc., El l.s., Cilllc -Morón 3693 equina Esperaba, 'i™ On mnvia para el 29 de julio de
dpl m S0CvctRÚ^ ' .

i „i a ,.„.(.,,,,..,,,<- T w ti i i' i • ( • i< , 1938, a las ..< horas, en barullento 299, ,_ . n ^-n <-,remaniremos hotel restaurant, íj. jn . Reclamos termino lev en mi oficina, lie- '
. . ' ' e.2o ud.-X. GOofi-v.S ;mo„

Aiem 799, orden Ravelii v Giordano. Re- „eral Artigas 231, donde constituyen do- r ara U '

lltar
!f

slSuwn{c
r

*- —
. A-~

¡ i- • " i,, i ,i -r i i i
'

i ¡ " Orden bel día:
ciamos, a nuestras oticniaft, (tonue se do- nuciiio legal los contraíamos. , „ ,-, . -, , -, , i , T-TTPTn-wTA

.... '
T ,

'..
T r ..,,. , -, „Q 1. Consideración de los documentos illjjijxtJNiA

imanan. Luchos Aires. -Julio Jo oe 19. >b. . .
o a n merem1 v TUn^ir-tora.,,..„ „,,_. n „ , -o,. •

, v „ ,.,.,-,, . -n o que prescribe el articulo 34c . inciso 1. o. a. ooniciciai y J:inanci.eia
e.26 ím.-A. GCwl-v.30 jul. e.2G jul. -A. bbol-v.oO jul. . , \ A

m . A~w- „%m_^_™™m^m_„ „™™™™™™™™ del (. odigo de Comercio. Oonvócso a 1 - *."'•> . . ,'-.,.
2." Elección de directores v síndicos. «

.

"'

'A, " 'A. ',. A" ' " ',"'„' *',"''-,'

Se bace saber por el término de ley, Al comercio: Hijos de Aragón Vale- 3y D^ isrllil(
,
i(

-m (lc do, accionistas p„- f^.'
bk '1 ^"^ l?™ '%

" ia * de

de que Erancisca Dedckind vende a Ger- ra y Cía., balanceadores y marí Uleros ra fj,ma]A cl ;uq a . o- j

"
-(? róV.

y '
Ii0:

'aS
'

Cil

trudis Krebs de Bordón López, la pon- públicos, oficinas Tale-alumno 256, U. T.
J :
),-, eno s Aires, Julio 11 de 1938. — ^ CC } °

°b..

6¡ón y hospedaje de su propiedad, ubica- 38-2220, avisan que se vendió el negó- Robcl -

lo j. Dowdall, presidente. -, n r .-,
™? D

.!'

L
,

m
'\,. - ~

do en la calle Ayacucho y Entre Ríos, ció de almacén al por menor, de comesti- 12 ¡ _N o
6 <>.14. v o8 i u] ,

J
'

to
;,

l5"J "'! 1
'
1 " 11 fU

] I

a .^enioria, ha-

de la ciudad de Posadas. - Reclamos bles v bebidas envasadas sito en esta . . ^L^jL^ L™^Z~A_ l'» 1 "
.

C-aim.icia.s_ y IVrd.das, informe

aníe el escribano Manuel Solari Ulmos, Capital, calle Lacar 3(¡!)9 esquina San
r, . , .

de s.naico,_ ejerenao IJob.

n ,-„ oin VV.ni-',« \'e„ fl r-ur¡Io '-;.,vioi¡ donde Sociedad Anónima 2.° Elección ac tres dn-ccrores, =iu-
Cl W1

1 T r orí inno i! '..'¿c'" To'e
''„

' CAJA MUTUAL DE CRÉDITOS dieo v síndico suplente.
losadas, Julio 26 de J!)-)b. .1 alcalinano _•)(). oomp. . -Jo,e nei nanüCA, o n

-

T . ., , ,
. .

e.27 jul.-X." 6727-v.l." ago. domic. en el negocio. Reclamos de ley. CoNVOCUTOrri °'
J/

c'
!g" a< '

r
" "° ^ ^',om^ C¡"

Bueuos Aires 25 de Julio ,le :i!)58. ,-

)( ,
„
rl ,,...flo ^. m o , disnone el ar

''*
í' 1
™ ™' Y ÍU'míU

' cl a( ' ta
'
"" L1 Ú1~

V Ĵ^JWW^, ^vww™^ ,^™™™~™~™-. i . i..; cí íu uo.i.qo con i o f[uc (.ii^{H)iic ci. ai roetono
., . , .. , ., , v .

e.25 jul.^." 6060-V.2J jul.
tíeul() gSdel Estatuto, el Directorio ' "

e.18 iul.-X." 6443-V.3 a-o.
ton íntervencum de la escrioania Vi- ^ ._______. ™™™™™; convoca a la Asamblea General Ordina- v '.—,—^™™„™ :_,

lia - (¡hezzi, calle Barrólomé -Mitre 811,
_

__ __ ;
,.;., f[uo ¿^vh. celebrarse en el local

!." piso donde se efectuarán los recia- Con intervención de la escribanía Vi-
(

-,

f
, ,., (m< ¡

¡ t
,

!(
.

i(
',

u f
, a ]p í>i,.,;i ras 1.137 el

Sociedad Anónima

naos dentro del término de lev, m>rá ven- Ha-Ghezzi, calle Bartolomé Mitre, nú- ,

;¡i
'j

t|
., r¡

.

Q^ o (]e ;H)
.

]8 R las ]8
'

ho . TOMENTO URBANO Y SURAL
dida la p.iia'e que tieim (d señor Vicente n"'™ Sil, 4." piso, U. T. 35-32-13, donde ^^ '

"'
' Florida 534 .!

Eereira, en el negocio de carpintería que eo efectuarán los reclatnos dentro del - Oudex mu. día : Convocatoria

( 0,, 'l,íl,llil
'
Z™ 0l

\
(" ia

l
ña™ " (m

1

* I °-
-' „ ;e ado S*d B- Gl '

I,! "' al °- !i " ai '

ia allt ' ,11<»-- artículo 29 de los estatutos, se convoca
mino en la calle Chile 183,. Comprador: «o

,
uliiea lo tn c.l.a Ujiil,U uto Wi

2." Lectura v aprobación de la Me- ., ,..„ _,-;.„.„<, .,„,.;„„; ...,„ i, \-.111lh! . a
y, •

T - ,,;,;,! ,„ ,, „„i,„ tolome Mitre numero 790. Vendedor: .

T , ,

' A 1 r
senoies accunsuis a Acamb^-a

hilvmo López,, domiciliado en la ca¡le
. mona v Balance General correspondien- r;...,,,...! nnüivnT. ,,,,., „i ,1;,, lo J,-

t ^ , • ',„,,„ ,, ... T ,. fernando \ m-i Pérez, domiciliado Bar-
, ,

'

', - , ...'., ueneuu uiainaiia paia el (lia 10 ut-,

Jndeiiendencia looo. i>ueiios Anes, Jtiiio ^ •- , • _ te a i ecimo sexto eiercicio terminado „,,.,,-.*„ o„ iooq „ 1.,.. -i«->n i,n.... - n >- o¡
„,, / -, n oo tolome Mitre numero ,90. Comprador: , ,- , - ,. , -,„:, agonto oe J..,o5, a la» JU..jU lioia.-,, en ei
^0 (Je IMob. . T . . . . ...

, ,.. el Jo oe puio do J.íiob. Uv.-il /lo r. <-
,

r, f,;,w i., r
i ,.,,ii„ ici,,,.;,!., „,', .-o

I., lorencio Radiola Diez, domiciliado Can- ., „ ,- ', , -, - local (le la ^.ocienaa catle i tonda nu.im-
c.li iuI.-.V (),0t)-v.l. aero. , ' ,]." Isonibrainienio de nos señores ae- ,.,. coi

gallo numero 8/2. . , ...,,, 10 jo-i.

___ _____„^ . Dncnos Ah .

CSi
00

(le .Tu ,; (lp 193S
eiomstas para ,uscrilnr el acta de es- 0rJW:x ¡XL DÍA .

, r
. , T , , ,.,, „,. P o5 |

ul .X .o
6fi43-v.29'iul.

ta "«'.nolea -como lo deiermma cl Art. L » ___ Cousic i cra(:ioll v ^y^^én de
Miguel L^oi-atoro, mar ,1 ero puln.co,

_ -J_ _____ 38 del estatuto.
la Memoria Balan , (

, tlícitci-al, cuenta*
Leigrano JSo9

t
L. 1. oO-490,, avisa que 4." Elección de tres directores titu- ,lpl up;™,, „;,.,.,,;,.;„ ,- f i;d ,.;i, „,.;/,., -í 1

Mi-niel Crespo vende a T ' v '•—" '":.„.,.- - n;i i,.,!,,,,...,,.,,!,,,-,^, „(';,.;,,.,<= , .... ... , .-. ...,..._ -, ,..
cU

'
lllulrao ejeicicio y distubncion de

, Juan 1< i-aneisco (tarcia y Gil, balanceadores, oficinas j,UTS p0l . )n , s anos pll rr(íln plazo de los
w til itl-rri esm juinadería Las Uruguay 34, avisan que Octavian,, Cíe- señorcs Al .turo Fonnisan0; Antonio

2A Elección de ios miembros del DU
,s ambos. _ Re- mentí vende a Gestmra y Albores no- Merlo y VA. IL Culotta, que termí-

rcctorio ^ a
-

(m Iccnlpkzo de

-„ „on , „ ^M
°x.^

tí

p
U
'T

t
'

C " l0 Coniemes 4301 nan su mamUlto , ull (h rCct or suplente
,QS V0CJ do(;tor Ft

'

m ; u M 1

.. n,29-v.l." aao. esq. Frías. Reclamos ley: Cruguav o4, do- por tres anos en reemplazo del señor /,„„,.„,. r>- ,,.,,„ , r ..,,-, -, r,'

l'ernández Eernández, su

Casas 3899, domiciliados

clainaciomvs lev.

¿.27 jul.-X." (¡720-v.l.» aao. esq. Frías. Reclamos ley : Uruguay 34, do- por tres afl0S Pll reemplazo u(;l seilí) ,
doet<>) .^™^™^~ ~~~~~~~~~~~~~ - '"-Lo consti nido por las partes j ^Uí0U tennma su mandato.
jan(]ro Fm]cs Last| . quc

'

tenuinan su
Robustiano Reyna Almandos. vende y ^ t^I^LJZZld^Z 5 ' -acción de un siud.co Mular y mandato . Ell cm0 dc rcm0(;ióll (le &X __.

transfiere ¡1 Clotilde Mercedes Taboada, U» suplente de sindico por un ano y J.i- no de ]og ci¡ rcctores, designar sus reem-
negocio farmacia. "Juuín", sito calle Notifico que con mi intervención se jar sus honorarios de acuerdo con cl picantes.
Cangallo 2100, domicilio ambos contra- disolverá la Sociedad en Comandita Art. 27 del estatuto.

;
.j

„ T?] eC(u,')n dc lln s í,Ki¡ C0 titular v
tantos para reclamos de lev. Eumberto Rerrelli y Compañía, ''La Pó- Nota. — Se previene a los señores

de un síndico suplente " " ""'

e.27 jul^XA 0701-v.l." acó. üza", con domicilio calle Tlicrmiáll 878, accionistas que deseen concurrir a la 4 _„ Desiffnación
.

flc dos spñorc¡ . acc¡0 .

,

quedando ol activo y pasivo a cargo del Asamblea General Ordinaria, que debe-
n¡stftS

~
cn r irescntaeióil de la

socio comanditario Roberto Baqueriza, ran depositar sus acciones en la Ge- ,.„.,,„i,, n „ „„,.,

,

n i, nil ,. f:,.,„„„ 1 .,„<-,, ,i-

•

„ „ ,,, , ., ,-,,-, , . • i 1 o • i i -i 1- , 11 1-
asamblea apiueben y innien el acta de

Avísase, al comercio, oue por ante cl I ;:lul Alberto Guyot. Escribano. Avem- rencia de la Sociedad, o días antes del li-
ja m ;gmrl

escribano Bernardo ' Carat, con oficina Ja de Mayo 822. jado para la asamblea, retirando sn bo-
Nota:

'

Sc prcvieuc a 1()t, scf¡0iw aecio.

en la calle Lavallc 1312, segundo piso e.2C jul.N." 6fi79-v.3() jul. leta de asi, enea con determinación
0¡st;lg dc acu(;rdo (

,(m d arHc|jlo 33.

B. los señores. Rómulo Santiago Yiítoni del numero de vo os que le cor^spoii-
dc , og cstatutoS) para tom .u, p;irtc en , a

y Ángel Eraneisco Paterno, domicilia- F. Chiribelo, martiliero público, ofiei
da

; .

^ lt
'
oL tlel (,htatuto

-
Í<A ih '

nsamblea, deberán depositar en la 'Ca-

llos en la calle Santa Fe. 3192, transfe- n ari Besares 3317, rematará el lunes 1.'
rctono

- ^
• 1 v » rr-c. • o . „ Í a Soci;ü do la Sociedad, con dos días

i-irán como aporte social, el octivo del de agosto, a las 9 horas, la iicluquerín ^^^
Q
^^L^^^l!^ll^lS^. de anticipación, sus, acciones, o bien pre-

taller mecánico denominado Surtidores de damas, calle Güemes 4226, propiedad sentar, también con dos días de antiei-

Baiesi, ubicado en la calle Gaona 664, señora Argentina Luisa Consigiio. re- CONFITERÍA DEL ÁGUILA pación, constancia del depósito de los

a la Sociedad Vittoiii y Compañía de clamo término ley. Buenos Aires mismos títulos en un Banco del país o

Responsabilidad Limitada. e.27 jnl.X." 6728-v.l. ago.
Gonvoc\tot-v

extranjero establecido cu la República.
e.27 jul.-X." 0703-v.l." ago. ' "~~~~ -

'. "
'' " "'

,. . Buenos Aires, .lidio 15 dc 1938.
„ ; ; En cumplimiento a lo que dispone el ..

Don Tomás Roldan, domiciliado cn art íeU lo 26 de los estatutos sociales, se
, Al!£IÍELA^^

Al comercio: aviso que por intermedio Garay 1883, vende a don Gastón Bu- e nvoea a los señores accionistas a la

~*

de ios señores Iglesias, Casado. Xarau- rreda, domiciliado en General Urquiza Asamblea General Ordinaria, que ten- Sociedad Anónima Ganadera y
jo y Trujillo, corredores púbbcus, ma- 1736, su negocio de cigarrería, ubicado

(] ra ] ucar e ] ,lí a 29 de julio 'de 1938 a Comercial
trieulados, con oficinas en la calle Can- en la calle Garay IM." 1883.

] as 15"
] 10ras en sll ] oea l social calle ENRIQUE BITSCH

gallo 2170, denominadas La I.it.M-„i.
;

.li:i- e.27 jnl.X." 671 9-v.l.» ago CilI!ao esqni ,; a Santa Fc> para trai;lr AsamMea General Ordinaria
r,a, vendí al señor licrmenegddo Rom-

j a s Igu i c„t e Do «cuerdo con los estatutos, se coa-
da, domiciliado en Cangallo 2r,U, mi Orden del día: voea a ios señorea accionistas de osta
negocio de panadería meeáuma, sito en José Pulían y Cía., Alsma 1226, avi- ]

o Consideración de la Memoria, Ba- =ocicdad a. la 'Wmblea General <>di-
Alej andró Magariños Cervantes E." 2737 san que Eduardo Gamizeli y José Gami-

i ancG General v Cuenta de Ganancias nal .¡a qlu
>'

s(
, celebrará el día 3 tb> a-o-s-

|SD, y anexo Monte Dinero W." 2819. zeb, venden su restauran t. vmos y ecr-
y Pérdidas, correspondientes al ejercí- to de 1938, a las 15 boras en la cabe.

—Gas reclamaciones sobre el menciona- vezas, Blandengues 2447, a Antonio Ma- c i terminado el 31 de marzo de 1938. Roca número 915 de esta Capital a Gu
do negocio, deben efectuarse dentro de! raque. Constituye domicilio para reída- 2." Elección de síndico titular y su- de tratar la smuierte-
término de ley, en las oficinas dc los mes de ley, nuestras ojMLms. píente. Okdeit del día:
intermediarios. — Vendedor: Francisco e,27 jnl.X" 6<30-v.l." ago, 3," Designación dc dos accionistas pa- i.° Consideración de la Memoria. En-
de Amorín Lima. Domicilio: A. Maga- "*"

""A"
""

ra que suscriban cl acta de la asam- lance General, Cuenta de Ganancias y
riñas Cervantes NA» 2787139. —Buenos j\l comercio: Por contrato privado y

ble:1 ° — El Directorio. Pérdidas e informe del síndico corres-
Aires, 26 de Jubo de 1988. ^ eoll intervención del Escribano Amadeo e.13 jul.-N.° 627.3-v.29 jul. pondicntes al noveno ejercicio.

e.27 jul.-X." 6/1/-V.L' ago. B. Ciruzzi, con escritorio 25 de Mayo
^~~~~~~~~~~~™~~~~~~~-~~~" ™™™~™~, ,yo Distribución de. utilidades.

número 11, don Miguel Pons, vende a CLUB DE DEPORTES 3.° Elección do tres directores y de

los señores César F. Zuccbi y Juan B.
. j¡l RINCÓN síndico titular y suplente.

(*> Jainaga José 11., oficina Sospecha Malloni, el negocio de su propiedad de 4." Designación de, un accionista pa-

971, rematará en Burela 2016, las uní- "cigarrería, lotería y peluquería", ubi- Convócase a los socios a Asamblea ra firmar el acta de esta asamblea, jun-

quillas y repuestos
,
que r. instituyen la eado cn la calle Corrientes 707, domi- Extraordinaria de acuerdo al artículo tamente con el presidente y el síndico,

fábrica dc tejidos do! seño i
José: Gran, cilio de las partes. — Reclamos por el 19 del estatuto, el 9 de agosto, a las 19 Río Gallegos, 8 de Julio de 1938, --

cl miércoles 3 de agosto, a A:- 14. término de ley en el escritorio del es- horas, para tratar la siguiente El Directorio.

e.27 juL-XA fcs.J-v.L" ago. cribano. Orden del día: Federico Bitscli, presidente, R. Paar-

, , , „ ... , , , .. Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. 1." Consideración de la compra' del lo- mann. secretario.
'1) So publica nuevamente por Iir;Vr aparecido ' . , . '..,,. 1 /• • 1 -\t o ajnn o

con error. e.2< juLNA 6<20-v. ,' eco. cal socia efectuada por a comisión di- e.16 jul.-N.° 6426-V.-2 aso.
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LA HIDRO-ELECTRICA DEL SUD tar el período que vence el 31 de diciem- "BALESTRA" a ocupar el cargo de protesorera, por fa-

Sociedad Anónima bre de .1939, como así distribución de los Sociedad Anónima Agrícola y llecimiento del señor Hugo Ca/./.aniga;

cargos de los titulares y suplentes. Ganadera estos tres solamente por un año.
Convócase a los señores accionistas a 3;' Designación de dos accionistas pa- Sarmiento 329, 5." piso 5." Elección de tres miembros por dos

ía Asamblea General Ordinaria que se ra aprobar y ti miar el acia de lá Asam--
'

años, para formar el tribunal de honor
«•¡obrará en el local social, calle Vic-

jjlea. Convocatoria (Art. 42 de los estatutos),
toria 788. escritorio 23, a las 15 horas, Dueños Aires, Julio 14 de 1938. — El De acuerdo con lo dispuesto por el

G; .

j;[ e!,

(
,ó

(

'

)U <io tres miembros por 11 u
del día 30 de julio de 1938, para tratai prcsidente. '

.
artículo 15 del estatuto social, se con-

:ui
,
para la comisión especial de cuentas,

la siguiente ^ e.15 jul.-X." 6382-V.15 jul. voea a los scñoi'es accionistas de esta ^vt. 83, de los estatutos).
Ordkx del oía:

. líi jul.-X." 0391-v.E" ago. sociedad a la Asamblea Geneuü Ex- 7» Nombramiento del señor Enrique
1." Lectura y aprobación de la Me- . . — -~~~~~~~~~™~. D'aordiniiria que se ei'ecluará el día .10 y.,„

(
,om0 SOcio honorario propuesto por

moría, Balance. General, Cuenta de Ga NOVALES (1 ° amisto de ll!:!8 ' :1 l;w ' '
,im:ls

>
en la C D.

nancias y Pérdidas e informe del síndr
Sociedad Anónima Inmobiliaria «1 l '"' :l1 Sarmienío 329, 57 piso, i/.- Saludamos a usted atentamente:

,0. c-orrespomhen.es al ejercicio venena, ^.^ ^ nm __ ^^ ^^ quu,rda, v:l r* .ralar la Mgmento Daniel M. Dombo. presidente. - José
el ,,0 cío abril de ÍIGo.

, d. Laguri, secretario.
2.° Elección de dos directores titula- Convocatoria

_

Oi:dex del ma
:

^

^

Nota: Véanse los artículos 7, 1.7, 50
res por tres años, en reemplazo de los El consejo de administración convoca !•" Elección de tres dirorinres. en ,(b

^ ._
^ ^ ^ es ¡..lhttoí ._

señores José A. .Fernández y Pedro Era- a \ os señores accionistas para la Asan,- términos de^ ios artículos LO y o0 oel
(>^ (

, .^ ^ „ 6(¡SSv 3()
-^

ga, qno terminan su mandato; de dos bl ea General Extraordinaria, que se estatuto social.
_

_
,

™1 ™™™™~.
directores suplentes y de síndico titula, efectuará el día 30 de julio de 1933, a *.° Lunación de do< w»«»«»*

L HISPAN0 AR0ENTINA
y f

ip.ente. ,_
_

las 10 horas, en el local social, calle para apeonar >
mlm non el ai ta de

Compañía de Seguros
3." Designación de dos señores accio Entre Ríos X." 2158, para tratar la sr- asamolea.

_
.

^

rostas para que suscriban el acta. guíente Se proviene a los sonoro^ accionistas
Convócase a los accionistas a Asamblea

Nota: Se recuerda a los sef:..,es accio- Orden del día :
que el artículo .1.0 del eslatuío social,

0l .(im ,u .: a p
.

i;
,
l
m -, 8 .p, agx)sto a las 15

nistas lo dispuesto en el artículo 31 de D° Renuncia del consejo de adminia- establece: ''Para tener derecho a con-
| l()ra^ on Avcüm a de MayoloTG, para t ra-

los estatutos. — El Directorio. t ración v nombramiento de los tres con- cunir a votar en las asambleas, los ac-
|;u ,

1;l

e.12 jul.-X." 624Ü-V.2S ago. scjeros titulares que deben componer el eionmtas deberán depositar en la serré- Orden del oía :•~~—~—'—
" '

~~~~~~~~~~~~~~—
uuovo eorsejo de administración, ele taría de la sociedad, con anticipación

1; . Considerar los documentos que

TEJEDURÍA FLOE.ES SOC. ANO. acuerdo con las reformas introducidas no menor de ircw días al señalado para
prescribe el artículo 317 del Código de

Solivia 1258 en el estatuto social, por la Asamblea la asamblea, o bien sus acciones o -bien Comercio y reparto ele utilidades, ejerei-

Convocatoria
'

General Extraordinaria del 22 de fe- un certiticado que acredite que éstas ció 48, al 30 de junio de 1938.

Asamblea General Ordinaria brero de .1938, y aprobados por ol Su- se hallan en un establecimiento banca- o." Elección de directores y síndicos.

De acuerdo con el artículo 15 de los perior Gobierno de la Xación, con De- río de reconocida reputación y contra 3_.. Dedura y aprobación del acia de

estatutos sociales, se convoca a los se- érelo del 19 de abril de 1938. tal depósito les será entregado un re-
[a ]H isina. asamblea.

llore;' accionistas a la Asamblea Genera' -" líeaucia de los síndicos y nombra- eibo que les servirá de boleto de en- Recuérdase que los accionistas deben

Ordinaria que tendrá lugar el día G miento de un síndico titular y un su- irada a la asamblea '.
^ efectuar el depósito de acciones dentro

do «"osto de 1938 a la-; 10 horas, en su píente, de acuerdo con las reformas del Dueños Aires, Juno .19 de 107,8. ,[ (q término estatutario y que las resol u-

'

local social calle Bolivia 1255 mira Ira- estatuto, indicadas en el mudo ante- '.Marcos Satanowsky, presumido, ciónos de la asamblea son obligatorias

iar la sumiente ' 1

''

101 '' c '~® •¡"''~'N '

¡> ^'" !1 ~ v - ;) a 'í°- para lodos, hayan o no concurrido y sean

Orden del día: 3." Nombramiento de dos accionistas
*~-~~~~~~~- ™~~

^ H() (¡Dulcidos.

1." Consideración de la Mcnioria, Ra- Paca firmar el acta de la asamblea. Sociedades Anónimas Buenos Aires,, Julio 25 de 1938. — El

Janee General v Cuenta de Gnnaneias y Nota: Para poder asistir a la asam- PRODUCTOS MYRIAM Gerente.

Pérdidas del ejercicio vencido el 50 de blea, los señores accionistas, con tres
..

e.2G jul.-X." GGG2-V.13 ago.

i )mio f] 1958' días de anticipación a la fecha fijada Artículos de Limpieza y Anexos
" '2.' Elección do un director. P"ni la misma, deberán depositar sus Convócase a los accionistas a la Asam-

FEiANCISC0 MARZANO E HIJOS
7,.

!
' Elección de un síndico v síndico • acciones en la caja de la sociedad, ca- blea. General Extraordinaria piara el tlia LIMITADA

suplente, de acuerdo con el articulo 12 be Entre Ríos X." 215S. — El Consejo 12 de agosto de 1938 a las 11 horas, en
Socieclad Anóriima Comercial e Industrial

de los estatutos. de Administración. su local .terrero //0, para tnuar la si-

4." Desimmción de dos aeeionislas pa- e.1.3 jul.-X." G290-V.29 jul. guíente
^ ' Convocatoria

ra firmar el acta de la asamblea.
" " ~~—

"

—~—~~ Ouden uet. día :
^ De acuerdo con el artículo 11. inciso

'"

ge hace presente a los' señorea aeoio- S . A LUB MAR DEL PLATA 1 " "Reducción del capital suscripto. D de los estatutos sociales, el Directorio

nXtas que para tener derecho de asis-
'

2." Designación de dos accionistas pa- convoca a. los señores accionistas para

tir v voto en la asamblea, deberán depo- ConvOOATOiua ra firmar el acta. la. Asamblea General Ordinaria que ten-

sitar sus nociones "en las' oficinas de la De acuerdo con lo dispuesto en el ar- Los accionistas deben depositar sus ac- drá. lugar el día 18 de agosto de 1938

sociedad, con dos días de an! icioación líenlo 19 de los estatutos, se convoca a ciónos tres días antes de la asamblea. a ) as quince horas, en el locad social ca-

íil fijado para la asamblea. El Direc- bis señores accionistas a celebrar sesión (Art. 33). _ lie 25 de Mayo -

2í)7
i

para, tratar la si-

tono.
'

'

de Asamblea General Ordinaria el día e.25 jul.-X." GGE-v.10 ago. guiento

e.10 jiii.-X"." (UEI-v.2 acó. viernes 29 de julio, a las 18, en la sede
*~~~-~~~~-~~~~~ ~~ ~™~—, .

~ ~ ~~ ' ~~~~- -:l, cia!, calle Viamontc 63-1, primer pi- RADIO CLUB ARGENTINO - „ T .

0l!IiKX r,
.

I:' L mA;
,

^n ., -fin /lo fvC'iv l-i iK,i,;m,in -„ , oir-n '• ijectuní v coiisulei'acion de a Aie-
fniwPAwTA PíWPPfTAT í &vi~\nw^ - -• '

e ua " 11 lunmuunu, Rivadavia 2170 . . . .uuivix ajmia L.vjiVi±,xw^a.Aij UAl\± vi.bi^^
.

,
. mona del Directorio, Balance fieneral v

Sociedad Anónima Orden: dee día: „
Umca üonvocacoria.

Cuenta de Ganancias v Pérdidas corres"-
1 „ T ,,-,, , o -i

-, Buenos Aires Julio 2o de IO0S1.

Córdoba 487 1." Lectura de la Memoria al 31 do „ ^.¿¿1 M¿ 7-fda los ¡sta- V?"*T^ ."!-
1S

1

C
-j

l^ <

''

10
'

Í1UC "^ d
U
ÍG°

'
le 938

5 -,
, . , ,-., latos, en la parte que resuelve que la

ul
% „'

( ' (

,J '
'"^ ' ^] , , v .,.,„,>segunda convocatoria ~, ,

' '-
-, , n , t -- 1 utos, ou \ti parto que resuelve c|im- n, „ T . „„. -^

, ,
, -,

, r ,
•-

a ,, ¡0 „ ¡s(as
2." Aprobación del Balance y rendición

| (M ¿ x { M)| , , ^ ,
¿. Ucnoyu-u.u total del dire.dono,

a Asamblea General Ordinaria ol día <¡° cuenta
s^

corivspondien tes al ejerciem ^^ ^ ](w ^ [os y ([m) a , U() o))tenpl ..

•^J'^ ^^^ ^'mí "> l
>01' lcn,UU:l -

..., .1. 1 í, ínAjltn
de dos accionistas para

mu

Ste convoca a los señores accionistas

uiria el día _ ..,.,,,>, w .w.- .,.->., v„, . ,,,.„ ... ..., ...---
, , ,

-
i ii -kv>o i i i i- i de 1 " de millo de 193/ al 31 de niavo , ,

'

'i , •, i v eion ''e mandato.
;) de agosto de 1958, a las 14,4.) horas '"g-;

10 ,
" J se este porcentaje, dentro de la media ^ „ ¡-),^¡,,.,,.

(
,¡

(

'

u
on la. sede Córdoba número 4'87 para :

C'° '„'
.'"'

',, , , , n . _ _ r . , liora después de la determinada en esta
r;

''
C i

=
'i'

1." Considerar y resolver sobre la Me- ''; 1" tormo del sindico, señor Mo.ses u j, , a/
..xmblca SR efectuará con

ÍL '-;" :11
' d « '!'1 '

t, , Ei/-< .i n Va en/.ue la. , •
'

, , buenos Aires, Julio 2o de 1958. — El
nioria, r.alancc Aniial, Cuema de ((anan-

; r , .. , . ,. cualquiera que sea. el numero de socios
, v ,

.

,;.,-. -,'- PA,;V,,\n ,- ,"i„. i-;.,,, ,i„ u.. -o;i; 4. Elección jior dos anos de, seis careo ,
uireciorio.

cuib y .1 erdnlim \ de^tiuo de las atili- ' presentes.
, o- •

i v- « rrm i-
,u,, Io ,. tores titulares v cuatro directores suri en L „ . , . e.2jju!.-V OGJO-v.l ¡ age
w'-lcs. • ^ - l Estimado consocio. v^^^^^^^^^^^^^^,^^^,^^^^^,

2." Elección del directorio v síndico. 1„ ,,, ., _,,.. . Do acuerdo con los artículos 71 v 74
5." Fijar la retribución mensual do! °' •'«ciun por un ano de sindico tr ^ ]m (vhltllU)s tenemos el imrado de COMPAÑÍA COMERCIAL Y TÉCNICA

director 'emente y subgerenle. fuhir y snidico suplente.
_

_ invitar a usted a concurrir a la Asamblea TRANSATLÁNTICA "COTRA"
4." Elección de dos aeeionislas para

.

6
;

Dos,S"'!.^
, . .

firmar e! acta en representación de la
,!ist^ para firmar el acta en represen- j

(1 C|ul pl (]¡a 3() fl(>1 ¡u .hm , a ^ Convocase a los señores accionistas a

,,,,.„, l,r, n . ' tacion de a asamblea. ..... , ' , , ,
Asamolea General Exl raordinaria que

a.~amt)lea. ,
o]

|, orari para tratar la siguieiuo , , , , '

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. - Jo,e M. Da. Anehorena, secretario. •» 0rden DEL ])ÍA

'

: ^j
1 '" i " u;u ' ^ <¡

la J' ,l(> ^ÍKt
<]

llü

El Directorio. Resoiucmn del Directorio !•" Desianación de tres socios para que .'f " '"« l>--'°
'.

lov:™'™^ ,0
:
al ™-

e.23 jul. X.» 6582-V.3 aao.
J-eso-acmn ael üuec.oiio ^^ ^^ ^ ii(m!)Vc (1c

,'

a .^ mal cade Eecompusla V> .:, (,, piso 11,

~ — La representación de los señores ac- blea, junto con el presidente y el secre-
"o^ii-ÜM.H-nio X, para tratarla sigunmle

CÍA. ARGENTINA DE TALLERES sionistas a la asamblea, deberá aeredb (ario. Ouden del día:

INDUSTRÍALE?. TRANSPORTES larse coí) P0lL" r atendido por acto pú 2." Lectura y aprobación del acta de
:1 g Dronuesla del directorio de decla-

Y ANEXOS (S. A.) blt <g° ° c
.

u
;

ta poder. El representante de- la asamblea anterior. r . lr p, sociedad en liquidación.
berá solicitar en la secretaría del club, 3." Lectura y aprobación de la Memo- o." Nombramiento de liquidador o li-

Convocatoria
^

asilo Viamontc 634 (l.° piso) la tarjeta ria y Balances. quidadores para ejecutar la resolución
De acuerdo con el artículo 3< de los de entrada a] local de la asamblea, la 4." Elección de un presidente, de nn

( |
(1 ¡ a a saiuble a v ',]e síndico o síndicos

Estatutos, so convoca a los señores accio croe será exigida a todas las personas secretario, de un tesorero, de. dos vocales p.lra controlarla lieaidación.
nistas a la Asamblea General Extraordi- rpae concurran a la misma en representa- y dos vocales suplentes, en reemplazo de

;
.¡

•
DoM"'iincióu de dcw aceiori-ílas

naria que tendrá lugar el 5 de agosto de ción de accionistas. Salvo el caso de re- los señores Ing. Daniel M. Bombo y José , )ara [•¡rinar el acta.
1938,- a las 11 horas, cu ol local social, presentación legal o convencional, nin- L, Laguri, que terminan su mandato;
calle, Eivadavia X." 830, a fin de tratar gún accionista podrá ser representado Tcodosio Muño/,, que renunció ; Cap. Car- Se previene a los señores accionistas,

el siguiente ., sino por otro accionista. Cada accionis- los II. Slurw, Javier E, Polcclo José. Leí- que con arréelo al artículo 18 de los es-

Orüext del lúa: ta no podrá tener más ele dos represen- ro, que terminan su mandato, y 'Enrique tatutos, deberán depositar sus acciones
1.° Elección de 1 director titular y 2 taeiones. Las tarjetas so expedirán hasta Q. Lobo, que renunció; todos por (los en las oficinas de la sociedad o una

directores suplentes para completar el tres días antes hasta las 18 horas. Las años; un vocal y dos vocales suplentes, constancia de su depósito en un Banco,
período que, vence el 31 de diciembre de boletas de candidatos para ocupar los en reemplazo de los señores Luis XT . Lo- con dos días de anticipación por lo me-
1938. puestos en el directorio, deberán ser fir- fevre, que renunció, Santiago E. Roulier, nos, para obtener el justificativo necesa-

2." Aceptación de las renuncias pro- maclas por los señores accionistas. — El que pasó a ocupar el cargo de proseere- rio para serles permitida la entrada a

geniadas por 4 miembros del Comité y Secretario. tario por renuncia del señor Erancisco la asamblea. — El Directorio.

elección de reemplazantes para comióle- e.13 jul. -X.° G236-V.29 jul Lacalíe y Enrique E. Ferreyra, que pasó e.25 jul.-X." 6634-v.lO ago.
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CELTLO DE CONSIGNATARIOS DE Me. HAEDY S^oWN CÍA. LDA. S. A. BANCO ARGENTINO DE FINANZAS PRUDENCIA--
PRODUCTOS DEL PAÍS Y MANDATOS COMPAÑÍA DE SEGUROS

Convocatoria
Convocatoria (En Liquidación)

Se convoca a los señores accionistas Se convoca a los señores accionistas a Cangallo X." Ü89 — Buenos Aires Convocatoria

jV rv.-irn i'lo r.insi'^i-ii'iriix ('e Produe- < ,, ,. , ,- , v Oovvor viran \
i,e con Lormiduu con el articulo 19 do

tít, Ia':i!io Uc ui,bi,ii.u.ino., ei. ijüuui, Asamblea General Extraordinaria para oox vucaüjiua
i , .

'

i

tos de; País, a la Asamblea General Or-
pl (]h 9I

, (1( , i(lll0 pp, m8 a hs n ho_ De acuerdo con lo que dispone el ar- ios esleimos se convoca a los sen o res

(linaria que se realizará el día 29 del eo- ,'..,..' ^,,~"
, ,

)(
.L (-..^..pio 500 pnn tra- tkulü 2lJ íh: l()ri estatutos se convoca a «eciou.stus a Asamblea General Ordmu-

rringe en su local social, calle Sarmien-
r^r' la si"'uiente

" '°"'
''.""' " ' los señores accionistas a Asamblea Gene- r,il l

>al ';> el
<-
il:l 's <lc sgoslo próximo, a

to mímeVo So7 a las 1S horas, para tra-
"'

''

" = "
y, ,,'„,,; „,,, ó^. ral Extraordinaria, que se idealizará el

la ' ;
•'

'
ll:)l 'as, hi que ue celebrará en el

tar el simiiente
i o p 1

"""/."p Vi y r día 9 de aeosto de 193S, a las 15 lloras, !o, '

; '' (i(; !:l l,(;m
i
,aní: b '"Ule Esmerólas,

Orden del día:
l

.L
U
f

l,,:,: "." 1

, , Y"
1

', *
moum_

en el local del Banco; calle Can-alio ' °» lor
- l

>1M b ''"> d guíente
1.° Lectura v a probación de ia Memo- ea'^ !! dd sri.cub 4 délos estatutos.^ ^ C8!) _

° Otmr.x del día :

ria, Balance, Cuenta de Ganancias y Per-
-•" Designar a dos miembros del Di- ~

Orden del dí\:
L " 1)(,signae¡óu de síndico ad-lioc pa-

,lhh,< ,. li,rm™.s de! sindico, corresnou- i'eetono quienes qneuarau autorización
± „ K 0SUH ;U] de la gestión do adiu- ra (

1
1U! '¡«¡«mine sobre los documentos

I 3 : de P ;!i 'a que conjunta o separadamente y
., , dicación total del aclivo del Punco aún Plomados por el u.remono, que co-

jín emento .. . , , , , ,, ¡.-responden ai ejercicio Lenunuido el ,3C

ulliidadc

'" ' no liquidado, encomendada por asamblea msp'.naen ai 1

CS1
,°" del 7 de abril de 1933. de_ junio ppdo.

dAectorcs tituba- UÍ]A (
l
lu; ia -Inspección (le Justicia indi- :

' '
.'

""", '

p_" Ceu-mleruriúu de la Vemona Pu~(lkuuivs uiii.a i i

i
2." Determinación del temperanie.i'o a

^
' ' " " l -

-' "

res por el ¡.ormino de dos años, en rocín- A^y trasiuen • ame el 1- Oder ^jocuu-
a(1 ^ ^^ d fl|h¡i

.

(U; ,., sc¡ s c
,,m,p lance Gcmrui y Cuenta de Ganancias y

Cos- v " 01 e¡.u ;Cspo!mmmc apiouacoon. 4 • n,-,..;„.„. ,„;,-,„ /.,, ,1,.,.. o,,m,,,u o .,.. ,,.-,_ Perdidas, e-mresnoadienl.es ai lo." ejer-

les e iui'or-

pumo ele ios señores canos amon uos- • ;-' - "
' ' ' A y " ay Desimiación de dos accionistas ]>a

tas, Eduardo Lulo,-, Al.frcde Podestu Dr. o. Nomorar a dos acciom, as para ^ ^^ rf ^^ ocio, «iisi ribiudón da uuiidad

Ángel Saiiia.uarina. y seño i' Pedro Gen- probar y unnar el acia. - Ll Uiitc- -^^ ^^ Ju[lo ^ 1¡)38 _ _ ^ )1K: d( , s.udi.-o _m.-l.oc-.

ta. por haber cnn.pudo el term.no oe su «"™
;

'

Lanzarote, liquidador. -" N»M.l,r ; , llil( . llU , de 00, escruladr

niamiato; eieccmn de tres mreetores su- himnos .v,,es, -1 ,ie Julio de i,,ob. \ ,le acuerd

4," Dem"uacíón de sindico titular v su- ole;

puintes por dos anos, en reemplazo de Notó; be previene _ a los señores ae- ,___,„___. 1™™ ¡S™ tatutos.

los señorc;- Bernardo Chapar, Eiguei N. conidias que sus accionéis o los docu-
T-TÍTT-' t tvívt- *r, ,-. « a -" .'deceión de l res directores por iré;-

,. r , . r„ , -
, , , t O/lili u ^.jli .0. .lj.i-j.iji_: ij.liiii _. x\j.y ;i O. ,rX.

'

"\[<;<olc"U¡ v B 1 Amonio 1 uro l-nr :nenir;s rurri-spondientes deben sor de- . ^., , .-
.

;

~
. .,,, ree-aolco ''• los señores Pe-

haber v,,,,ido ei tiempo por el «mal trie- -pe-Pados, e:, la Compañía con ,:res días
(Co^ao^^^)

^^ ^^ ^^^ Lu¡s
... ^.^ y ^

lijado para la asam—
, \-audo \ iliamO tme iere-om su inanito-

!,oii arréalo a ¡Os ('.uuiuio.s se convo " '" UlUJ,,
i

.'•' L
~

1

1
< i su ....u-uu

7 •
-, V o p-i .„ no •

i
'"' a 1(« señores accionistas a lo .\sanr <".• .' lj " •-dadu-n lindar y suplente poi

l
,il

:

1,tp
;, . ., ... e.t Jtu.-JN. bi-i.^.í.b jui.

bl( , a Gonel .

a! 0rd¡ ,,. ln .,

p
.,,.a d d!a oo un ano.

o. .nesignaciou de oos accionistas pa- _ _ ^_ „
d(>

..

ul¡o d(> ;i;);
.

8> ,, ^ ;¡

-.

]ioj
,,
(;

.

p[1 (;)
p. s accionista- que hayan de tomar

r:!

rS
Ue llr! ' , :'' n n

T

a
.

hl " (

V.,
í

,v
;.'-,"

'"t ,,„-„„,„„,.„. „ „TTn „ q A local de ia Sociedad, calle Bartolumñ !';!:U ' -" ] -' : ' deliiienu iones de la asam-
B non os Aires, Judo á de P)J8. — An- oAíl iAMAruIiN A x, ilI^Oo S. A. ^.^ >;;

, ^,^ > hl(i .

1; iMh , v{u] ,| (
., lusit;n .

(1]1 k¡s cajas de
-'''•"' " "

- Bnenos Aires Okíiext del día: la conijiañia, sus m-cimies o resguardo

L" Aprobación de ¡a Memoria y Balan- de in.-Uilinnones barcarias o de firmas

'ATORl'A ef . correspondiente al 40" ejercicio vencí- a ce o la. das por el üireel.orio, que aeredb

,,,.-, , do el JO de abril de 193S y dislribucióu íen su depó-ilo en la misma, cuando

V ictor

.lobera i.

.fijado --vi ue uidníades.

iblea
1." L lección de! nuevo Directorio, por

CIRCULO OLObiT
a prg'ic oj'g:TTgO '^

i

PPPIAiíTES LL 0D0NT0LO

>- „ ,.-o,. o'i • ' ,-• ,,-•-
, i

-
i i

un o-u'iooo oí- oos anos,V o íuSí.-^.L) iim denei-a Grdiinii-:a. que ícudra lueiar el ,,-„ ., .,.,,,
" ™„ ,- , ,

,' ', -,,-,.,„ i ,a i o. Jiesieuio ion v rei rdmcion de o! o
„ ~~~.~.~~ ™~

^ ;¡'"OSÍ0 (C 1 l.lb, 11. US JO llO- , -,. , ' ' , , , ,- rmiS-'p ítlj "TC" "'TTTÍT.Tr'T'n ATI CiTTRrfip
OTOLOG-PuO

, i

" ,"'
i, ,-• • ' los direciores cmpireiididos en el arlicii- uU^l.-Lüy-i ^jj i uaLit.LA^ dU^ü

^Vf'LTBO
n!H

'

°c,m
""' SÍK '

1

'. '

<ma " U "

lo ,2(1, inciso b'.", de los eslatutos. Sociedad Anónima
'"" Uu ' la siguienie

'"Donaciones. Convocavouia

Okdex Diir, DÍA: ó." Donaciones de tirrwm piara cañónos De acuerda con las prescripciones del

en los Msíabiccimieitíos ''Kanla Isabel" artículo 18 de los esialuios, se convoca

1." .Elección de secretario, paira actuar v <
' Tatav'g ;! l°s scñoi-c-s accionistas de la Cía. de

i la asumid. -a y parra, suscribir el ae- "
(;_" p;¡éeció:i de síndií-o y síndico so- Publicidad Subte, S. A... a la Asamblea

; de ia misma (Art. 27). picnic lijando la remuneración de aquél. General Ordinaria, que se efectuará c;

2." Lecíitra y aprobación de la Momo- 7." Desienai- dos accionisi as
¡

)ara apro- día 5 de agosto de LKSS, a las 18 horas.

e, I'ebome íieueral, Cuenla de Ganan- bar v firmar el .acta de esta ' asamblea, en e! local social, Corrientes 222 para

as y Bordólas, distrdnición de Utilida-
'

• __ tratar la siguiente

es e Interino del Sindico, correspondió.!- p ¡lr¡1 tener ropresonl.mdó-i en ia asean O.UDEX DE!, i;ÍA :

•s ai secundo ejercicio vencido el 30 bd en, -deberán ios señores accionistas de- L" — Consideración y aprobación de

e Junio de 1933. nosihir sus ¡melones o los ceri.i Picados
|
:i ódemoi-la. i.b;iam-e General y Cuenta,

3." Lh-ccióu de síndico titular y su- Linéanos eori-espomliimtos en la scorei;'-- de Ganancias y Pérdidas, eorrespondiou-

lente (Art. 22). río de ia snmedad. hasta los dos días les ni ejercicio terminado (d 30 de ;|íi-

la j-eunióm y se les reetierdu ni o de BSbÓ.

ll

ares en re- previos a !a

•Sor Ane-el nue nai-a las resoluciones a adoptarse 2." Distribución de u

o titular v sin-0. . Se o¡ a ; -mr- na. r.UuarOo baulamariua Y co-i resi-cio ai rm¡i r o -e oe m .neen .-,, eaecíum! m- s

Araiauoo ^.aus
.1.
ur.ini), prosineiue -—

(

,,
);

. ;o¡ . ; j0 , .,,,,,,,, (\ j-'erruri, que teriai- dei día. si- rcíiidere la mayoi'ía indicada (Peo siqiiente.

^íauro-u).. \'i ihler, secrmano gímeraL
^ ^^^ ^__ mandato (Art. 10), y- en el artículo '20, inciso 40 de los esto- -I." Designación de dos accionistas pa-

lAo
}

p--' 1,a v " ta<
'.p

/,!

.

1 se fbmduai-a. (loóle
. ,

(

])( , s ¡„ ¡

,..
(

,:,- u dt,
c]os acc i nistas pa- ¡nbos.

'

ra aprobar y tirniar el acia de la asum-
ías 9 Im.-la las Jo hora--. ...<eoe poeseu-

^^ a :0 O ri/ai- v í'irmar el acta de la asam- Buenos Aires, Julio 12 de P)38. — idea. -- El Directorio.

tarso el recibo del mes de jumo y bi ,'2^'-- - " " " E , rü re(;torio.
' e.lÓ jui.-L." lUló-v.2 agm

Kbveix de lo Pintad.
^_^ ^ ^ "^ ^^ c(m(ulrr \ v a hl asamblea,

"^ijll^ „ llJ^l^JE^lLj^,
, íli-£l.Lh:J^^l^~£!^ los señor; s accionistas deberán deposi- ^^^-^^^X^GRICíJdLA " cTÁmaÍcA ARGLLTIPÍA DE~CEOMc"
OTA. DBP03ITOS FRIGORÍFICOS tju- sus acciones o eertitieados banca-

Comnañm. de Segnros HOJALATERÍAS MECÁNICAS
DLL PUERTO DE BUENOS AIRES "es do deposito en la caja de la_socie- '

OoxvorATOe.A Goxvoc.u-OEtA

SOOIEDAD ALÓNIMA chi-l, .¡asta tres días antes del señalado ^ . )(l!l! , Vllo ,.,,„ ,] al.¡ículo 24 de los Se cm.voca o los señores socios paiv

CONVOCATOUIA P¡"-" 1" reunión. — L leresidcntc
F^ó.pos ,.,. eouvoca a los señores ae- l a Asamblea Gtmeral Ordinaria, que tem

Con-.óc«,-í: a Asamblea General Ordo- e.A> jul.-L.' bool-v.J ago. A^,^,^
., ,., T ,;,^ s ;,

;
,,

!:
Tercera A-am- -Pgrá lugar en el local social/ Avenida

bm 1.2 'horas en San Ln.JÍ.i NA 10. „,,_,
c
„ y (>V;osg> de 1938. a las 11. horas, en el „,., 2b' del corriente mes de julio a las

V Con-dderación de ia Memoria, Pa- BA^NLARIO Joi, QUILMAS v „ -, U(| t
..,,.

!;1 ,p,u pn ,í. c, Omunt mu, día :

],,,,;.,, r; u; , ,q a ,¡e Ganancias y Pérdidas, Sociedad Anónima
-

'
'

"' Oaotix nm, DÍA

:

L" B-ciura del acta deba asamblea

iniorme del síndico, ejercicio terminado Convocatoria L" Consi-ieraciiUi de la Álemoria, Pa- aulmioi'.

el 30 í¡'! 9.38. lanm (u-uerai v Cuenta de Ganancias y 2." Consideración de la Memoria anual

2." Elección de síndicos. Se convoca a los señores accionistas, prepon,; ,1,1 ejercicio terminado el 31 Balance Generai e inveniario del ejeren

3." Lesionar 2 accionistas para apro- a la Asamblea Ordinaria a efectuarse el
{[(

, ,,,. |V0 ,],, J933, distribución de los be- eio 1937-1933.

bar el acta. El Directorio.' 6 de agosto próximo, a las 15 lloras, en m q-¡
(

.: n .
; (

, i,; forme del síndico. 3." Elección de un presidente, cuatro

e.'lS jul.-N." (Í442-V.3 ago. la calle Yioytes número 1914.
' o." Elección de 7 direcdores titulares: titulares y un suplente por dos años,

„. „., —™ _„™™ Oiíden del día: o p,.,. ,,¡ (^-¡¡dno de 3 años, 2 por el tér- en reemplazo de los señores Miguel Mi-

Asociación de Enseñanza
^

ip Lectura y consideración de la Me-
j)¡i]u) |k , o a ños y 2 por oí término de 1 randa, Roque G. Lr.iarano. Julio E. Des-

ESG'JELAS PROFESIONALES moria y Balance del ejercicio,
.u-¡ . ,-

(p/ ;; diVecíores suplentes, sin- colé, Arturo De Matümois, Cristóbal

ARGENTINAS o." Elección de 4 directores titulares ÓÓ^A
v
i

s í n ,p !10 tíU¡ ,i,m (c>, por el térinino Mateos y Paúl Al. Almo, respoctivamen-

Con\ órase a los asociados de esta aso- y lm SUpleiite por el termino de dos años,
(

-j

(
, j ',-,,-,-, '

te, y un sím.iico por un año, en reem-

eiación a la Asamblea General Ordina-
y ml s

'mdico titular y un suplente por ,, 1,

f)p S p,., 1;1 f,;ó,. p. e dos accionistas pa- plazo del señor José J. L. Lombardi

]-¡a que se efectuará en el local Díaz Vé- u „ ,u
-
l0 _ r;/m ) -a)])ar v tirniar el acta de la asam- (artículos 11. 12 y L">. de ios estatu-

to/. 37Ó1, el de airoAo próximo a las _
_

,2 '

•

t
»

18 iiorim, pa,-a tratar ia siguiente 3A Designación de 2 aectomstas para bbs
asasn1dea. los 4P Desimiación de I rc-s asociados pa-

OunnN Dtm día : suscribir el acta de la asamblea. a
;- 1^ - '¿^^ ^ '

,,. r;1 ,pn .

(
. ll!nl ,. im i( alo al osm-utinio y :tir-

1" A.u-ob-.cb'.n de la Memoria v Ra- Nota: Para concurrir a la asamblea accionistas oeo xaii om.o.mai
.

su. ,x ia uai
. .,

.

.,.„,.,,„„

Iau;/ai''30'd;

,

j;,n;o lo ÍÜ33. ' deben deoosi tarso «Ua sede social, Bmé. ^^ l^^Z^VZ^ "'noÍ
"

V In^Sos de los Es-

2A Elección de contralor y secretar^, Mií,-C 544 (2A piso) o Vieytcs 1914, las eres mas , ; ,r,s <„L a... L.
,

a.., n,
.

t .,j„ |(
,-;

1
.,..

)1
. (vll

„.-1(1n <
i en nuestra con-

' Nota; No liabiendo m.L.-nm la asam- acciones o certificados hasta dos días an- nía
' ^

^ ^ ^ ,.'

n(
..'.'.

<.,.',",.;.,
(
p, f (

,

(
>i rl ^ de Linio de 193S.

Mea se realizará el mismo día una (1) tes de la asamblea (artículos 37 y 38). ^>«; ll0
;

! M¡ ''^ ilU, ° u
'

'

'"
- "' 1 Mi o-n'el Alivanda presidente. - Julio

liora después con cualquier número. — El Buenos Aires, Julio 18 de 1J38. — miecono. ^ greg,-!- a o- E D-scoie secretario.

Presidente. Benedicto Bianchi, presidente <-• .L - -•
„
'• •• ' »

•

- '• '' ''
c 27 jul.-N." G709-C.20 jnL.

e.27 jul.-NA 6715-v,29 jul. e-19 jul.-N.» 6484-V.4 ago. e.L jub-.s. o.oo-^.lo ago.
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ASOCIACIÓN CHEVEAH MERCADO DE CEREALES A CAFES, CHOCOLATES ÁGUILA S. A. INMOBILIARIA Y AGRÍCOLA
KEDUSCHA ASCHKENASI TERMINO DE BUENOS AIRES Y PRODUCTOS SAINT HERMANOS CERES

Convocatoria
"'" ~*1 Sociedad Anónima Sociedad Anónima Córdoba 487

¡ Buenos Aires, A-oslo de lí):!8. „, ,,
SEGUNDA CONVOCATORIA

"\t ¡lindo consocio"'
CONVOCATORIA CONVOCATOR] A _ ge eonv0( .

;l ., los s(>íl ores accionistas

T,.-Ynos en liono- <ie' invitar a Üd De acuerdo con lo resuelto por el Di- I^ir resolución del Directorio, de aeuer-
a As .lmI)k , a General Ordinaria el día

^ ,,,
'\..lm ble-, General Ordinaria que lectorio y lo dispuesto en el artículo do con el articulo 21 de los estatutos, 5 de agosto de 1938, a las 12 horas en el

tendrá hi-ar el día limes 15 de a«osto ;i4 d e l°s estatutos, se convoca a los se- se convoca a los señores accionistas (1."
loeal Avenida Presidente Roque SáciiZ

de '13'^ .rVw 20 li'oras en el salónVas- llores accionistas a la Asamblea General citac.ón), para la Asamb.ea Gcnord Ex- p(¡fia n ,;mu , ro 530. 7." piso, para:

i( , U r' fui W para t rutar la si-oiiente
' Ordinaria, que tendrá lugar el día 29 traordinarkr que se realizará el día 10 j» Considerar y resolver sobre la Me-

' " Okdfx Óki dí'v
~

" (lc
-l
uuü

>
a lati 1 G 15 hoi 'as

'
en el 6alc

'm dfi a» osto <ia 1938
»

a las !5 llol
'as

>
en moría, Balance Anua], Cuenta de Go-,

r -

[ e(,(ura del' aria de la asamblea ilc Asambleas de la Bolsa de Comercio, el loeal de la sociedad, calle Herrera mul(,¡ a ,s y .Pérdidas y deslino de las

anV(
',

ri(

'

r
' ' ' 'a fin de considerar la siguiente 855, para tratar la siguiente, utilidades.

2" Lectura v aprobación .1,. la Me- Oitwitf dei, día:
_

Orokx dei, oía
:

o. lección del directorio y síndicos,

moria Balances e inventarios de los L ° Lectura, consideración y aproba- 1. Lleccion destín director titular en 3» l,;| m; ión de dos accionistas para

eiered-iort'

1

sociales, correspondientes a ción de la Memoria y Balance General reemplazo del señor Enrique Saint, la- i'irmar el acta, en representación de ia

los años' 193(¡ v 1937 correspondiente al ejercicio terminado llecido, y por el término del mandato asamblea.

V" ííaíilb-acióii de la actuación des- el 30 de junio de 1938 y aprobación de del mismo o sea basta el 1.° "de marzo Buenos Aires, Julio 22 de 1938. — El

arrollada por la comisión directiva. la distribución de utilidades. de 1941, debiendo, en cuso de recaer en Directorio.

4 ó n',wi..,i-u.ión ,|¡. una i-omisión liara 2." Designación de cuatro accionistas alguno de los actuales directores suplen- e.23 jul.-N." G583-V.3 ago.

provecíanla' roiorma' de los estatutos (Art. 40 de los Estatutos) para que, en tes, nombrarse por igual término reem
CLTOljNIVEÍSr^^

v ¡.>',i,tps representación de 1-a asamblea, suseri- plazante de éste.
BUENOS AIRESV Presupuesto de acuerdo a lo dis- ban y opmeben el acta y ejerzan la 2." Designación, por elecciA de la

puesío en el «-api., do ó.", artículo I." de íunc.ón de escrutadores asamblea, de dos accionista^ pora que en
ie s

;"'
^conoció-

los estatutos 3." Elección de cuatro directores titu- su nombre y representación, tirmeii y
wu

u «1 un nuu
ios «sumió. .

_ 11,11 ;-..,; ;,,,,(., leimo el agrado de invitarle a la XX
(¡.» Aproba-ión de! royhcmmio y car lares por tres caos en reemplazo de los aprueben el acta de la m -„

,

co uta- ^^^ ^ Ordinaria que „or re-
diciones de venta de sepulturas ¡amilia- señores Ricardo Bafmo Enrique E. Lat- mente con el presiente > soe oLu o

> Directiva v de
res v bóvedas íotiann, Enrique Attahou v Carlos E. Recuernase a los señores accionistas

,

' "
,jes \ ixneuas. j ¡ i . acuerdo al articulo 10 de nuestros esla-

7." Pedido subvención Hospital Israe- Sartori, (pie terminaron su mandato; de que, conforme con el articulo _o de los ^^ ^ realizará el día °'9 del actual
lita '¡•izrali". .

tres directores suplentes por un año y estatutos, deberán con dos días de onli-
^ p^'o'i 'v •Jo'bs en'nuesfx) local 'social'

8." Pedido subvención •Liga Israeli- de síndico y síndico suplente. eipac.ón, deposdar sus acciones o o en ^^^ ^-^ ^ Jc u..^/ü si [

ta Argentina contra la Tuberculosis'. Buenos Aires, Julio .11 de 1938. — presentar un cerl ilicado de deposito ban-
.u¡ente

!)." Realización del escrutinio del ac- Luis E. Orcoytr,, presidente. — Enrique cario, en la caja de la sociedad, calle °
'

Okdfn dfl día.-

lo electoral relativo a la renovación de I-i. Lutjohann, secretario. _ Herrera 855
; 1.» Consideración de la Memoria v Ba-

autondades. Nota: Se luce presente a los seno- Buenos Arres, Julio 18 de 19o8. - !am,e con .esl)oudlente .,, e iercic¡o "¡937!

10. Proclamación de los candidatos íes accionistas, que de acuerdo con el El Directorio.
Vd?,%

que resultaron electos para los siguien- artículo 38 de los estatutos, deberán re- e.20 jul-N.° 6516-V.5 ago. .y» Elección de seis miembros de la

íes cargos: presidente (dos años); vi- [irar su tarjeta d e acceso a la asamblea '

~~~~~
Comisión Directiva, por dos aóos, en. re-

eepresidente (un año): secretario ( uu basto, la víspera de su celebración, en la LUIS BOZZINI E HIJOS LTDA. S. A. emplazo de los titu'ares: señor Alberto
año): prosecretario (dos años); tesoro- gerencia de la sociedad. _, -p^nWsrión J. Mitau, Ing. Osear Arce. I)r. Ismael
ro (un año): protesorero (do. años); e.U juL-JÍ.' 620.l-v.2S .jul. Compama General de Pavimentación

y ^^ gr Rai¡i
,

n L c; utiírrez Zal .

doce vocales (mitad por un año y mitad :~~~~~~— CONVOCATORIA ¿ >
'

v_

uní- dos añost- tres revisores de cueu- rüOÜU^LÜh KOYAL, Convócase a los" accionistas a la
' °

1 s o do años v
V
u,,o „„. uu Asamblea General Ordinaria Asamblea General Ordinaria para el

(1° A
-
^^' d« cuatro suplentes por

ano)
" De tt<;"w'

(l0 * lü di^^o por articulo 30 de julio de 1938, a las 10 horas, en »» ™°, «» remplazo de los señores Al-

-Designación de ,K, socios prescm 21 del estatuto, convócase a los señores Bartolomé Mitre 559, para tratar la ^.^^^^ O^^.
i ,.„., „,,.:!,;,. ,.i .,,.(., f i„ ]., as-im rceion stas a la Asamblea Ordinaria, en ^„u i e nte ,

' , J -

Z,
1

el local Lautaro 8(10, el 3. de julio, a
^^

- Ohokx oh,, día:
™"* >' fl

",
"" -"^o por un ano, en re-

itner-u.d,, .„ lm „íual asistencia, sa- 'as 10 horas
:

para tratar lo siguiente -,.. Consideración de ios documentos '^1>'»™ <1«'I ">• Carlos Massim Ezcu-

luJámoslo muv a, te.: I. 1. Wei.burd,
„

(>(ílul..^
l,

^n^ 1
.^ml

, .

A[p
<\™ ^.^ *>»^» ^ 7

>

i,l« stí J
> "J. Desienacién del Dr. Eduardo Bru-

presidente. - .1. A. llui.erman, secreta- 1-, ¡™ ' 3 «™"'«
^.< ^ « ^ de^ Código, de Comerco.

, ll()n v (lei S1>1
-
101

. .,„„„ ,>. (i ,omonona, bai-uice ueneial \ Vuenta ele Ua- 2. Fi|acion de honorarios de los di- . - . '

Pan VT Arí ') "
- P-i 1-1 asU'i'-a

'

i;l,l c'as y Pérdidas, correspondiente al rectores v síndicos con escondientes al
socios iimiorarnis

oap. vi — y\ii. ..
1

ai.
1

a. .s.i.
„;,,.,.:,.:„ i" ,.i...;i i(i->7 „i -!-i ,|„ ,„,„. ...-., 4. Desiu-nacion de dos socios para que

las asambleas \- jioder deposita! su \ o- ' >
(.pumo xeniioo.

firmen el aeta
tn el socio deberá nroseniar a *u entra- '-° 1Joii - 3." Designación de un sindico titular

'
' _, • ., _

iO. ci socio (Oinia .uisiuiai a .u ui
,1

re¡,„.,M,',i, rlr. tmi-nifmw r'cl TVn-í-ctn - 1- 1 - „,.,,u.,v„ ,n, Saludo a \i con Oda consideracioiin.
da. el último recibo de la institución,

.

2 -

}f\"->""
dc "'^«.biot. (.ti Duc to-

y un snulieo suplpiue en eemplu/.o de
.

,,,-e.idente _ \'ber-
,p,e atestmiie que 110 esto atrasado en ^ (ütulares y supkuites)

.
en rcempmzo h)S f|ll0 t enn„,an su mandato., J \nu a ^c 't- rio en r-,1

,1 „.,„,! a,. 1-is cuotas mensuales ,le s <-'" 0!
'

<!s: Koniulo Diego Lanusse, (ta- 4 .« Designación de do, accionistas pa-
tj

'J\ n '

Mt
'V

„>iural

''llou: (*
a ,i; ¿S p»!" deptitar su ¡"ccido). Mcl.Modo la Peña y Eed,r,o ra sllsmhi ,q ada (ie la asilinlllo, _ No a: am po er cmicurnr a a asam

. .. , 11 i„ .,,„,.(„ ,i„ CciaCí cine crminan su mandato: lía ]. í) rector o.
s e.vig.i.. ..1 ]u

1
si ,11.11 ion cic.1 leca

l^o c\ úv, domingo 14 d .,g.s o de J

^ ^^ ])() y .,

fi fli¡ , al
_

e „ ^^.^ s¡( ,„ do r<;{
., lu ^

9 a lo ñoras, s.ernpi
,

que e na., 00
Ij£imlsS( ; v FraIK-.isco Bondauza, . ~i™ i- sito indispmsable tener por lo menos seis

menos un ano de antigüedad \
timo.-

.,„,...,.-,.,._.
(1 ] (

',,.
¡6ll ,|„ ^.lir-os t ¡lu- '"«^'s de aníiaüedad en el Club,

mente en la sección indicada en el cu-
K-i'".u la.uts, ekcuon <b suuluos. 11,11 OKEDITO ESPAÑOL DEL RIO ",,90;,,, X -

fi
.-,rr. ,. or, in]

'

, . , , lar v sup ente, por un ano en reemplazo -m? t a -dt a t a
'"" •""•"•

'
o,>-ro-\ ,_o jiu.

pon de la tapa.
i " - n 1 -o << " ai m •^-t' ^^ "ÍjAIA

ImDortante: Se ruega a ¡os señores so-
ae señores tldone ranza y oan ai. u.a-

Sociedad Anónima Financiera S. A. FUNDICIÓN Y TALLERES
eios/qne por cualquier observación o CI1'

ep 0».1<>) qu« Icmunan mandato, „.„„„, LA UNION
ro-tamo sobre estos balances, se diriian

eonfor.ne_al aradlo 20 del estatuto. Reconquista N." 200 (Segunda Convocaloria)

a la secretaría: Pastor ú'31, donde m- 3.° Designación de dos acción isas pa- De acuerdo con los arlículos 20." y 2C'
ñ() ,,,„,.„;,, ., A^nml.loa Ceneral Oi-

rán atendidos per un miembro ,1c la
ra aprobación y firma del acta de este d el estatuto social, el Directorio convoca ,,:„.,,-., pa „, (1 , 4 d(l a ,, ost() , 1( , ]9;}8 _ a

'

C D
asamblea. ,,„_,, .

a los señores accionistas a Asamblea Ge-
]as -,

(] ]]() m H (
,

(
. 0IU ,, lisi¡l 31 4 (3er.

e"f-í ¡u
! -X

" Ii74!t-v30 ¡ul.
Conforme al articulo do del estatuto, nera ¡ Ordinaria, la que deberá celebrar- -^

'

' ' previénese a los accionistas que pera se en el local de la Sociedad, Keconquis- ' Orden oki, oía:

ración de la Memoria v Ba-L A ARMONÍA concurrir a la asamblea deberán d.oposi- ta 200, el día martes 23 de agosto pro- j
o

q,,,^,],.
tar en la caja de la sociedad sus tilo- ximo a las 15.30 horas, con los siguien-

] a¡|( .

(
,

S. A. Ganadera, ..Comercial e Industrial
los tre , fliaSÍ,ntes del lijado liara la re- Us objetos: ., . F ,

(
,.

(.ióu de dos dire.-ío-es titrla-

,
CoxvocATOmA unión, retirar un bo'eto que le servirá L « L e Ctura y consideración de la Me-

r t|
.es SI 1(1Ill(!S HÍU(1 ¡ (.„ v síllllic0 su .

Convocase a los señores ae.uonisl.as ..
,| ( , or! i rada v acredite el numero de vo- moria, Balance Ceneral, Demostración de

))
i enU .

la Asamblea Ordinaria, la que se celebra- hQS le" corresponde, sin cuyo mmisi- !a Cuenta de Üanancias v Pérdida* e in- '
'

.., „ Dr „. -,,,,-',
, lfl ,1,, . ,,.„; nl ,: f

,w lv ,

ra el día 11 de ago.stn a da.-,- 1.4 hojas, en
tf) no p0(1v¡; asif . tu . ., e ¡] a _ foniltí iUú s í n dico, correspondientes al

,.., f¡nl ,.., r (q .,
(
, tn

«ucstro loca! social, Catamarca /O, pa- Buenos Aires. Julio de "1 AIS. -- Juan 09." ejercicio terminado el 30 de jimio "p,,,, '.
,

;,.''.. 'r'i; n 00 ,i„ 10-0 v,
ra iratar la siguiente Pis-ncr, presidente. de P)38. Di,-cfn-,oOkdex loia. oía: e.ll jul.-X." fHíüv.^. 3 ul. o." Aplicación de utilidades.

P n- ;,,, v »
nfiOl v '' 1-0

1." Nombramiento de síndico ad-boe
,

___™™™™-™™ — ~~ • ,

¿ , Kli ,,..dón (|o (los directores, ])or trefí \ZLÍ1Z~¿JLJL^1JZ^
para que haga el esturbo de la Memoria, g. a. Comercial, Agrícola y Ganadera a fi .s v confirmación de otro que fué lia- CÍA. ESTANCIA PULMARI LTDA.
Balance General y Cuenta de Ganancias LOS UCLES ul¡u | p:1 ,-a cubrir una vacante. Convócase a los accionistas a A.sam-

y Pérdidas, por encontrarse ausentes el Córdoba 487 .4," FJ: - ción de un .-índico v un síndico blea General Ordinaria para el día l(i

•titular y .suplente e mfornie a la asam- segunda convocatoria
_

suplen;., de agosto próximo a las 17 horas, en
bIca

- , Se convoca :i los -¡lores accionistas a 5." I.iedgnrición de dos señores aceto- Reconquista 336'. departamento X, para.
2." Lectura y aprobación de la. Memo- Asamblea General Ordinaria el día (í'de r,is t !ls p-„-a que firmen el acta de la tratar la. simiiente

ria, Ps'aiic- Geno. a:. Cmmgi ,!. G-inan- airosio de P^IS, a 'a- V?. lloras, en la sede asarublea.
'

Onintv 01:1. oía:
oí añ y Púrdbhks e informe del síndico Cíl ]| ( . Córdoba N." 4.S7. para: Se recuerda a los señoras accionistas. 1." Considerar Memoria, Balance e in-
noinbrado ad-lioc para esta asaudilea, co- ]." Considera-

;
.v --c-, .-»>• .s.-bve la .Me- que de conformidad con lo proscripto por forme de! síndico.

i-respondiente a! cuarto ejercicio econó- moria, Bah-c-e .-,ca .,. ¡ :, :; ; ;i de Ganan- -

e i arti.nlo 21." del estatuto social, para 2." Elección de tres directores tilula-
mico social cerrado el 30 de junio de cias y Pérdnias y ,-.:i : -o de las utilida- poder a-istir a la nsambb -. deberán de- res por tres años y tres wipkntos por
1938. des. ¡/vecr >n.- acieoees en le- -¡ajas de la un año.

3.° Distribución de utilidades. 2." Elección <1e¡ l'-!--. --torio y síndicos, sw-iedad.,. po.r P men.js. i;-c-- di-:, antes .3." Elección de sín^d-o fd-.dar y 511-

4." Elección de síndd .- y síndir,, su- 3." Elección, -i.- .!o- accionistas para del fijado' ¡va ia ree.i¡o:;-id,¡ .-;,-. dd-c píente.-
píente, por un año. en - vn.pl a --o de ios firmar el acta. e

; ¡ repn so?K::f.ión d¡- a e-Mo. 4." Fijar honorarios del directorio y
que terminan su mandato; asamblea.' Buenos Aires, Julio 19 <h- ]!¡3S. ¡d sí,„1¡co.

'

_

5." Des^-'-Heión- de un- accionista para Bnenoa.-Aires, 22 de Julio de 1938. — Eücquiei García!, vieep residen t.e t:; i-pc- ó." 'Desijínav dos. aceionistas. para fir-
firmar el ncU. — El Directorio. El Directorio. eieio. —- ,Edua-rdo Grane, seeretari.>. imc el aeh-v — lv i >i-- rdori.x.

'

e.22 jul.-y." 6ñ08-v.l0 ago. .^^_^:j_ ;

e.23 jd.-N." 6381- v.3 nSo. A... «.19 juí.-N." G4-52-V.4 ago. e.27 ¡al.-Nd J7Ü2-V.J2 ago.



BOLETÍN OriCIAL — Buenos Aires, -Viernes 29 do Julio de 1038 9773 \

CORPORACIÓN FRUTICOLA Orden del día: INDEPENDENCIA AUTOBÚS CÍA. AZUCARERA "BELLA VISTA'

'

ARGENTINA 1." Considerar Piernona, Balance e
.

¡u formo del síndico. Sociedad Anónima Manuel García Fernández Ltda.

Y--- era a- los señores asociados, a la ._>
. ¡>. , v¡¡ ,

¡ (
. ;,-.,, de utilidades. Con voe'ATuh i v De acuerdo con lo dispuesto e¡i e! nr-

A-. .;i i.it-jt Ocner.d Ordinaria que. se eca- -. ., j.- 1

t
.

t
.

t

. ion de dos directores titula- Convócase a los señores accionistas a tí culo 20 de lo.s estatuios de la Socicmnl
li/.i.-ra el 28 del achia!, a las 17 horas. ]I(U . v ul) ,, UT ,| Í ,,,( ,,„,.

j rP .

ai
~

« sindi-
' a Asamblea General Ordinario, a cele- Anónima Cía. Azucarera "Bella Vista",

en nuestra sedo .social. Agüero 441, para
,.

()
2. ,;;,,,(¡,.

'

< u . dente ñor un año. loarse en julio .30. horas ¡i¡. en t .¡¡n ,; Manuel García Fernández Ltda., se con-

ira'ar la siguiente:
¡„ ] v-mnarióu ( | (

, ,|,v.: m-cioeisjv.s I('L para tratar la siguiente, voca a los ¡señores accionistas de la mis-

Ordkx dkl día: para firmar el acta - Bl Directorio. üküen del día: ma a la Asamblea General Ordinaria que
L" Aprobación de la Memoria y Ba-

c^2 -j u].-X.° 6536-V.7 ago.
^° Lectura y consideración de la Ale- se efectuará el día 30 de julio de 1933,

lante.
.

»— hioria, Inventario, Balance General y en el local ¡social calle Bivadavia 57S. a
L-." Renovación parcial de autoridades. Cuenta de Ganancias y Pérdidas, del las once horas, para tratar la siguiente .

'

::." Asuntos varios. REFINERÍA ARGENTINA Jir ejercicio. Orden del día:

4." Designación de dos socios para fir-
Sociedad Anónima

~° Coordinación de los Transportes, L" Lectura y aprobación de la Memo-
mar e! acta. — La Comisión Directiva.

CONVOCATORIA Tjt '-V s*-" 12.3.11. ría Anual, del Balance General y de la

e.22 jul.-X." G5oO-v..29 jul.
D( _ ,

l(
, U( , r((o (

., on e , ,u.

t í eu i 94 ¿e \os
o-" MBeeión del nuevo directorio, con Cuenta de Ganancias y Pérdidas del dé-

, . _™™™™~™~< estatuios de la sociedad, se cita a los
b1 m'"m:m l,,! directores que resuelva la eimo quinto ejercicio te! minado el 31 de

„,. „„.„__„_,, señores accionistas para' la 51". Asara- ™"»™™, '¡e "cuerdo con los estatutos marzo de 19oS. ,.,..,,
Ai. GRAN COiNLi. ^^ {U „ u , rli o^iirm-ia que tendrá lu-

•' elección del sindico y síndico suplente. 2- Aplicación y distribución de las uti-

Compañía de Especialidades eai' el día' 29 de julio' de 1938, a las ^ »<*¡=™c¡<m de dos accionistas pa- lickcles

Gastronómicas 1.1 boras, en el local de la sociedad, ca-
,a J:, " l!

;

u
',

<:l acta
,

de h > "san.hl,». d. A-phcacon del fondo de picMsion

.> t> i ' -Ai-i ^- n r^A lvecucrunso n los señores 'leeuunsl -es a amortizaciones \arias.
Sociedad Anónima e Barloóme Mitre N. 5o9.

, ,
,'" t

l

,

scnoics acmonistao
M

el articulo 30 de los estatutos, para con- 1- De conformidad con el articulo 19

Convocatoria Orden- del día: currir a la asamblea. — El Directorio. ^e lo 's estatutos, fijación de la remune-

T.\ nirectorn, a„„l. ., ..,.- señores ae- D° Consideración de la Memoria, Ba- e.12 jul.-N. 6226-V.2S jul. i'"<uón a los síndicos,

cimu-ias a la Asamblea Generai urdí- ¡anee General y Cuenta de Gunancias y — 5." Elección de síndico y síndico su-

miría que tendrá ¡¡mar el día 30 de ,¡u- í'órdidas correspondientes al ejercicio ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA ^"."ñ > 1 ' <

lio de 193b a las 11.30 lunas, en el lo vencí.!., el 30 de abril de P13S. ARGENTINA ^ l)™Z ni*"> n d( ' .'^
»<•<-lon.s.as pa-

ca', de la Sociedad ef e Cancmllo 323 2." Consideración de la situación ae- ™ <l'>e en represen! acio,, de la asamblea

-,„'.,,,
|'

r
.

ii
.. r< .i sBuieute '" tual de la Sociedad. Aviso de Convocatoria Brmen y aprueben el acta, en umon del

" ^ ''
3,." Iflección de un director titular y De conformidad con el articulo 29 del presidente y secreiano. (Art. 28 de los

Orden del día:
¡ rív directores suplentes. esleíalo, convócase a los asociados de la

estatutos}.

]." tfvameu y aprobación de la Memo- 4." Elección de 'síndico y síndico su- Asociación folklórica Argentina, a la
Nota: Se recuerda a los señores accio-

ria Balance e inloruie del síndico e.o-
„i (

,,p- e

'

primera asamblea ordinaria a efectuarse llit5t; ' s C|uo, a más tardar tres días antes

rrespondieu-e al ejercicio cebrado «'i 31.
'

5.0' J>,;¡;rn!l eión de dos «monistas pa- el día 29 del corriente, a ¡as 17 en la se- d( ' |« remxu»\ (le la asamblea, deben pre-

cie marzo de 1938. ,,, rirmar'el acta, de la asamblea. <^ *«<•''»', Snipacha número 1,1.22, para sentar susacc.ones en la secretaiaa ae

no i.'i ,;,- , ,1 t ,„i,-,. i,, Q 1 1;..,,. 1 .,..00 /M1 i
- , 1 1 t <ii Iruiar la sboiifinte • ni sociedad, para ooteuer el bo oto de

_. l'Jeceion ríe tfioo- :os 1 1 1
, c> , .1 ,

. .>, <,u y m¡1 _s tai'dar Iros días antes de la uauu ia ai^uiom,. » i ,-,,,,
i, i i„ i,,., ,, ,,,,-, -.<.-.,., ... 11 i - i ii Opdfv riFi oí»- entraña de acuerdo con e articu o 24 dereemplazo de ¡os aduaes, ijiu: ecsasi >a. nsamblea, los señores «ccionislas debe- ulde.\ dll día. .

J
y __

i , - , i i i al Nombramiento de dos socios con di'- los estatutos — Al. d. l'ernaiu (>z pre-
stí mandato. rill i presentar sus acciones a la sociedad, a; -No.no.amienio oe oo.s sot ios con oe

. - '

...!•• •- i ' r, - n i n,,i.,,. ,- .,.»,i»n i , i i i i i
' rocho -i voló na ra anrobar \- t'ireiar el ¡intente. — 4*. Aliiauat, O. bautamljlus,

.. tuecciun de sindico titular \ suplen- nara oblener el boleto de entrada. " '"' d vulu paia aiuooai \ uiu.ii ei > >

i '
,-,'»•' m i t t- i irvio acia directores.

te. Buenos Aires, 12 de Julio d e 1938. — '" ld
- „ , ,o , x - „ ~, ir on • ,

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. - Tíl Directorio
d) CoiisKK.ni.üon de la Memoria, reía- íJlJllldl-JtllllfLj^

El Directorio. e 13 iul -NT ° 6304-v 29 iul.
r' 10 " dt ' las il,

' Uvi(1 ''< 1(
' s í'olidorieas y Ba-

e.12 iu!.-N.° fi22ñ-v.2S jul. .
™~i 1 lance.

^ "• MERCK QUÍMICA ARGENTINA S. A.
^„,^__„„, „™™™~ ™™~™™ c) Informe del .-.indico. Convócase a los ueciooisbif a -\.s'i'ii-

NUEVO BANCO ITALIANO
^^ Y ^ ^ ^ ^^ «]

Nombramiento de socios honora- blpa cp.^ral Kxl,ordinaria 'pai'a oMía
Compañía de Seguros llob

- ., 4 de agosto de .1.938, a las 10 horas en la

Convocatoria Covvocatouta
e) hxe,iei011 de cuotas ác '"ga'eso, y €ílllc Alsilla 1679 par;i t]

.

atfll. la >si^u ieu .

De acuerdo con los artículos XXVIII D( , conformidad ron el articulo 10 de J)
I-l«'«»é» <l« protesorero y dos vo-

te

y XXXH de los esiatutos, se convoca
Ios

'

eslatufos se convoca a los señores J
U
f

suplentes para completar el pe- 0rden del día .

a los señores accionistas a la Asamblea accionistas a Asamblea General Ordi-
110^°-

t
f

. .
L°) Adquisición de na inmueble.

General Ordinaria cine tendrá lucrar el
11 ,, r¡ a 1)ara ( >i día 8 de íurosío próximo. .

Av
\- °'y

'

S
' Á fl» (» ,"ni se formara con la

2 °) Designar dos accionistas para
i- 'i i ..a i„ ;|.i;„ a,í i n->Q

"'., i„o , l-o„ 1 i ' ii' mitad mas uno de los somos une adores, a: ,„ „, ''j.„ i?, t-,- l4.„ .-

d'ia sábado 30 de julio de l.!J.>«, a las „ ] as j gq ]K)rns ] n mío se celebrara ,.
;

. , ' Jirun^ el acta. — JO Directorio.
th i i i , ,i a i t>„„™ noli» ,

," ,i , -' ii -i. activos v protec ores, con derecho a vo- , . , t.t . ,.„„
10 horas, en el local del banco, calle „ (1 ( (>a i de la compañía, calle Esnie- ,

- ', ., • , . , e.18 jul.-N.° 6a30-v.3 asro.
T , •', p.,.„i„.;„

, „,, „i ,,u "

, _ , .

l .... to, v una hora después con el numero „ . . . ....

Reconqu.sia eso, hnadaMa, con el ob- raMa /()j j 0j (íon ,,] sigmentc
&¿ ^ ^^ ¿^^

je,o de tratar ei siguiente. Okden nr... día :

Buenos M -

¡8 Aq JulJo <le ]938 _ _ COMPAÑÍA ÍTALO - ARGENTINA DE
Orden- del día:

1 ° V™*"""™ 'le snuhco ad-boc pa- ^^ ^ Ka]
,3

])r(lsi(1( , nl ^ _ Au ,, usío ELECTRICIDAD

I." Considerar la Memoria, Balance ™ ( l"" dmtamine sobre los da.cumeníos
Es( . nJ: , ;ia Jízcun .

a< S( ,rreian0 .
'~ Asamblea General Extraordinaria de

„ , r, . n ,-, ,, r>,',. presen ados por e direclono que eoires- ,„ . , v „ „ ,.-,,-, , Q .
, . .

General, Cuenta de Ganancias y Per- <
, ! . . . , . .„,

,

e.lb jul.-.\
.

()4.>.>-\ .26 jal. Acciom ¡tas
".

.
' • ,, i i

- r „ ,„,...„„„„ poní en a eiercicio ternimado el •>!) <le __ , „ ,—
,
—

,

, ,

dinas e intornie de! sindico, correspon- i

•' Convocatoria
dienl.es al 2-1 ejercicio fenecido el 30 de l"^» l'l" °;

Arem„-ia Ib,
• CASSELS & CÍA. Bn virtud de re adución del directorio

i iiv-ü ,. , ,^ .u,.. ,u a;,-;;L.. t art -• 1 o su c¡ uuon tlv ia Aicmon.a.. i>u- ^ _ .

pn.io de 19. ib v acornar el dividendo
t , -.

,
, ,

•

''

v' de amierdo con los arls o. \- 23> délos

a. repartirse. '":"''.
;

,,,,u,ral
-

v
^"'""V"'-

( ' i

".
,

;l
l

!

„"

'

i,s
-
v

Soc. Anón. Comercial e Industrial esh , h ,( os s0 ,,,nvoo, a los señores accio-
2." Blegir tres directores por dos años, IVnlxIns, correspondientes a ^. ejer- Maipú N;. 27 i ^^ (|(i

];i (1n 1(ill(1 . AroMllillil (llí

en rcemnlazo de los señores Afilio Li- cien», distribución de ulihdaoes e mlor- Asamblea General Extraordinaria de |c]
(

,
(.(rici<larl (Sociedad Anónima) '

a

beni, doctor José A. Bodeslá y Bedro >"< del sindico nd-hoc. Accionistas Asamblea Oeneral extraordinaria, pa i a

Giódire; tres directores suplentes, un • — Nomhranuenio de <los escrrla-
I) c conformidad con el artículo 1G de

( ,| (1ín
¡
lK . Ves 1

"
,le s r.,,i jembre ,

síndico lindar y dos síndicos suplentes «lores de acuerdo con el articulo 19 <,e
, os csl;ltuU)s mÚíúl*, se convoca a la

ri .

irl)((1
'

,,,-y,, (al ].,.. ri (
: inns de b

que tei-minan sus mándalos, siendo to- 'os esiatutos. asamblea general extraordinaria de ac ,,,,.-{.,
(..,[| (

,' c¡
ail y n<(: y» j s;o

i
],. 15

dos reelceibles v un director titular por L" Bleccióu de tres directores por I res
3 i ülns ; ílH> para el día 30 de julio corriem

)u „..
)
V .,'

fin de O-dar la si,n ,i ( .',t(.""

-un año en susiitueión del doctor Juan años, en reemplazo de los señores Pe-
l(1¡ ., :.

1;
. 1() h()1

.

aSj cn cl ]ocul v[ a ; i;u my ' ; "

Orden del día f
'

A hV.'-iscC; p-illecido dro Bilis Barre, Luis .1:1. Orcoven v Ser- . tl( , ro 971 nara considerar la si< vii'eute 1 » u .• -"
1 1

' ,'
1 -, o.A. t>¡ .ise.ii, lauccioo. i

#
•

un.. 10 _/ i., paia luuntiu ai. ¡a 6i u.um. p Moni i icacion de los artículos 13.,

3." Desianar — conforme con cl articu- vando A illamil, que terminan su manda- Orden del día:
j 7 v ]S (!l

, p!S P ..q a{ut0< ^cuile;
lo 39 de los eslatufos — dos accionistas lo: y de síndico titular y suplente por ip Consideración sobre el estado d'

"

.,3, Autorizacióii 'al 'sCñor re-i'sideut.»

para, aceptar y firmar el acta de la mis- un año los negocios y sus perspectivas.
(1(

,~

hl conplañía v mi su defeclm al 'se-

ma asamblea. ^> s accionistas que hayan de tomar 2 ." Aumento del capital social para
r¡(|l

.

v¡ (
.

el )

,'

<^ ;¡ ] ÍM)U
':.

,,;,,., f[l , P .,,,,,,!„
(
„,

Se recuerda a los señores accionistas liarte en las deliberaciones de la asam- lma llu.jor evolución, mercantil o disolu
,.,,.,,,(., p, bi/"-ue cou'-añuen''" Bs' m-",E.

que. liara tener derecho de asistir a la Idea, deberán depositar en las cajas de
, ; ¡ón y liquidación social, conforme a los ,:,.'.,,. ;¡,.. 1( ,^

'' [~
p, a ,;¡,, r 'i ( !.,d' coi¡o)''ieíue

asamblea, deberán, de acuerdo con cl la compañía, sus acciones o resguardos estatutos. indicare
''•" ""_ "1

>

artículo 21) de los csf.nl utos, depositar de. instituciones bancarias o de firmas g" Nombramiento de dos accionistas g
"' Desi^irun lu B lo- ('' • V->

sin acciones o los certificados nominati- aceptadas por el directorio, (pie acredi- para firmar el acta de 'a asainb'en.
ri'aprobar v firmar el m'ta de

!• ''•

-.-i
'-!-

vos otorgados por otros bancos (que ten su depósito en las mismas, cuando Buenos Aires, Junio 10 de 193S. —

•

^ ^ v -

t

:',;,< I,]'
, )V

> 'i, M 'te ^,,li,'.n
contonean la numeración de los títulos menos,, tres 'lías ardes del señalado pa- El Directorio. vV'rd'-o''

' ' "' '

respectivos) en nuestra oficina de "Tí- ra la asamblea. -- MI Bireetorio. Nota: Artíoido 21. — Las asambleas V-,
'.

. . ,. ,

,' ,,
''

,, , , , ,,. -, , , - , .. „ ,.--. -
,

, , , , , • 1 ara asistir a la asanuüea. los seno-
luios" tres (has antes de triado para e.j'j [u!-.\, bool-v.i ago. (iiiedaran lean, iiiente ennsí :1 indas en pro . . 11-,

-, , .

J
, , , , - ' .. ., ,

• , • res accionistas deberán depositar su.- ac-
ia misma, a 1 111 de obtener la boleta — ~~~ mera citación con la presencia de aecio- . ,-,' ....... , ,

.
.

. . ., , , 1
'iones o cert 1 1 icacos de su dcnosiio e!i

eorresiiondien e, v os que va las tena'an AcnPTAr'Tñ'M AYTTTiA AT. D"RRTT. "««las une minen mas no la mitad Oe ., . ... , .

.
' , ,

-
, ' . . ,

A.jUUlAulJrot fliu.UA í\L¡ ¡j^iiíu
, . I,-. neo-, en bis oiic.mas de la "onriania

deoosilailas. deberán también — en el enrula] suscriplo. (aso ¡;e 10 coueurrr
, ,y ',

.'
, • 1 r< , -

-t
'

, t i
en la ( apila! rederal, ca le Mln -h^í^

mismo niazo — reíirar personalmente CoxvO'.'atoria •' "muero de accmiusías -eium-ados, s' . - „ ,.,,, .' . , ',
,'

, , ...,, ,, . 1
. • .

• - • ii-ii i
v ,í,, h lo 'ine n-xlran hacer hasta tres

las entradas re.snoc.iivns. — ¡
! itirec- Se convoca a todo- ios socio- a -ove- í-mo-ne-i-a ñor avisos nnhhcaiios (luraní ,, • . .

. . ' , , •-!.( 1 1
1,-1 !•• . ,- -,- , -, , • ,-' ,, unís antes del ligulo pura a íeunnuí,

fono de la As-i.-iacion ".\\inla al l>m> . -. .b"-.- días eon I rece de ant (-ipacion pa- . , ' '

r, . ,. i - o 1 111™ > \ 1 1 r\ i- -' \ 1
•' 11.,,, ' ' c'-uerdo con el artuado 2í de os (-.---

tluenos Aires, .111110 8 de líloh. :: .\-ambiea Ordinaria Anual. i¡"-. -e c, .. ,-,, mm n:¡e\-a sesión en,. »e cidehrara en
^

e.8 jnl.-N.° Gl.56-v.30 inl k-.brará cn la calle Callao uú-m,. -.'i.o.)
i ¡ ;!S eoudiciones (un- determina el aríícn- "..""'

-

: —
el día 30 de julio a las 11 v :t' amas. ] gol del Códieo la Comercio. Sea en

J^ ota:
*''

U ' xl ° <
!c

,

h,s fod. ficacones

. fin de tratar la siguióme; ' pi-imera. sea en sean: ¡a eifm-ión, se eon- l;
;

<>y«'<;':u!as !'">' el dm-ctono. eslio-á a

&UPERCA&TOR
OkdkndfldÍa: siderarán las asamBeas leeabimn-e -, ,

' ! e-posicn,,, de los señores accioi islas

Com'pañía Industrial y Comercial S. A. 12 Consideración de la Meeiorbi. Ba- rífnídas aún trníámC-e c-> i- -- :«,. : -.-- 'I'-";
lo ^liciten, en el^local de hi C(mi -

Convócase a los acciouGtas a Asam- lance y cuentas a presentar. del nrtíeulo 354 de
i

<hidigo t

1 fo-e.. -cin i' 1

'

-', .e.-ue el día — oe agosio ;e

Idea. General Ordinaria para el 10 de 23 I iesiauación dedos socio- para .jue En toda citación a asamblea. deberá 'nmo.

ftsrasto próximo a las 17 horas, en Piv líimc:? el acta en representación rio ia tcinscrdurse inteo-Talnient" el texto fie!
I:l!

"
;i

' l; Aires, BS Juno lJo-. ' \

sidentc Roque Sáenz. Beña 501, escri- asamblea. — Ba Presidenta. presente artículo.

re iiei co-

col

,10.

torio 721. para tratar ia siguiente c.22 jul.-N." C562-V.30 jul.
•

e.13 jal.-K" 0271-V.29 jül. e.2S jul.-X." 07 o..
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Club Sirio Libanes

HONOR Y PATRIA

De acu; rdo con el artículo 13 de los

estatuios, se convoca a los señores aso-

ciados su;:eriptoros y activos, para rea-

i:;;:ir la prlm'era Asamblea General Or-

dinaria, el día ii de agosto de 1088, a las

:U¡ boras, en !a sede del Club calle Jun-

cal 837, para considerar la siguiente

Üai'KX ota, rúa :

1." Consideración da la Memoria y
í allane ' ; orrrsnondieut es ai primer ejer-

c /'.,. ¡eiióAdo el 80 de ¡unió de '.\'X>S.

•l: Consideración del urovecto de Re-

A. Ai

, .\ma-
'

(.'aniel

1'euiial.

mili y
ños en

¡H n & -o. ?fi rí fi f g\ j% p n
u ri ii i Ju II I II II E¿ ú

4,

ASOCIACIÓN CANARIA DE
SOCORROS MUTUOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Asamblea General Ordinaria

CoXVOCATOKrA
e acuerdo con el Avia 27 de los Es-

dos, sa convoca a. los asociados a DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Los pliegos de condiciones paca

asamblea General Ordinaria, ene íon-

Ministerio del Interior

dar la

>¡-:r. oía :

licitarse en el lugar más arriba iiubra-

el 31 de julio de 1938, a las
Licitación pública da calzado

clo> dolulc £Cráu entreirados -raiultam-i-

en el local de la Asociación ^'«"Ase a licitación publica para el te. -.- Manuel I. Battagiia. «airetario ae-

l's>"iñola Bernardo de Tri-
c
"''
la '^ l 'c :lo°^:o próximo, a las 1/ lio- ncj;a i

ras para la provisión de 2.892 ¡.ares de
(

,). -

]¡xl
.y i

bolas de una suela, lElü'8 pares de bulas ,

de suela y inedia y 3.008 pares de bou- pp
nes de suela y media. iérmi
Por pliego de condiciones y otros de- p

¡alies, dirigirle a la Dirección de Ad- , ü

minisi ración de Interior (Oilieiua de Ad- (o

(posiciones. Licitaciones y Contrato-), ,p

sita en la Cas a de Gobierno, 2." piso. — 7; ,

Alejandro G. Lnsain, Director de Ai

uistracióu,

o.22 ¡ul.-v.I3

v C (¡
día

zar y ni

paras ei

f.-O .]!

a licitación pul

i veinticinco (lia

de julio, para el

iparatos v útiles

uios de vidrio <

icl de filtro, arií

escritorio

General.

un.

no

i a

irá

J). A. "Al

le la

ULiulA. ÍJki IjA íjAiSi'i Ai-¡ l'hljh^rxh

En el día y tai las horas (¡ue a couti-
•a di

de la Divwión

la Policía

Moreno X.

no. (p

/torio.

rparíicion:

de 11038. a Ir

19 3

das

de-

¡' os ,i.

lícilarse en ei lugar :a;

do, donde serán eutr

mente. — Manuel I. B
rio general.

e

.c 3. M.
ÍBRE 1370

para |¡-

De
íícul

()!;ia;y jan, día :

r ¡'amurro ai. i nsaiaspro, coaita

Sección ttecreía lía.

0.2(1 jn!.

DEPARTAMENTO NACIÓN.;
HIGIENE

Llámase a licitación pública

•I ¡no

TAS RIQOLLEA'ü S.

ai SCO — Buenos Aire

CoNvoeA'rrggA

Ion del Consejo de A

1 número de socios f:a

e. — El Presidenle.

28 jn!.-X." (17I0-V.30 ju

:dad Alónima
3RSO E HIJOS LTDA,
:ial e Industrial

INVOCATORIA

lo dispuesio por el a:

estatutos, se convoca

alistas a la Asamblea G(

a.r en la C
grano laln:

de ¡088, a

contra la

se las pr

Cesión de

o (¡fio. (d

ibano G

quilostomia-

i.laniasc a. ¡icit;

adra mino de veinte d

ralla de julio, liara o'

eos- artículos de esmá

(!o- dspolvos, sábana

a gas y el

o- tográ ticos.

lo :

Orar

Manuel I.

ral. de la

e.2o ;iuí.-v,^!

n púbiic;, u,
Comn:

v síndí

lili

stas pa-

rí asam-

presení

lo con el ÚU,

V 1:1

' acero v mesa o

Insi linio Bmter

a en

I. B

.ggunoiea, dcbei; (.lepo- d;

íes en la. Secretaría de ;i c

seo Colón 800, a lo me- pt

"tes del fijado para la di

aaaiase a lieitaenm

niño de veinticinco d'

de ¡uüo, nara la nro\

dea se

id i cade

rio Ge

nl.-v.I0
u deposilar en la caja de la soeie- tina

ion iras días de anticipación, las La apertura, de las propaos' as u
os o un certi lacado baneario de de- lugar en. la Comisión de Comoras,
fie las mismas, de acuerdo a lo Belgrano número (loo, el día 17 de

sto (a, el artículo 41 de los esta- to de 11038, a las 15 'liaras, (ai pros
1J <>a '

,. T ,. .,., , .,„„„
,ll!ofi ' del señor Escribano General del Gobicr- los de ferretería, taller, pulverizadores,

tonos Aires, Jubo 11. de 1938. -- El Buenos Aires, Julio 19 de 1038. — El n
----

por e

dar de

ártica

Consejo de Administración.

C..12 jul.-NJ 0219-T.29 jul.

Jnreeíono.

c.28 jnl.-N." 673C-V.13 ago. uesee concurrir al acá

no, de los miembros de la citada Comí- bicicletas, capas de lona, bolas, micros
óa y de todo aquel proponente rpie copies y material de laboratorio, artícu-

los de librería, papeles, cartulinas y car-
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tones, materiales de construcción (ce-

mento, chapas y maderas), chaquetillas,

delantaíes, cunas, sulkys, máquinas para

fabricar tubos de cemento, planímetro y
equipo para dibujo proyector cinemato-

gráfico, camiones, máquinas zanjadoras

y verde de París, requeridos para los

trabajos de saneamiento antipalúdieo.

La apertura de las propuestas, tendrá

lunar en la Comisión de Compras, calle

Belgrauo número 006, el día 13 de agos-

to de 1938, a las 10 horas, en presencia

de! señor Escribano General del Gobier-

no, de los Miembros de la (atada Comi-

sión y de todo aquel proponen te que de-

see concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indicado,

donde serán entregados gratuitamente.

Manuel I. Battaglia, Secretario Gcne-

xal

e,20 jui.-v.30 jul.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinticinco días, a contar de!

18 do julio, para el aprovisionamiou-

í-Q de drogas, reactivos, algodón, a Hk? ti-

los e instrumental de curaciones y labo

torio, artículos de vidrio, ampollas, pía

cus para vacuna, aparatos eléctricos, ma
quinarias y accesorios, máquinas para la

brauza, etc., requeridos pura la atención

de ios servicios del Instituto Bacterioló-

gico durante el año en curso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión de Compras, calle

Belgrano K." 666, el día 11 de agosto

próximo a las 14 horas, en presencia del

señor Escribano General del Gobierno,

de los Miembros de la citada Comisión

y de todo aquel proponente que desee

concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indicado

donde serán entregados gratuitamente.

Manuel I. Battaglia, secretario gene-

ral.

e.18 jul.-v.28 jul.

que se presenten, tendrá lugar el día

y hora indicados, ante el Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación, y de los

proponentes que concurran al acto, en

la Oficina de Adquisiciones, Licitacio-

nes y Contratos, de esta Dirección Ge-

neral de Administración, calle Santa Ee
número 953, (planta baja), Capital Fe-

deral, de acuerdo con los pliegos de ba-

ses y condiciones y nóminas de los ar-

tículos a licitarse, que están a disposición

de los interesados que lo soliciten en

la oficina antes mencionada. (3er. pi-

so), todos los días hábiles d

horas y los sábados de 9 11

horas.

Buenos Aires, Julio "28 de

El Director General de Administración.

e.28 jul.-v.22 ago.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública centrali-

zada para el día 22 del mes de agosto

del año 1938, a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de combustibles (carbón

y leña), con destino a los Asilos, Colo-

nias y- Hospitales Regionales, dependien-

tes de este Ministerio, durante el año

1939. — La apertura de las propuestas

13 a 17

a 11 L2

1938. —

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expíe. 19.177 DC-37
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desdo

el 20 de julio de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de, correspon-

dencia entre "Las Toscas" y "Colonia

Ürdániz" (D'to. 5.").

Por el pliego de condiciones y demás

"datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito ñ.°, Santa Ee. — C. E. Adams.

Jefe de la Dirección de Correos.

e.20 jui.-v.8 ago.

'

E^pTe71Hjk-38
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 34 do julio de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte local de corres-

pondencia, en Ramallo, Dto. 4.°

Por el pliego de condiciones y demás

'datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 4.", Pergamino. — C. E. Adams, Jefe

de la Dirección de Correos.

c.14 jul.-v.2 ago.

Expte. 3070-M-38

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

'el 14 de julio do 1938, para la ejecución

del servicio de 1 ransporte de correspon-

dencia, entre Lobería, Estafeta Tañían-

gueyú y Estación Tamangueyú (Dto.

2.")'.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

2.", La Plata. — C. E. Adams, Jefe de la

Dilección de Correos.

e.H jul-v.2 ag-o.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938.

Llámase a licitación pública centrali-

zada para el día 22 del mes de agosto

del año 1938, a las 15 horas, '
para el

aprovisionamiento de tejidos, vestuario,

calzados, etc., etc., con destino a los

Asilos, Colonias y Hospitales Regiona-

les depedientes de este Departamento,

durante el año 1939.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora

arriba indicado, ante el Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que concurran al acto, en

la Oficina de Adquisiciones Licitaciones

y Contratos de esta Dirección General

de Administración, calle Santa Ee nú-

mero 953 (planta baja), Capital Fede-

ral de acuerdo con los pliegos Je bases

y condiciones y nóminas ele los artículos

a licitarse, cpie están a disposición de

los interesados que los soliciten en la ofi-

cina antes mencionada (Ser. piso), to-

dos los días hábiles de 13 a 17 horas y
los sábados de 9 1¡2 a 11 1¡2 horas.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
El Director General de Administración.

.e.22 jul.-v.22 ago.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 12 de agosto de 1938 a las 14 horas,

por la provisión de carnes y extras al

Asilo General Martín Rodríguez, Mer-

cedes F. C. O., por el término de ..cuatro

meses a contar del día 1.° de septiembre

próximo. Informes : en la Secretaría de

dicho establecimiento, en Mercedes, o

en la calle Reconquista 269, Capital Fe-

deral. — Las Inspectoras.

c.25 jul-v.29 jul.

en, la Colonia de Vacaciones-

San Martín'', de Olivos, duran

f

ses de diciembre del eorricnt

enero y febrero de 1939.

Los rubros a licitarse son

guientes

:

Pan, almacén, café, harina,

go "000", verduras, carne, lech

ea y huevos, útiles de limpie/.:

y elementos de sanidad clímra,

odontología, películas radiográfi

Las propuestas deberán pr

bajo sobre cerrado en las pie i

se expedirán al efecto, desde <

del corriente mes de julio y d¡

con el pliego de condicione-, lo;

se podrá retirar en la Oficina

nistros de 12 a 18 lloras (sabe

a 19 1

El acto de la apertura de íes

tas se efectuará el día 10 de :

1938, a las 12 y 15 horas en i;

de Suministros, calle Las Itere

2587, 4." piso, en presencia <

Escribano Mayor del Gobien
Nación y de los interesados qt

concurrir.

Buenos Aires, Julio 21. de

Luis Ricci, Director de Admin

Ministerio de Hacienda

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

Llámase a licitación pública para el

día 9 de agosto de 1938, a las 14 horas,

para la provisión de un camión automó-

vil, sellos de plomo, útiles de escritorio,

máquinas de sumar, escribir y calcular y
armarios metálicos, cuyos pliegos de con-

diciones están a disposición de los in-

teresados en la Administración General

de Impuestos Internos, Rivadavia 413.

— El Administrador General.

e.22 jul.-v.30 jul.

— a

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

General

e los me-'

e año y

los si-

de tri-

e, mante-
i. drogas

farmacia,

¡cas.

(sentarse

lüias que

el día 26
• acuerdo

lo lo cual

de Sumi-

dos de 9

propues-

igosto de

a Oficina

s número
del .señor

10 de la

e deseen

1938. —
istración.

v.16 ago.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública, lia proce-

dido a efectuar el siguiente llamado a

licitación :

Licitación privada N." 67; ramo: café

y té. Apertura: 30 julio, a las 10 horas.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. —
Luis Ricci.

v.30 jul.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 25 días a partir del día 21 de

julio de 1938. para la adquisición de ar-

tículos de uso v eonsumo indispensables

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

llámase a licitación pública por el

término de 30 días, contados hasta las

15 horas, del 11 de agosto próximo, pa-

ra la adquisición de bancos y muebles,

lestin-ados a las escuelas de la Rcparti-

2ión, de acuerdo al pliego de bases y
sondiciones aprobado. Datos en Direc-

ción Administrativa, Charcas 1670. —
El Secretario General.

e.13 jul.-v.10 ago.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE CÓRDOBA

LICITACIÓN PUBLICA

Llámase a licitación para el día 18

de Agosto próximo a las 11 horas, a fin

de proveer de muebles, útiles y demás

elementos para los servicios de Otorrino-

laringología, Dormatosifilog-rafía, Of-

talmología, Laboratorio Centra!, y demás

dependencias del Pabellón de Especia-

lidades del Hospital Nacional de Clíni-

cas.

Los pliegos de condiciones y demás

datos los suministrará la Secretaría do

la Facultad y la oficina de Adquisicio-

nes que funciona en el Hospital N. de

Clínicas, todos los días hábiles de, 10 a

12 horas.

Córdoba, Julio 18 de 1938. — Decano

de la Facultad de Medicina. — Jefe do

Oficina de Adquisiciones.

e.18 jul.-v.3 ago.

ASILO TUTELAR DE MENORES
MARIANO ORTIZ BASUALDO

Las Armas (F . C . S
.

)

Autorizado por Resolución Ministe-

rial N.° 586, de fecha 5 Y11J938, llá-

mase a licitación ¿nivela hasta el día

8 de agosto p. v., a las 10 horas, para

la provisión a este Asilo, do lo siguiec

te:

2 Cubiertas 32 x 6, de 10 lelas Good
year R. I. o similar.

1 Cubierta 600 x 20, de 10 telas

Goodyear G. 3, o similar.

Por informes, planillas, pliegos di

condiciones, etc., dirigirse a la Dircc

ción de! Asilo, en Las Armas, F. G. S.

— El Director.

e.26 juL-v.8 ago

Las Armas, F. C. S.

Autorizado por Resolución Ministe-

rial N.° 585, de fecha 5
;

V1I938, llama-

dla 6 de

a ía pro-

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración hace

saber a los interesados que la licitación

pública, que debía realizarse el día 1."

tic agosto a las 14 horas/para la provi-
sión de equipos perforadores portátiles
a cable, con sus correspondientes he-
rramientas y oíros elementos comple-
mentarios para perforaciones, con des-
tino a la Dirección de Minas y Geolo-'
gia, lia siúo po.-ierguda por un período
de 30 días mes. la que tendrá limar el

2 de septiembre de 1938, a las 14 horas.

— Horacio Ibariucia, Director de Ad-
ministración.

e.27 jul.-v.l." ago.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para el

día 20 de agosto próximo, a las 10 horas,

para el "Seguro del Gran Hotel Llao-

Llao" y ''Garage", Anexo al mismo,
situado en la. Península del mismo nom-
bre, en el Parque Nacional de Xahuel
Huapí, Ten-i lo rio del Río Negro.
La apertura de las propuestas tendrá,

lugar en la oficina de Contaduría de la

Dirección ds Parques Nacionales, Santa
Ee número CítO, 2do. piso, Ciudad, donde
puede retiratse el "pliego de especifi-

caciones y ebuliciones".

Ricardo J. S. Sampó, contador.

e.23 jul.-v.8 ago.

Llámase a Litación pública, pava el

día 19 de agosto de 1938, a las 17 ho-

ras, para la construcción de seis (6)

lanchas, desuñadas a: Intendencia del

Parque Nacional "Los Alerces" 3 lan-

chas y 3 a Inlendaicia del Parque Na-
cional "Lamín".
La apertura de hu propuestas tendrá

lugar en la Oficina, de Contaduría de
la Dirección de Parques Nacionales,

Santa Fe N." (¡90, 2ío. piso, Ciudad,
donde puede retirarse el "Pliego de
Condiciones v Espoei Leudónos". — Ri-
cardo J J. Sampó, Contalor.

e.22 jul.-v.30 jul.

"~1lIctÍEen^^
fiscales

Llámase a licitación pública para el

día 5 agosto 1938, por:

Chapa de hierro v ángulc (Pliego

5341), a las 15.30 horas.

Retirarlo: Avenida Roque Sáojz Peña
777, Oficina 301, piso 3." Buenos Aires.

e.'.1.9 jul.-v.29 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 9 agosto 1938, por camiones tracto-

res y semiacoplados (pliego 5319), a las

15,30 horas. Retirarlo: Av. R. S. Peña
777, oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

c.22 jul-v.2 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 17 agosto 1038, por: chapas, billo-

nes, etc., (pliego 5362), a las 14 horas;

bombas eléctricas (5363), 14.30 horas;

desinerus! antes (53(11), 15 horas; es-

topas y trapos (5807), 15.30 horas. Re-
tirarlos: Avenida' Hoque Sáenz Peña
777, Oficina 301, piso 3.°, Buenoc Ai-

res.

e.28 juLv.8 ago.

Llámase a Hcii ación pública para el

día 24 agosto 1938, por: accesorios pa-

ra cañerías (pliego 5366), a las 14.30

horas. Retirarlo: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, Oficina 301, piso 3.", Buenos

Aires.
• o,28 jnl.-v.13 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 24 ngosío "1938. por: gabinetes para
' "

;
pliego 5368), a las 15 lió-

se a licitación privada hasta el

agosto p. v. a las 10 horas, par

visión a este Asilo, de

:

Las maderas necesarias para la mejo-

ras a introducirse en el Taller de Alfa-

rería. Expte. 177 PN. 1938.

Por características, planillas, pliegos

de condicionas, etc., dirigirse a la Direc-

ción del Asilo, en Las Armas, F. C. S.

el Director.

p.22 i ni. v.29 j?il

superga.-

ras. Reiii

Peña 777,

Aires.

arlo: Avenida Roque Sáenz

Oficina 301, piso 3.", Buenos

e.28 jul. -v.13 ago.

Llámase a licitación pi'iblica para el

día 24 agosto 1938, por: cilindros, regu-

ladores y llaves para "supergás" (plie-

go 5365L a las 14 horas. Retirarlo: Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, Oficina 301,

piso 3.", Buenos Aires.

p.28 jul.-v.13 age
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Llámase a licitación pública para el Capital Federal, cualquier día liábil de '• 'Por'mandato de la Contaduría Gene- Per mandato de la Contaduría Gene-
día 18 agosto 1938, por: 12 a 15, o en las oficinas del Juzgado ral de la Nación, se cita, llama y cmpla- rai cle la Nación se cita llama v enrola-

Construcción edificio seguridad e in- Federal de la ciudad de Córdoba. za a don Juan, Salvador Rodrigo, ex em- C_ '

p . ', '' '

.X" • '

cendio, en Destilería Fiscal La Plata Las propuestas podrán presentarse in- picado de la..Dirección, General de Co-
Z&

>
a a rrlmitlva Campillay de SiL

(pliego 5356), a las 14 horas; caños d-e distintamente, en las oficinas del citado rreos y Telégrafos, para que dentro del va
> Para clllc dentro del término de diez

conducción (pliego 5358), 15 horas; re- Juzgado hasta el día 20 de agosto pro- término de diez días,, contando desde -la días, contando desde la primera" 'pubU-
tirai'los : Avenida Roque Sáenz, Peña 777, ximo v en el Departamento Adminis- primera publicación de este edicto, in- , ,.

oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires. '

- trativo de la Institución, calle Charcas grese en la Tesorería General de la Na-
CaC1

°!
1

°'
mp'ese cu la Te-

e.22 .iul.-v.2 ngo. 1840, primer piso, Capital Federal, has- ción o gire a orden de la misma la su-
sorcr!íl General de la Nación o gire a

" " """""
'• ta el día 31 del mencionado mes de agos- nía de ($ 112.34 m'n.) ciento doce pe- orden de la misma la suma de p»sos

Ministerio de Obras Públicas ^l!:\}^LL h
T,

m^^ T l lt"íullL c

™
<

™..,
c
"í

í"T mo,
.

l

.

p - 227 - 90 1,!oneda ™«i. ™i«»-ic recia-
. abiertas en presencia de los que concu- da nacional, para responder a los con-

e\'])resados en la uesolueíou mi-
mado por Resolución N." 189L93S.DIRECCIÓN NACIONAL DE '

*™" al íieto - c °f,los

VIALIDAD Buenos Aires, Julio 22 de 1938. — mero 2289. — Previéuese que en caso de -'-'evienese que en caso de ineumplimicn-

Llámase a licitación pública para la K • davalía Carbó, director adminislva- incumplimiento se procederá judicial- to se procederá judicialmente, por vía
" '' ''" mcmte, por vía do apremio, a hacer efee- ,i„ ,,,,,,,„

,n.i; :.'.., m ' -i,v. . .. i . ' ''i "•'
provisión de 333.807 litros de emulsión tivo

asfáltica de rotura media, pesos 34.000.

Consultas en la Oficina de Compras,
Florida 835, 2." piso, Capital.

FF acto de la apertura de propuestas

tendrá lugar el dia 10 do agosto, a las

14.30 lioras, cu San Martín 871, Capi-

tal.

e.28 iul.-v.2 airo.

e.27 jul.-v.l." ago.

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

(Expío. 19.615-BC-938)
Por disposición del directorio, llama

se a licitación pública para la provisión

de 2,500 toneladas de piedra calcáreo

del Paraná, con destino a los trabajos

de conservación v consolidación del

Expíe. 559-DC-93S

Por disposición del directorio, lláma-

se a nueva licitación pública para la. ad-

quisición de una sierra automática para,

cortar cañerías de hierro fundido o ace-

ro y de un equipo generador de corriente

continua, para alimentación de la mis-

ma, de acuerdo en un todo con el plie-

go de condiciones modificado, preparado

al efecto, que los interesados pueden

consultar en. el Departamento Admims-
rativo (ollcina de compras), calle Char-

cas 1840, cualquier día. hábil, de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

r 1 ir •- ,,*. •,-,. , ,
v '" "i" c|mo, a hacer efectiva la oblC"]-fiva la obligación, (Causa Fiscal mime- ='1

ro 111)38). — Los Secretarios. c "'m
- (Causa Fiscal X." 4SJ1937). — Los

.. '.
, ,. Secretarios.

e.Líí jui.-N." 3(¡-s p.p.-v.G ago.

Aduana de la Capita

e.27 jul.-X." 35 sp.p.-v.G ago.

Por disposición de] señor Administra- qgy
:
marca Ansmit; N.° 1: cantidad: 1

cajón.

Legago de rezagos N." 84

dor de Ja Aduana de la Capital, don
Lorenzo Caino, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
que a continuación se detallan y corres-
pondientes a los expedientes de rezagos
números 82:80, que deben presentarse a

esta Aduana para su retiro dentro de!
término de cinco días, de la publicación marca (T); N." 43* A; cantidad: 1 paq.
del presente aviso.

Vapor II. Maní: paquete 10.588; fe-
cha de entrada al puerto: agosto 31|937;

p nenie colgante sobre la laguna Sotaba!.
c1 Departamento Administrativo de la Pasando este término, la Aduana pro-

de la ciudad de Santa Fe, de acuerdo

en un todo con el. pliego de condiciones

.
preparado al efecto que los interesados

pueden consultar 011 el Departamento
Administrativo (Oficina de -'Compras),

calle Charcas 1840, Capital Federal,

cualquier día liábil de 12 a .15, o en las

oficinas del distrito en la ciudad de San
ta Fe.
Las propuestas podrán presentarse 0:1

el Departamento- Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer
piso, hasta el día 10 de agosto nróximo,

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

Institución, calle imarcas .lS-.t(), primer cederá de acuerdo con lo dispuesto por
piso, hasta el día 1/ de agosto próximo, c l artículo 309 de los Ordenanzas,
a las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran

ni acto.

Buenos Aires, Julio 23 de 1938. —
ÍÍ-. Zavalla Carbó, director administra-

livo.

e.27 jul.-v.l. ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública. N."489,
para el. suministro de máquinas y equi-

Legajo ele rezagos N." 82

Vapor Ciiffnood; paquete 12.374:
día de entrada al puerto: octubre
93 i

12

:fo-

12
i

; marca K. A: Lela.

cunetas.

sai.; cantidad:

Legajo de rezagos N."

Legajo de rezagos N." 85

Vapor Tereslanck; paquete 12.907;
fecha de entrada ai puerto: octubre 22j
937: marca L. K. 035; N." ]; cantidad:
1 cajón

.

Legajo ele rezagos N." 80

Vapor W. Prince; jinquete 11.543;
fechando entrada, al puerto :" septiembre
:, '1n ''

" '
; Xros. 191,93; eau-23:98;

; marca R
tidad: 3 ca iones

tas, en presencia de los que concurran pos de trabajo, con destino a los talle-

ai acto.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. •-

R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

c.20 jul.-v.30 iul.

D~

res y obras a cargo de la Repartición.

La apertura de propuestas- tendrá lu-

gar el día 21 septiembre de 1938, a las

15 liora.s, en la Oficina de la Dirección
General de Navegación y Puertos (Ave-
nida 9 de Julio 325, 1() piso).

(Expte. 2á.20O 1). C. 088) Los pliegos ele condiciones pueden
Se pone en conocimiento do los inte- retirarse en la Inspección General de

rosados en la /natación pública, para la Máquinas y Materiales (Palacio M. O.
adquisición de 3.000 toneladas métricas P. 10" piso), previo pairo de la suma de
de leña, con destino al Distrito Iva Rio- m$n. 10 en papel sellado nacional,
ja, que por resolución de la Presidencia

del día de la fecha, se ha po.sler.rado pa-

ra el 1.8 de agosto próximo, a las 15,

la apertura de, propuestas ele dicha li-

citación.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —

Vapor Ilamburgo; paquete 12.551; fe-

cha de entrada al puerto: octubre 141

El Jefe

ul.-v.l." aso.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término ele treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

jiu.-_: ago.

FERROCARRILES DEL ESTADO

fue víctima el obrero don Cipriano Sea-

te edicto se Wn ..,K,V 1 1 1

sanelli, que deben apersonarse al domi-

en" neo Í- • í ( ,

,

7
¡

f ^ CI¡ '°
''" hl »"«'»«- calle Pueyrredón nú-um an (pie alegar derecho a lo deposi- mero 9 3 O n -mal-; r;«.,,. 1 1 1.

tado en concepto de indemnización en jó s'apm'il n o 7 ?
la Caja de Accidentes del Trabajo - ],"„£.

dl,C,( ' lblmicnl(te a f
l,,c '"ibiercn

Ley 9688, ele la dependencia de esta Ins-
titución, con motivo del accidente de Buenos Aires, Julio 11 de 10.88. —
epie fué víctima el obrero don José Do- El Secretario,
mingo Alba Vila Sauze, que deben aper-

R. Zavalla Carbó, Director Administra- provis

Expte. C. C. 70/138
'

Llámase a licitación pública para

.tivo.

de tres grupos elecl rebomba

sonarse al domicilio ele la misma, callo
Pueyrredón 939, a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

e.2S ¡ul.-v.

Expte. I503-DT-938

Por disposición de] Directorio, llámase

de acuerdo con las características que
detalla el pliego número 707|38.

La apertura, de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú número 4, Buenos Aires, a las

1938.Buenos Aires, Julio 13 d
El Secretario.

e.23 jul.-v.27

a nueya licitación pública para la cons-
J 5 ~horas''d'd día'l7 ^"agosto^ do 1988 tar^lla""

110 ^ ^"^ <líaS
'

a C0U

cerco, vena y y cu prr.sclK.¡ a d (
,

\06 concurrentes in
tracción de un muro d

vereda en el frente sobre la calle Chile, torosa cíos

del terreno en que. se halla" ubicado el El pliego respectivo puede ser eonsut-
deposito elevado del Barrio de Xucva iat] y "retirado de la Mesa de Entra-
Córdoba, en la ciudad del mismo 110111- (] íls ( | e Explotación Comercial, todos los

, ,.. fl ,-,lc. >
1 i

bre, en un todo de acuerdo con el pile- días hábiles de 11,30 a 10 con excepción ^

;

V

f
; T ??;/'.

'"' l
" l

)otl(
'

k!llf;l;l (k
-
esta

go de coudiciom-s proparado al efecto, ele los sábados (pie será de 9 a 11.
'

n^.. nució

pi'iniera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto do indemnización en
la Caja, de Accidentes del Trabajo

e.1.0 jal. v.20 ago.

Por el término de treinta días, a eon-
iar desde la primera publicación de es-
te edicto-, se. hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

'

lado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo,
fj('.V/''088, de la dependencia do esta
Insi.rlue.'ón con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Abelardo
Ií'-lc;-- ulli i

mo-
que deben apersonarse al clo-

no de la. misma, calle Puevrredón
939. a JLi

-
npercib'

ncar
u ionios :

que los interesados pueden consultar en y previo el

el Departamento Administrativo

ciña de compras), calle Charcas
t
o ii-

ÜSlí),

horas

pairo de pesos 8 m'n. cada
La Administración.

e.28 juh-v.2 ago.

F I) I f T ü A NT
5

P i I ñ I
¥"3 O

¡ón con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Signilfre-
elo Peretto, quc deben apersonarse al

domicilio de ¡a misma, calle I'u
don 939, a justificar ese derecho,
los apercibimientos a que hubieren lu-
gar.

ese derecho,- bajo los

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
Secieíario.

rro-

)ajo

e.2 jul.-v.G ago.

i n i s t e r i o de Hacienda

Contaduría General de la Nación

Buenos Aires, Junio 27 de 193S. —
1 Secretario.

e.2 jul-v.6 ago.

Por mandato de la Contaduría Gene
Tal de la Nación, se cita, llama y
plaza a la sucesión de don Mario Risso i)iPrc ]

Cor el término de treinta días, a con-
tar déselo la primera publicación ele es-
te edicto, se hace saber a todos los que
!''ngan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto ele indemnización en
la ('aja de Accidentes del Trabajo, Ley
0;:;qo "i .-. 1 ^ -, . ,

J J J
.'i-.Sb, de la dependencia de esta l'nsti-

p, v ,,- • -,
, , -,.

tlic;"» ! b con motivo del accidente de queP01 el termino de tremía días, a con- fué víeüma el obrero don Marcos San-
en apersonarse al domiei-

. 939,

aper-

sí o apoderado a. contestar el cargo que tar desde la primera publicación de es- ciez, euie deb

em- LIe
,

' 1
'mula P

,

•'
í

;es"luep ,

N -° 13tó
i í

e e(lielü
>
6e l!acc saber a todos los que lio de la misma, calle Pueyrredón 930cm

938, bajo aperciínnucnto.delo que hu- tengan que alegar derecho a lo deposi- a justificar ese dereemo, lívjo Jos
t, . . , , -, -, , , -,

..^..-.. .ligar por derecho. (Causa, Fiscal tado en concepto de indemnización en cddinimitn- .-, „„„ 1 m' "i
"~

Patrón, para cpie dentro del termino de v-« 01 [q->q-, Tns, q„„ 1
„ f .1T.;„,

"

"

,., Pl -
,,

.'., / ,, i / c.oimicnlo., a que hubieren lugar.------. C ,- -- , o .-- -

--N- -l;9o8).-Los-foeeietano5.„
,

:

la Caja do Accidentes del- Trabajo, Ley Buenos Aires, Julio 5 de 1938 — El
"„-.

. , ,gD ,,., „
90b8, de la dependencia de esta Insti- Secretario.

C-' luLA
- "' S.P-P--V.S ago. tueión, con motivo del accidente ele que e 16 jul v 9Q

diez días, contando desde la primera pu
Mieación de este edicto, comparezca por
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>yrreuo¡i

ijo ¡05 a

Por ei término de treinta días, a con- Por el termino de treinta días, a con- Por el término de treinta días a con- Por el- término de treinta-días, a con-

tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es- tai- 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 sabor a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

toncan que alegar derecho a lo deposita- tengan que aloyar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a io deposi-

cio en concepto de indemnización en la lado ei¡ concepto de indemnización, en tado en concepto de indemnización cu tado en concepto de indemnización en

Caía do Accidentes del Trabajo, Ley la (.'aja de Accidenten del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo — la Caja de Aeeidenh

9(188, déla dependencia de o.sta "ínstitu- 9888, de la dependencia de esta Inste- Ley 9888, de la dcpeiuLneia de esta 9G8S, de la dependen

clon' con motivo del accidente de que tución. coa motivo del accidente do que Lisió I lición con motivo, dvl accidente ríe ci'óu con motivo del

io-'- vólima el obrero don Armando l'ué veLma el obrero don José Robledo, que :!'¡ió víctima el obrero don Andrés fué víctima ei obrero

I)K;sO."oue' deben 'apersonarse al domi- que deben apeivonar.se al dommilio de la Biabó, que deben apersonarse al domi- que deben apersona;

19, misma, cabo Puecrredóu 939, a justiii- cilio Ce ¡a misma, calle hucyrrrdmi 989, \ :l lu isma, cade Pee,

¡r- car ose decaadlo, bajo los upereibiiiHen- :'- jusiilicur ese derecho, bajo ios nper- tiíócar ese drreeiio,

'

c;''iane" f os n que hubieron limar. ios a que hubieren lugar. cibimieiuos a ¡pie hubieren lugar. mientes a que hubmr

Huome; Aires Junio 17 de'l938. — Daeuoc Aires, Julio 6 de 1938. — El Luenos Aires, Julio 11 de 11988. — Buenos Aires, Juni

El Secretario. ' Secretario. FA Secretario. Secretario.
"""-"'""'

*

e25 ^m¡ _ vL „ agQ _ c](¡ jup v2 ago. ^ e.23 jul.-v.27 ago.

*
' ~~™" ~~ ""

" ' ~ ~~ P
Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a con- tar

tar desde la primera publicación do os- lar desde la primera publicación do os-
t¡ ,

(
,

te ¡dicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos las que
tem

t.maan r ¡U( > ;ílegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- Uup

todo en concepto de indemnización en iodo en concepto de indemnización en
¡ a (

}- ••'-, hi de \r :.jdeníe< del Traba io, Lev la Caja de Accidentes del T.rabajo, Ley njjpp

qteV'do la dopomioneói de esta ínstitu- AiSS. 'do la dependencia de e.A.a lustita- ei6 „

ció.won motivo del accidente de que cióu con motivo del accidente de que ru s
;

31 obrero don Laureaüno !ás
ix Romero, que deben a per- donorarlo Fél

don sonai-.se al domicilio de ia misma, calle
,l6n o 3í)

los Pueyrredón OJO, a jusliücar ese derecho,
> ¡os anei
i

'ai.

L! iiigar. ~
Bramos Ai

peororario.

io! Te;

de os

dmjo, Ley
i a ..iustitll-

lóden;

o Lid:

al do

e oo que
¡ Leporati,

miedlo do
• 39, a jus-

a percibí-'

i de 1.1)33. — El

c.2 ju i. v.f; ago.

ías, a con-

tó r, de es-

.os ios (pie

lo doposi-

izaeíoit en
ahajo. Ley
la Institu-

to oe que
tro Bonne,

mordió do

tí), a justi-

..u.( bimicu-

:1 de I1 038. — El

e.2 jrd. v.fi ago.
gemvtario. buenos Aires, Junio 21 de 1938.

e.2 ju!. v.fj ago. Secretario.
_ e _o

ju!. v.fi neo.

Por el término do tremía odas, a .
.

—

~ ~- ~ -~~--~-~~—

~

Por el término de treiuia días, a p ()1
- ,.; término do treinta (das a con-

eoni:ar desdo la primera publicación de Por o! término de treinta días, a conial .

,i (
,,

;

,i e ].. ])nl ,
; era publicación de íar ,¡esdc ¡a primera puldirecAn de es-

este edicto, se hace saber a lodos ios contar desde la primera publicación de
c ,, (

, ,,, U(. io
^

,,,, 1|¡u
,

;

...,

b(11
. a ,

(,,p )s , (W u , etl[c{o% , ;

, j,.u .

(
,

K; q,,,r ;l )o ,] (> ., !os qu0
que tenean' que alocar derecho a lo do- este edicto, se lmee saber a todos los quc (l , n ,. in que ,,],,„,,,. ,¡erecho a lo do- tengan que. alegar derecho a lo drposi-

positado en concepto de indemnización que tengan que alegar derecho a lo do- ,ws j t
,,r| en eoneoplo de indemnizarlo:! ! ;UK¡ cn'coneeiTlo de iudomnízaeióu cu

cu la Ca¡a de Accidentes do! Trabajo, positado en concepto de indemnización
(U)

,., Gn j,, f]o Accióoníes del Trabajo, |¡, Cala de Accidentes del Trabajo —
Lev 9088. de la dependencia de esta en la Caja do Accidentes del Trabajo,

L( ,y 9(iS8j (1¡ , ,.,
(Jcnemlemda do esta Bey 9Ó88, de ia dopoiubmeia de osla Ins-

Insíiiución con motivo del. accidento do Ley 9688, de la dependencia de esta r ¡lsl ¡ ul(.¡/,„ Con motivo del accidente do litación, con motivo TI accidentes do

que fué víctima o! obrero don Ángel Institución con motivo del ucea... .»,.« oe
, [|u; [n ¿ vpa; ilK; c f obrero don Lelio que fuó' víci ima oí olir ro don Jnan Ea-

Cristófaro, que deben apersonarse a! que Íu6 víctima el obrero don Bogedlo pernantlo Bettelli, que deben apersonan- nardi o Reinaldo, une deben aiiersonar-

domicilio de la misma, callo Puoyrrodóu Barructavena, que deben apersonarse oi
R0 ,,¡ (

i oin ¡ (,i|; (1( ,
¡ a ni ; S! .

l: ,
:
cape Puey- so ai domhóbo de lá. misma, cabo Pucy-

989 a. justificar oso doreidio, bajo los domicilio de la misma, callo Pueyrredón n .

(
,
(1(

-m r);;n, ., jumitócar ese oereAio, ba- rredmi ¡hbb a iustiticar ese derecho, bíl-

apercibimieutos a que hubieren lugar. 989 a justificar ese derecho, bajo los
jo]f)S a ,

Buenos Aires, Junio 2S de 1938. — apercibimientos a que hubieron lugar.

111 Secretario. Buenos Aires, julio 4 de 1938. —
o. 10 jul.-v.20 ago. El Secretario.

Por el término do treinta dias, a

contar desde la primera publicación de^ Por el término de treinta unís, a con- pol.
(q (émiino de treinta días, a Por el término de treinta días a con-

estí? edicto, se hace saber a todos los tar desde la primera publicación do es- con ( :l,r desdo la primera publicación de tar desde la primera publicación de cs-

que tenean que alegar derecho a lo do- te edicto, >-,e hace saber a todos los que cs f e C(jicío
;

se hace saber a todos los te edicto, se hace saber a todos los que

positado mi concepto de indemnización' tengan que alegar derecho a lo deposi-
fj.K! peiean que alegar derecho a lo do- tengan que alegar derecho a ¡o deposi-

eu la Caja de Accidonlos del Trabajo, todo en concepto de indemnización en
p0H jj aip, CVi con cepio de indemnización tado cu concepto de indemnización on

Lev 9688, de la dependencia de esta la Caja do Accidonlos del Trabajo, Ley en ].. (ja j :l
u Accidentes del Trabajo, la Caja <\c Accidentes Td Trabajo —

Institución con motivo do! accidento de 8088, de la dependencia do esta ínstitu- pey 00,33^ a,, p, dependencia de, esta Ley 9íi;-.S, de la dependencia de esta Pis-

que fué víctima el obrero don Pablo Aón con motivo dol accidento de que Tnstituoióu Con motivo de! accidente do titución, con inojivo de! accidente de opio

Dinatale, que deben apersonarse al í'né víctima o! obrero don Federico Pa-
()ne ;fu ¿ Y ; (.|qma m O i, r eio don Calixto fué ví-aima el obrero don Antonio En-

domicilio de' la misma, calle Pueyrredón nelón, que deben apersonarse al domiei- gafenreiter, que deben apersonarse al no, que deben amnsoname al domicilio

939 a justificar ese derecho, bajo los lio de la misma, calle Pueyrredón minie- domicilio de la misma, calle Pueyrredón do la misma, calle Pueyrredón 939, a

apercibimientos a que hubieren lugar, ro 989, a justificar esc derecho, bajo los 939 a j lbq¡Pcar esc derecho, bajo los jusíüh-ar ese derecho, bajo los aperci-
'

Buenos Aires, Junio 28 de 11938. — apercibimientos a que hubieren lugar. apercibimientos a (pie hubieron Inear. binóculos a que hubieron lugar.

El Secretario. ' Luenos Aires, Julio 111. de 1938. — F.l Buenos Aires, Junio 28 do 1938. — Luenos Aires, 11 de Julio de 1938. —
e.1.6 jul.-v.20 aeo. Secretario.

. El Secretario. Ei Secretario.__ ^_—_ ™ L™ . e.lG jnl. v.20 aero. c1 q j^j.-yOO ago. e.23 jul.-v.27 ago.

tar desde la primera publicación de os- Por el término do treinta días, a por (q término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a con-

té edicto, se hace sabor a todos los que contar desdo la primera publicación do t ar desdo la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

tengan que alegar derecho a lo deposi- este edicto, se hace saber a todos los i e edicto, se-diace saber a todos ios que te edicto, so hace sabor a todos los quo

todo en concepto do indemnización en que tengan que «logar derecho a lo de- iongan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley positado en concepto de indemnización todo en concepto do indemnización en lado en concepto de indemnización en

9088, de ia dependencia de esta ínstitu- en la Caja de Accidentes del Trabajo, l a Caja do Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

cióu con motivo dol accidente de que Ley 9088, do la. dependencia de esta 9033, de la dependencia do esta ínstitu- 90S.8, de la dependencia de osla Ínstitu-

fué víctima el obrero don Eiías N. Me- Institución con motivo del accidente de clon con motivo del accidente de que ;a'ún ron motivo del accidento do que

hará, que deben apersonarse al domi- que fué víctima el obrero don Abelar- fu ó víctima el obrero don José Vaz- lué victimo, el obrero don Prancinco A.

cilio de ia misma, calle Pueyrredón 989, do Girieiul, que deben apersonarse al quez (li.), que deben apersonarse al do- Vides, que deben apersonarse ai domi-

a justificar ese derecho, bajo los aperci- domicilio do la misma, calle Pueyrreuón micilio de la misma, callo Pueyrredón cilio de la misma, callo Pueyrredón 939,

bimiontos a que hubieron limar. 939 a justificar ose derecho, bajo los 939, a justificar ese derecho, bajo ios a justificar ese derecho, bajo ios aperei-

Buonos Aires, Junio 22 de 1933. -— El apercibimientos a que hubieron lugar. aporcibiniicníos a que hubieron lugar, bimienios a que hubieren lugar.

Secretario. ' Buenos Aires Julio 1." do 1938. — Buenos Aires, Junio 22 do 1988. — El Buenos Aires, Junio 28 de 1.933. — El

e.2 jnl. x.fí ase El Secretario. Secretario. Secretario.

w~ ™™~~ _m™_~~™~_

~

~~

—

jQ j up_ v .20 acó. e.2 jul. v.íi nao e.2 jnl. v.f> ago.

tar desde la primera publicación ele es- Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días, a con-

té edicto, «o hace saber a todos los que tar desdo la primera publicación de os- tar desdo la primera publicación do es- tar donde la primera publicación de es-

tengan que atezar derecho a lo deposi- te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los quo te edicto, so hace saber a todos lo' .que

todo on coimopto de indemnización en tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposita- tengan que alegar derecho ;-• L. deposi-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tado en concepto do, indemnización en do en concepto do indemnización en la todo en concepto de indemniza-don en

9038 'de la dependencia de esta Ínstitu- la Caja do Accidentes del Trabajo — Caja de Accidentes del Trabajo — Ley la Caja de Accidentes del Trabado, Ley

cien 'con motivo del accidente de que Ley 9088, de la dependencia de esta Ins» 9G88, do la dependencia de esta Insti- 9038, de la dependencia do esta T.istitn-

fué víctima el obrero don Tadeo Dolo- titución con motivo del accidente de que tución, con motivo del accidente do opte ción con motivo del accidente de que

res Gómez, que deben apersonarse al fué victima el obrero don Nazareno Ve- fué víctima el obrero don Ángel Cal- fué víctima el obrero don Miguel Co-

áomicilio de la misma calle Pueyrre- clovaldi, que deben apersonarse al domi- dart, que deben apersonarse al domici- rrea, que deben apersonarse al domicilio

<lón 939, a justificar ese derecho, bajo cilio de la misma, calle Pueyrredón 939, lio de la misma, calle Pueyrredón 939, de la misma, calle Pueyrredón 939, a

los apercibimientos a que hubieren lu- a justificar ese derecho, bajo los aperci- a justificar ese derecho, bajo los aper- justificar esc derecho, bajo los aperci-

„ar_
oimientos a que hubieren lugar. eibimientos a que hubieren lugar. bimientos a que hubieren lugar.

b
Buenos Airea Junio 22 de 1938, — El Buenos Aires, Julio 13 ote 1938. — Buenos Aires, Julio 13 de 1938. — Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —- E!

Secretario ' E1 Secretario. El Secretario. Secretario.

e.2 jul. v.6 ago. e.23 jul.-T.27 ago. e.23 jul.-v.27 ago. &2 jul. r 6 ago.
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Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a con- Por disposición día señor Juez de Ins-
_
Per disposición del señor #ue/, do Paz

tur desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es- tracción en lo Criminal de la Capital de l;ei;rado doctor Tomás Pitt:, a cargo del

te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que la República Argentina, doctor Antonio Juzgado X." 30, se cita al propietario

temían que alegar derecho a lo (lepo- tengan que alegar derecho a lo deposi- L. Beruii, ,se cita, llama y emplaza a .de- ia finca, ubicada en la calle Pedro

sitado en concepto de indemnización en lado en concepto de indemnización en Raúl Cicarelli, para que en el término Muían 473:2, i 'iré. loa., ano 1035, .Par-

la Caía de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Le\ de treinta días, computado desde la prr- tbhi íil.211. por cobro do Contribución

8(188, de 1<\ dependencia de esta tiistltii- t'OSS, de la dependencia de esta insii >»cm publicación del presente, compare/,- Tormo, ¡al, para que dentro del frriui-

ción'con motivo del accidente de que lucios, con motivo del accidente do qut ca a estar a derecho en la causa por e-i- no do '-im-o (has, a contar de la última

fué victima el obrero don Juan Koz- fué victima el obrero don David KosO- tala, (pie se ie sigue, bajo aperribimieu- publicación del présenle, comparezca por

lowsky, que deben apersonarse, al do- VOC, (pie deben apersonarse al domicilio to de declararle rebelde, si no lo hiciere. sí o por medio de apoderado, a lomar

niíeilio'de la misma calle Puevrredóu de la mimim, callo Puevrredón número Lmmes Aires, Julio 2b de 038. -— la inlorvouoión que le corresponde en el

«j:,:i a justificar ese derecho, balo ios 931), a jasüíicaí- ese derecho, bajo los P»"dio Xnlabo Gil, secretario.
_

juicio u U e p> ha iniciado el Pirco Xa-'

apcrcbmiiem»- a une hubieren limar. apercibimientos a (pie hubieren lugar. IjOÍ '

; 'i (!( '¡ -'u/gado: .['alacio de Justi- cieña!, bajo apercibimiento ,|e designar-

Luenos Aires. Junio 10 de 1938. — Lueuo-, Aires, dulio (i de 193S. — El (
'

¡j*. (
' ii!u ' Taloahuano y i.avalle, tercer se a! señor Prensor de Ausenics, para

Secretario. lM --°- _
,

• 'i»-
1

'" represente.

0.16 ¡ul.v.20 airo.
<'•-' .iid.-X." I82Ó e p.p.-v.l." sept. Buenos Aires, .folio .. de 193 Q

.
—

'

Por disposición del señor Juez i''ede- "' ,_ . V '.
„ '''A , '

M" r ''"" ) '

Por e termino de treinta osas, a con- T , , , . ,, *
. . • ' •' x

, ,
. , ,. > -, Por el ternuno do (renda días, a ral mi la Provincia de Pílenos Ain

tar oe.-Oe a primera publicación do es-

El Seeruario
e 25 inn. v.l.° ago.

o._( jul

te edicto, se hace saber a todos los que
desde la primera publicación di; Sección Mercedes, doctor .losé M. Asti-

edicto se hace saber a todos los "neta, se ci¿a y emplaza por el término

a fin

compli-

que

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, di

tengea que ategar derecho a lo deposi-
l(!ll

., ' „. l(! í;l enar derecho a lo do- de tres días, a don José Carbone, ;,

tono en concepto do uu emnizaeuon en
,s¡i;llio eil

'

(
, on , (

,

I)lo ,p, indemnización de que dentro de dicho término co,

"V"-),
ÍC A'-«^»tcs ild trabajo Ley ^ ^ ^ ^.^^ <M Tvíl]m] rcz ca a estara derecho en «d juicio

0088 tb> a (buxuii encía de esta ínstitu- _. r,
-,''

, , . , ', , ,
-,,• x - • , , , om irrrono noicaoo en ¡a c;J

'

'.-[.>•"-'<--• y- *
L(1V n(;ss c

|,,
¡ Ll qpprndencia de esta le sigue el .fisco Nacional, sobro cobro

cion con motivo del accidente de que .,
- '

.,
'

, „ . t,..,„,:i., ,-,„„ .,,,¡„ r, .,„.,.,, 'mucral Paz, lote <,>, manz;
,. . , .

, , , i\/r„,.i r«o„L- Ins i ucinn con motivo del accidente de de po>o.-,, i ue tiannla poi ante l.t sne .

fue victima e obrero don Mano Oarní- .,,,,.
, , . ru,.;,,,,-, ],,;., ,.,-,,,,.,,.„ i ., „,; ,.,,,.„.„ u., ;,. „,,,,,. •'•'••>• ano 10. >o. Partida di.

, , * que fue victima el obrero don Ciríaco lana ntimeio l. a mi caigo, n.pjo apoi-
glia, que deben apersonarse al domici- '

fUlbieicnf o ,|.. „n„i] lr.;,v,J„ ,i,,|'
r , n ,,„. „i oro de contribución territorm

, para0,1 ' Martínez, que deben apestillarse al ctoimienio oe nonioi.n ,-eie neiem-oi. ai
,

, ., .
, • ,.

ooior tomas t'ilt, a cargo (¡el

uzeado X." 30, se (uta al propietario
0(1 terreno ubicado en la calle Avenida.

ma 21, Ciro.

1 19, por eo-

lio de la misma, Pueyrredón 939, a jus-
donrcilio'bo la misma, calle Pueyrredón Oficial de Pobres y Ausentes del Juz (pie dentro del termino (le muco ida

a contar de la última publicación del

aúl l'
rcs01 de, comparezca por si o por me-

dio de apoderado, a tomar la intorven-

tidear ese derecho, bajo los «percibí • ,- r -

i i i
•

i mulo
, ,. , 939 a lustif.ieai' oso derecho, b:i ¡o los o ,ulu -

inienlos a que hubieren lugar. ..:., . ,. '
'

Aferceiles Ju'io 13 de P13S
,

.' . . fv , , -w,oq -m aTiermlnmieníos a que hubieren lu^iU'. '"''' " 1,,u
•' '

ul •'' ,JO

Buenos Aires, Junio 2o de lttoS. — í'A [

' . , .,,. j p.,-, secretarioBuenos Aires, Julio G de 193b' — '' ''''•• M,iUuüu '

,
,• , ,, , ,

,
,

• . .

Secretario. ,„,-.„ ' e,27 jul.-N." ilSOO s'p.p.-v.29 ¡ul. " 0!1 (
l
u <' 1'' con esrpomle, en el juicio (pie

e.2 jul. v.6 ago.
U ^«cicUno. ^ ^ ^_ 'J -^ 1(J h;l il¡i(

.

i;1 , lo (q Fi ,, 1() s-.u-umiú, bajo—~~~ ~~ *™~™

~

_™™« e.io jul.-v.2u ago, pm.
( |i S j,os ¡ e i('m del señor Juez do Paz apercibimiento de desmmirse al señor

Por el término de treinta días, a con- Letrado, doctor Tomos l'tit, a carao del Defensor de Ausentes, para oae lo re-

tar desde la primera publicación de es- por ^ t&mino de treinta díaS; a coll. Juzgado número 30, se cita al propicia- presente.
te edicto, se hace saber a todos los que

t{u . ^^ ,,

( m . iíwnl pub ]¡ (
, ;ic i5 n f | c Cti . rio de la finca ubicada en la calle Tro- Buenos Aires, Julio .. de 193S. —

tengan que alegar derecho a lo deposi-
((> ()([¡ s( , jin(i(¡ ^^ a |()do;

,
1()¡

, ]U^ }
<m¡ ch .

c ,_ .ir,.», año 1!i:-?ñ, Pula. !)/ i4, Mariano de Vedia (hijo), soeretimo.
J...I , ,*.*„ 0,^ I,,.- í,,v,>i,T'>r,iíin on '

. , i ,- < . -t • ' r,, , • , . . .... '.

que fué víctima el obrero don Fernán

do

ii

I

ch

lucren lugar

Buenos Aires, Junio 27 de 19.

El Secretario.

ior cobro de Contribución Territorial, pa

que dentro del término de cinco días, a

untar de la última publicación del pro- ,,
1

. .
' 1 o r >

cnmnrrozca por s¡ o por medio (U

e.2
1 jul. -X." IS-t-l- s p.p.-v.l." ago.

nsposieión del señor Juez de Paz
I .(Irado, doctor Tomás i'itt, a carro

tado en concepto de nmcmn.zacton en
tcn „;¡u u<j ^^ ^^^ r ]q (

,
._

1>0

la Caja de Accidentes del Irabaio,
ta(1() (;n pou ^ ^ illdojU]1¡zac¡ón cn Vll

Ley ÜG88, de la depeudcneía <lc esta
]n ^.^ d(¡ A(:cid( , u|:es del Tl,ll)aÍ0i Lev '•<'

Institución con motivo oel accjdo.no ce ms^' á( . ,., dependencia de esta ínstitu- «'

¡ue lúe victima el obrero don J: ernan-
ció f;0M Hyo -,d acci(lpiltfi ñe que apoderado, a tomar la .intervención que ,„,

,

, x „ j,

lo Antonio Maza, que deben aperso-
v -.¡: |n , .,, ,,i,,„m ,im , v,rannel An- le corresponde en el juicio que le ha ini- , ,

'
' .'

' '"''
,

] ' '''
l

.

""

mrse a! domicilio de la misma, callo "'."<;""<> '1 ooieio, con --anuel An
v]

'y,..
(

.

() p, ri( in , ,..
¡

. M ,, ns,b¡-
"° lI ' M U 'n '

í,n " " b '
:

" ul ° í,n la <
'

ílllp lM ""

^i 1 .--i-».b'.i 030 • ie-fifie-ic ese dere-
tonl° Á^ aca

>
buc deoen apcisona.sc a.

. . •

_-i i muí Juárez v 1 rt.s (rucos, lotes i:'.).

"': ldU
j'

J>J
' ".

;

0- uu"' l»i. dme
Purvrre- '"H'nio de desunmrse al señor Delensor ,„,,„, ,,_-, r¡r( . ,- - .,,,.;- ,, ¡

; _

lio, bajo los apercibimientos a que. Im- •..,,„,. '.„
(lorf)( , llo \.r]n de Ausentes ]»ara que lo représenlo. ,.' o,., ' '..l

•„„„, i,,,,,,,.
d0!! ''•'•o a jnsutma.1 ese diuta.lio, o.iin i i i

,¡ n f>0 . hdJ, ¡mr cobro de contribución
los apercibimientos a que hubieren lu-

Buono.s Aires. Julio

e.2 jul .-v.6 ago.
Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —

El Secretario.

Mariano de Yedia (hijo), secretario.

e.27 jul.-X." 1800 s;p.p.-v.l." ago.

este edicto se hace saber a todos los Por el término de tremía días, a rio de la Linca ubicada en la cabe -^aciomii, oajo nporcininuenio üo ciesig-

que íeiuan que «legar derecho a lo de- contar desde la primera publicación de A. M. Cervantes 1723, Circunscripción liai^' al señor Defensor de Ausentes, pa-

positado en concepto de indemnización este edicto, se hace saber a lodos los '10.
a

,
rulo 103b, partida 0,30, por cobro ra que lo represente^

en la Caja de Accidentes del Trabajo, que tengan que alegar derecho a lo de- de Contribución Territorial, para que Inicuos Ain<s. Jubo ..de 1938. —
ul.-X." 1815 sp.

i ecriloria!, para qi e dentro del térmi-

no de cimm días, a contar de la úitlaia,

publicación del présenle, comparezca por

J/or disposición del señor Juez, de Paz sí ° 1"»' medio de apoderado, a tomar
1

Por el término de treinta días, a
B
^lJ^liJí2¿J151, L(drado, doctor Tomás l'itt, a carero del 1:l intervención que le correspondo, en

contar desde la primera publicación de
' ~

Juzgado número 30, se cita al propicia- <'' jxuc-io que le ha iniciado el Fisco

este edicto, se hace saber a todos los Por el término de treinia días, a rio de la finca ubicada en la calle Nacional, bajo apercibimiento de desig-

qi

pe

011 ai v_iio._|,.i vii., j. n. v. , .i. \ i v. ¡ i i. »- í..j u>i --- "• •' •.-,( " j m • • -
-t? -i" " -.-; .éi .

j. , ,, . . .

Ley 0688, de la dependencia de esta posifado en concepto de indemnización dentro del término de cinco dím, a con- mañano de
\ edia 'nijo), secretario.

Institución' con motivo del accidente do en la Caja de Accidentes del Trabajo, lar de la última publicación del pro-

que fué víctima el obrero don Carlos Ley 9688, de la dependencia de esta senté, comparezca por sí o por medio

Pedro Ecynaklo Aresi, que deben a per- Institución con motivo del accidente de de apoderado a tomar la intervención Por disposición del señor Juez de Paz,

sonarse oí domicilio de la misma, ca- que fué víctima el obrero don Emiie- que le correspondo en el juicio que le ha Letrado, doidor Tonas Pitt, a cargo <\A

lie Puevrredón 939 a justificar ese dore- lio Giménez, que deben apersonarse al mnaado el I* isro .Nacional, bajo ;<ucri-i- Juzgado X." 80, sé cita al propietario

clio bajo los apercibimientos a que bu- domicilio de la misma, calle Pueyrredón bimnmto de designarse al señor D(d"e;i- de la finca ubicada, en la calle Nueva

lliercn lu«'ar. 939 a justificar ese derecho, bajo los M,r (!í ' Ausentes para que lo represente. York 4Ú87. Circ. loa., año ]93ñ, l-'aríi-

Buooos° Aires Junio 30 de, 1938. — apercibimientos a que hubieren lugar. Buenos Aires, Julio ... de 1038, — da (¡0.711, por cobro de contribución

£1 Secretario.

"'

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. — alamino de A odia (hijo), secretario. territorial, para qim dentro del térmi-

e.16 jul.-v.20 ago.. Ll Secretario. ^ í.'L.L'i^
''""' lu) ( '° <

'

ill<'° ' 1,as
'

;1 <
' olllar ''"' !a i

'

iili "

~»~~-~~-~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~. e 1 Q -iul.-v 20 a°'0. n r • • '
i ,

- r i t " 1:1 publicación del presente, comparoz-
J^^J^l2J~LJlZ«

"or disposición del señor Juez de Ins- „ . ,.' . „, .o- i, . .,'

i

Por el término de treinta días, a con- tracción cu lo Criminal de la Capital de "J^. ln
' pp,!^',,,!^',!"

'

!! p'^r'c' °'-n-

tar desde la primera publicación de css Por el término de treinta días, a con- la República Argentina, doctor Antonio
(](i

(>]) p ,

.

ui( , ¡o ^ |(> ^ \ mr[ .;
i

,

(
j,

'

v^
te edicto, se hace saber a todos los quet tar desde la primera^ publicación do es- \'-*™ l%*?¿£ a

.

llam:l
-

v ™V]a™ n
eo Xacional. ba ,o af ercibimienío de de-

tengan que alegar derecho a lo deposi- te edicto, se hace saber a todos los que Jtnbc, C, Gulieuca, para (pie «m el tornu-
^ t ,nar^ .,, s( , r

,'

0]
. ¡, (ll

-

(M1M)1 .

(1(
, v ,, 4 „ ll .

todo en concepto de indemnización en tengan que alegar derecho a lo deposi- no (le Ireinta días, computado desde la ^ p ,

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley 'ralo <

"

0688, de la dependencia de esta ínstitu- la Ca

para que lo nprnesente.. . -, . . , • ir ' I, i
i < ... í '<t : a i o c i i' 1 c N [ ,'.-Cíl 1 c.

ui concepto de indenini/aicioii en >' uncía publicación del iire-cnte, compa- ,, \ . ',.
,

, n „'., rn , . T , iii Plumos Aires, .lirio .. de 1988
¡a de Accidentes del Trabajo, Ley o , a a e-tar a derecno en la causa por

,ecretarl«

ción con motivo del accidente de quo ''088, de la dependencia de esta ínstitu- 0e¡ rumiación, que se le sigue, bajo apel-

illé víclimn el obrero don Francisco Ha- -ion con motivo del accidente de que ciounienío de declararle rebelde, si no

rabila cw deben apersonarse al domi- fué victima el obrero don Francisco Vi- '<> luciere. ..,,,. T

cílio de 'la misma, calle Pueyrredón nú- Uagra, que deben apersonarse al donúci- ^""'^ ^"^- ^o 20 de 1938. - I »>' disposición del señor luez de Ins-

mero 039, a justifica

los apercibimientos a qe

hieren lunar bimientos ¡i que hubieren lugar.

Buenos 'Aires, Julio 8 de 1938. - El Buenos Aires, Junio 22 de 1938. -El l™- s " n:;ilM '
;1

)
!i,i '

,
'

,! "" , '"»* :
'
^ Ulr "

Secretario. Secretario.

c.16 jul. v.20 ago.

tracción en lo Criminal, doctor Jacin- tanlotiio CalluccC qué coa fecha 22 de
to A. Aialbrán, se cita, llama y empla-

;|m ,i ,[,, ] ();ps, se ha sobreseído definiti-
za por treinta días, a contar desde la valúente a su respecto, cu dicha causa,
primera publicación del presento, a Pas- declarando que la formación del proee-

, , ,
, . .,..,., Cllal Vclovert, para (¡ue dentro de dicho

,s0 , 10 afecta su buen nombre y honor.
Por dbsnosición del señor Juez de Tns-= ^ l™'to, ba.P> apercibimiento si asi no término comparezca a oslar a derecho _ También s c notifica que en dielr>

Irucción mi lo Criminal de la. Capital lo luciere, de ser declarado rebelde. eu pa caus;, f ,ue K0 ]o >sigl„, poi. pst ., fa) (
, aus{¡j d seño] , A„ent( , y-..

;ú ]la
,,
pí>1 .^

de la República Argentina, doctor An- Buenos Aires, 18 de Julio de 1,938. — ba-'° a P ei'c¡l>¡niiento de declarársele re- d dicha resolución, habiéndose coneedi-
tonio Lamarque, sc cita, llama y emplaza

Anir(;1 M Q orti¡ :rn scerctari .
'

belclc - do dicho recurso.

a Carlos Sala-zar, para que dentro del "
'

'

Buenos Aires, Julio 8 de IS'38. — lio- Buenos Aires Julio 15 de 1938.
plazo de treinta días que serán conta- Local del Juzgado: Palacio de Justi- rac ; o Pinero, secretario. José Luis Romero Vicíorica. secretario,
dos desde la 'primera publicación del cía, calle Talrahuano y Tucunián, tercer loca! de] .hy-^^o: Palacio d" Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi-
piesente, comparezca, a estar a derecho piso. ^ cia, piso 3."

e ia
; f
¿so ;;-_ s(l )m . T j:i valle. Centro.

eu la causa que se le sigue por el delito e.27 jul.-N.* 1S03 sjp.p.-v.l." sept. e.27 jul.-N." 1775-s|p.p.-r.l.* sep". e.27 juL-Xb" 1S02 s'-p.n.-v.l." vo.

jul.-X." I S íti sqí.p.-v.'l." ago,

isiidón del señor luez de Im

.'ir'i'se'di-reeho^baio '¡oV la misma, caíle Puevrredón 939, a K>»¡!¡<> N':'t"ü» Gil, secretario. tracción doctor Jacinto A. Malbrám

"a que hubieren lu- Mistificar ese derecho, bajo los «perci- .
Local d<l Juzgado

:
Palacio ,1c Justi- interinamente a cargo del Juzgiulo de

1 cuy cabe I alcahuano y Lavado, tercer Im-tiuccnu» del doctor huselno Cornez,

se noli Pea por cinco días, a contar des-

e.27 jul.-X.'' 1823 s'p p.-v.L" sept. de la primera publicación del presente,

9 • i
fi

~—"~ ~~~

—

—— — —~ a Frcyncisco Domingo Goppa, (ai el pro-
J D ^ Por disposición del señor Juez de los- c( ,s0 (|u( . se ] c s i„-„e por estafa a Saba-

^^^^^^^^^^^ trucción en lo Criminal, doctor Jacin- tanlotiio Callncci qi

_ ., „..,.« lo A. Aialbrán, se cita, llama v emula- ;,,,,;„ ,!„ HriK ^-„ t,„

Mtnisterío de Justicia e ¡aslriccic



BOLETIF OHCIAL — Buenos Aires, Vientos 29 do Julio tic 3938 9779

Alberto S. Millán, Juez Letrado del Por disposición del señor Juez de Paz el juicio que le ha iniciado el Fisco Xa- Por disposición del señor -Juez Letra-

Territorio Xacioual de, la Pampa (Juz- Letrado, doctor Eduardo 1. Bacigalupo, eional, bajo apercibimiento de designar- do del territorio de Santa Cruz, doctor

gado Letrado X." 1), cita, llama y era- a cargo del Juzgado número 11, se ci- se al ¡señor Detensor de Alísenles para Germán Vidal, se cita por dos veces Aet-

pia a Alberto Carino, para que dentro ta al propietario del terreno ubicado en que lo represente. rente quince días y con intervalo de fcw**

del término de treinta días, a contar la calió Bogotá, lulo Üi, bajo la partí- Lucilos Aires, -lidio, de 1938. — Ma- meses, a los propietarios o poseedores

do-Ate La pionera publicación del jt.eseu- das 5553.ñfpg, para (pao dentro del tér- riano de \ edia (hijo), secretario del lote de campo ubicado en la Soc-

io edicto comparezca a prestar declara- mino de cinco ilms a contar de la úl- o2t jul.-N." .1839 ep.p.-v.l." ago. cien 3 a
,
í'racc'ón B, de Deseado, en dicho

ción indagatoria ante olí Ju/.gado, Se- lima publicación del presente, eompa- ~~
'

~~~~ ~ '

~~~ '

territorio, para ipie comparezcan a iibo-

cretaría Ciiminal y Correccional a car- rezca por sí o por medio de apoderado p{)r disposición del Señor Juez de llar °' impue.Ao de contribución lerriio-

go i ¡el escribano i'aúi González Pulan, a lomar la intervención que le corros- j>. iz Petrnbo, doctor Tomás Pili a car- VVd ^ .V anilla, primera y segunda euo-

ba.io apere. oimiento de declararlo en re- pondo en el juicio que le sigue el Lis- „ () t | (
,i .j uz <,.'.

u | mpnoro 30 se Cita al
í; b correspondientes al "ño .1930, que les

behiía si a: i na lo hiciera (Arts. 139 y co .Nacional por cobro de conti'ibucjóii proon-tario de la tinca ubicad» en la cu- redama el Cisco Nacional en el ex pe-'

¡aumentos de! Código de Procedimientos terntoi ial, bajo apcreibiniierbo de de- ¡p, p'e rvanto~ 8295 v Navarro f)098 (ürc diente número 22-1338, bajo apercibi-

eu lo Ciiminal. signarse al señor ¡)o¡en-: ur Pe Alísenles ppg a rU) p);;5 paitada 01.9-12 por cobro lu >eato de seuuii- el juicio con el Poleu-

Sauía IA ..a. Julio 10 de 1338. — K. para que. leí représenlo.
^

^ ^^ de 'contriiun-í'ón territorial,
'

para (pío ™> dc Ausentes.

González, Paiau, sooreiario. Buenos Aires, Julio 18 de 198,8.- dentro de! iérmino do cinco dios a con- Río Gallegos, 21 de Junio de 1938. —
e ':2r JUÍ

cllc,c!!HÍ^^ ..

lar de bi última publicación del'presen- L
-

S
-

Valladares, secretario.

,íllil~J^iCC~~Í^ "'' Cl>iiiparozc;a por sí o por medio de
(

.-,- , , - „ ..-,,„ .. 10
Por disposición del señor Juez de Lis- apoderado, a lomar la intervención que A- ' ,' A' , -,,,,

'

'

,' ~,

' - ,,,--,
i

,-> -,
i r> t - i i

- t i r> i i ,
• ii <-' oct.-N." 1(90 sp.p.-v-10 uov.

truecum e;i lo t rmuual oe la Capital Por d!s))osicion del señor Juez de .taz le corresponde en el juicio que le ha

de !a República Argentina, doctor An- Letrado, doctor Eduardo í. Bacigalupo, iniciado el Pisco Nacional, bajo aporoi- ~~~ -~ —~~-—~

touio L Ceruli. re cita, llama v empla- :l carao del Juzgado numero 11, se ci- bimiouío de designarse al señor Deten- T , ,. ..,,,. . . ,

„, , „p. • , ,
, .- -,-,,, i-i ii , , ,

1 o i: disposición iaJ señor Juez Letra-
za a i. euro Oiiavez, para que en el ter- la al propietario del terreno ubicado en sor de Anéenles pura que lo represente. -, , c , , , , , ,, . ...

'
-i

- i- , iii i, i
'

i . i- i i o i
i-i

' \- i r i m •>< m (l " ü( ' Sainn ( ruz, docíoi' dormán \ i-

mino de tiranía dms, computados de;-de la calle Bogóla, lote li, ha io la partida buenos Aires. Julio de 19,s8. — .\la- , , ., , .

... ., , ,
. _, ,.,,''•

i

' ''

i i ,
C •

i a- r ',!• -, , " ;, b se { '

'
t a por dos veces durante quin-

]¡i primera publicación del pngeuie, ooo.í n-l >^ <, para que dentro del termino nano de \ odia (lujo), secretario '

,, .
, ,

.

'

J i,, ',',.
i

-,,- o- •
i v' ., bu n -, „ ee oíos v con intervalo de t res mases.

cemnarezoa a e.-!ar a uereclio en la can- -Je cinco días, a contar do ni ultima pu- e.-P pd.-.\. J810 s p.p.-v. 1. ago. , . . .

, .
,

,' m___m™,ra^Lmm™.vv JJ.^^^^, a ios propietarios o poseedores de los
sa por estala, que se te sigue, bajo apee- biioaoion del présenle, comparezca por , , , ,

i
^' ., .__.

_ ,

mblmienío do declai-urU: rebelde, si no /] o por medio de ¡moderado a lomarla Pe»' disposición ilel señor Juez de Paz '' °* ,',
c ''a 1 "!'" iiumeíos .-.

\ - mt.
g,

, • • ' . .
,•

, , , t «a •.. r, ,m. t,-,,. T,,.,,.',,. t>;h- ., ,„,.,,.„ ni ira<aaoii A, <[( Jteseado, en (icio tern-
10 luciere. mt .e.rveiiciou (pie le con-esponde en el '-et , ado. doctoi .1 ornas I it L

,
a caigo del

,-, >• t , o.-, i le-. o • • , •
i „ v , i,,.,.,..,!,, ,,,',,„„,.„ •>/, .„ „;,.„ „i ,,,.„,,:,u., torio, liara (|iie eomnarozoan a abonar

ruií'uos Aív(\-', Julio 22 de 19., b. — ¡auno míe lo sigue el 1' useo Nacional, -'uzgado numeio •>(), so cita al piopieta-
.

'
'

,
' .

ti- . n ,. -i .
.

" ° . ., . ,.;,, ,1. i„ :;,.,.„ ,,u :,,„,;,, ,,,, i ., ,..,n„ iü, el impuesto de conlnbiiciou lerntorial
Ilerior K. Coazalez, secretarro. nor cobro de contribución lerntorial, ' lo <k l<l -l,11(il ubicada en la calle le-

,, • -,,-,,
i iiii P ,) i

•
i t 4- í • -i •

i i i ,|,.„ m„, ..-„, -¡T-i.-p ii p;,.„ i
.-, • o,S/, i'

-.'!^ v multa, íirimera \
_ segunda cuotas del

Local del Juzgado: Palacio de Jmti- h,,
¡

apercibimiento de designarse al so- ll1 " -uo.an -rlaooUt, Liic. lo., ano .1.,>), . -,
i

ciu. calle Tabaihuano v Lavalle, teicer r.o'i- Del'ensor de Aumentes 'para que lo 1'aMi.Ia 6L2.19.iiC, por coliro de contri- ,"°
-1J^ (

'.
9«e .os reclama rd bisco No-

vi J„ renrecente »'«'-i<'m territorial, para que dentro del .

I0,lal c
' n

.

^pod.cnto numero 22.,, : ).,

? ,

ba-

,- i \- .> -in-.r, ! i n i

„' ',.
t i- ,n i ,„„„ i,',,.,,,;,,,, ,¡n ,.;•-,.,-, ,ia, . ,'„„,,,.,,.,,.,„„ „„,. .10 apercibimienio de seguirse el inicio

e.2, gib-N. CS30 s p.]).-v.l. sept. Buenos Aires, Julio 18 de 1938. — leimmo de cinto dum, compaie/ca por •'
'

^^^^^^^ ^ .,, ,, , . . A ,, ,,,,,. ,m,,.i;„ ,io „,„„i, „..i,l„ ,i i„,„.„, i„ ('°n el Deleusor de Alísenles.„ .

lioclor Meiieahiin, secretario. hl ° l»° l medio de apodoiado, a lomai la

,,_ . a ,- , ,,,.,- i -, „ nilón-,,, ,,.;,',„ ,,,,,, i,, „n ,.,,„-„„„i„ ,-,,, „i R |0 Callegos, 21 de -lunio de í).>8. —
i).,,. ,i; .„., :,.;.-„, ,i,,i ^,„-

lf)
,. í,,,,., y.nlv- c.2i iü. -N." 188o s p.p.-v. 1." ago. mt (ir eacion que le coiieaponde en el •-

' .

i o, (ui-j'O.ntiim oí i .-icarn .ii,,./, \ c^u. -i

^CÁ^C^ ^, '

P s , , i -, i ,
' ' s, i a i," . , v. B- S. Valladares, secretario.

ral de la Ciudad de Rosario de Santa
~

•'.'
p .

l
'

' .'.
.'

l " c b ° '
'

„- , v'„ -.„,.,. ,-,,., ,. -i.) „,,„
.,, . . . ., ... ,, ,„ , •.,,,. ..,,,_, , T , eional, ba¡o ¡uicrobimicnto de designar- e._i ,¡ul.-N. 1800 sp.p.-\.]3 ago.
be. doctor Amibo K. lasaoa. se coa ,i Por disposición del señor Juez de taz . -' .'

,. ,

3
,,,-,-

, , , v ,> 10 .,n
:

, ., ,. ,, ,,,..
, ,

i ,
• , ¡- . t , i

i . i- i i t i> i
se al señor Deleusor de Ausentes liara e._i oíu.-.a. I vW > p.p.-\ . .1 b no-,,

emplaza paia dii!' dentro ue treiUia días Iadi'ado, doctor Bduardo 1. bacigaluiio,
,

; ^ ., ,„ i i ,.„,!, ,, ,,-,¡ ,¡ „ A mi ' -,,,-. i ,
'

. ., i C"
f
l
ü0 '" ro pi'eseiite. ™™~™~~™™™™_-™~ w™™.™™™.

,."'.' ' " ,,"'C )''
i

•"'",'
,

' " b~' . A ."°V'i ,' ' ' '•' 'b Buenos Aires, Julio de 1938. — Ala-
bií-i'ofana. baúl de I noudo, a presuti t¡. al jiropieliino del terreno uniendo en . , .. ,. ' ... - . p„.. ,t;^, vv-p.;,p, ,i„i Jr ,.-;,,,. t,,,.., ,u. p. -,

, ,
., , ,

•
, ,, t, , , o i

•
i

' ,-1 ruino de \ edni (luio , secretario • °-' uispooii ion oel ^euoi .iiuv, o(- i..;,,

declai-acum en ta causa que se los i-i- la calle Bacacana lote 8, ba.|o la partida ,,_ . .
,r „

''.
., - ,„ l,et"-do dnelnv Tom-A l>ip •, ,-,M-»n ,is

, .,
., .,,.,. -' ,

, ,
., -. e.2( uil.-N. 1811 k p.p.-v. 1. ago. -i-Ji'-'Ui", uoi 101 rotmm i u,, a (,;igo di i

gue por mlraceion a la Aey l.L.oou, a ;mlb, para que dentro del termino de ^ ±J, g__ Jn ZÍ , a do X." 30, se cita al íue-iietario
las pemonas siguientes: José Noguera, cinco días, a contar de la última publi- por disposiiáón del señor Juez de Paz del terreno ubicado en la calle Timbó v
Do.ninso Pérez, Augeíino Maciol, Ale- eacióu del presente, comparezca por «i Letrado, doctor Tomás ,1'itt, a cargo Cral. Paz, lote 11. mauz. 10, Ciro. 15a'.,

Janeiro Rodríguez, Antonio García. José „ ¡10 i- medio de apoderado, a tomar la del Juzgado número 30. se oda al pro- año 1033, Partida (iO. 289, por cobro de
Andrade, Juan Ibarra, Alfonso Paíía- intervención que le corresponde en el piotario de la tinca ubicada en la calle contribución territorial, para, (¡ue den-
ruello, Cedro Quinteros, Desiderio Sal- juicio que le sigue el Pisco Nacional, Allende 3780 81-, Ciro. .15.", año 19.35, par- Iro del término de cinco 'días, a contar
vatierra, i'iaticiseo Castro, Antenio Isa- por cobro de contribución territorial, nda 01.214, por cobro de contribución de la última publicación dd presente,
le, Basilio Seott, Juan Martínez, Alíre- b;i.¡,) apercibimiento de designarse al se- territorial, para (¡ue dentro del Iérmino comparezca por sí o por medio de apo-
do Ortolino y Dionisio A. Rodrigue,;.

^ f¡, M . Defensor de Ausentes para que lo t p, (
.¡.u, días, a contar de la última pu- dorado, a tomar la intervención que, le

Secretaria. Julio lo de .1938. naul represento. blicaeión del presente, comparezca por corresponde, en el .juicio (pie le ha ini-

cie Inundo, secretario. Buenos Aires, Julio 18 de 1938. — sí por medio de apoderado a tomar la (dado el Pisco Nacional, bajo apcrelbi-

0.2/ jiil.-N." .1831-v.l." s-qit. Hóctor Moiiegiiiiii, secretario. intervención que le correqionde en el miento de designarse al señor Defensor
"""""

~~~"~ e.27 jul.-N." 1880 sqi.p.-v.l." ago. juicio <[ue le ha iniciado el Pisco Na- de Ausentes, para que lo represente.

P-or disposición del señor Juez de Caz, ~ -~~~~— eional, bajo apercibimiento de deidgnar- Buenos Aires, Julio .. de 19,38. —
Lelrado, lioclor Eduardo I. Bacigalupo, por disposición del señor Juez de Paz *c al señor Detensor de Ausentes para Mariano^ Vodm (hijo), secretario,

a cargo del Juzgado número 111, se ci- Lelrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, qno lo represente. e --' jul.-N." .1850 i- p.p.-v. I." ago.

ta al propietario del terreno ubicado en
¡, cargo del Juzgado número 11, ¡se ei- Buenos Aires, Julio de 1938. — Ma- „__ „

la calle Bolivia \' N'ías 'JA C. O., bajo
¡ a ,\l propietario cli.d terreno ubicado en riano de Vedia (hijo), secretario

la paríala N." 58-Í-8, para que dentro del la calle Yerbal, lote 2, bajo la partida e.27 jul.-X." 18-12 Ap.p.-v.L" ago. ^
Por disposición^ dol^ señor Juez de Paz

término de cinco díns a contar de la úl- \' <• A101 ruin, mío dentro del término —: ~~~ ~~~. ~~~~~~~~~

~

:~~ Letrado, doctor Tomás Pili, a cargo de'

tima publi

rezeu por

a tomar

pondo en e

cinco días a contar de la úl- N." 5191, para que dentro del término ~T; r~~ T~A
—~~ ; " ~~~~~ letrado, doctor .tomas i m, a cargo del

ii i, „„.-„, -i A- , ii-i- i bir disposición del señor Juez de .taz .luzmido N" 80 se cila al nroniePiriocaciou del presente, eompa- de cinco días, a contar de la ultima f>u- , . '
. ... , ,- T) ,

l"'"'""' "' hl ''" l '" P-opuiano
r i , ,

.i,, ,,..,,,' ,
Letrado, doctor Jaduardo 1. Bacigalupo, ( ¡, p.i finca ubicada en la cabe Pedio

si o nor medio de apodetado bheamon del presente, comparezca por ' , , , , _,° L .'
l la -

Lllll - >1 ll, "u" 1 ' 1 " l o, o. o ica.u
• A . , , „„,.,.,, - v i ib i

a cargo del Juzgado numero 11, se ei- Moran 4.338 a Lacar Cno 15a ano
i inlervenmon que le cono.,- sl por jnedio de apoderado a tomar - .

-
. .

'

„
' ,A , A. ' , ,"'

i
- - •

i
• .„ „i i*;,,,, -, • ' , i i

'a '• propietario del terreno ubicado en )t o. Partirá ( 0. 0o2, nor cobro de eon-
-1 ¡rucio (¡ue le sigue el P u-co

I :l intervención que le corrosnonde en el , . !, , , ,. ,
,

... , .,' ,

L
. .

"'
' ,

;- , "
i i i,ci. ,„;-,, í„ • • • .-i t- \- i

la calle tienera! Artigas, lote 10, ba ¡o tnbucion terntorm . ixrra (ine denlro
Nacional por cobro de contribución le- inicio que le sigue el Jasco N acional por

,
... ,-„_„„,, " ' , ' p,

, , , . , . ' ,s
l

X - KI "-

, •
i . • , ;i,;,„;,„o-„ ,¡„ ,i,wí-,- \ i b -i • -

i -i •
i u \ n 1:l partida N. oo02, jiara que dentro del del termino de cinco ibas, a con ar ne-

Tníonal, baio apercibimirmlo de desig- cobro de eont nliucion territorial, ba o , . . . ,, , ,,-,. ,,..,,,
p -' ,, ,. , i \., .,, ,,¡,.. ,,., -, • • , i , •

i
- „ termino de cinco días, a coiuar no la la ullinia íuiuucacum ie iircsouie, com-

nars(| a! i-eiior Delensur ue Aa.-entes pa- apiercilnmieuto do designarse al señor , ....,,.'
¡

' , f.

, , ,, ,. , i , '

i
ultima publicación uel préñenle, eompa-. parezca por si o por medio de ¡mode-

ra que lo represente. Detensor de Ausentes para que lo re- , A . ' , ,
'

, P , •
.

. , « ,

,g , • , ,- ,0 -i -10---0
.

rezca pior si o por medio de apoderado nido, a tomar a rntervimoum (¡ue. o
Buenos Arres Julio 18 d c -l<>oo. — presente. , ,

• A > P i i

• •

i i
• -

.,,, ,, ,. A ,
'. ,. T ... .,„ , -,,v>o a tomar la intervención que le corres- corresponde, en el inicio nue le ha mi-

Ileotor Aleneghni!, seerelario. Buenos oVires, Jubo 18 de 1988. — . , , , ,,- • ,
,

,- x - - , • -,

-

,,- • , v- „ ,,,.,., -,
,

,.-i<> , ,,, -.,. ,. . , • pondo en el inicio que le sigue el Inseo ciado el Pisco Nacional, b;i|o aiiercilu-
e.2/ pd.-N. 18o2 sd'-P.-\ -I- ago. JI 0(; <or ?deuegliim, secretario. A . - * ;A. . , . , , . , - .' ,

m_m™^m™„ ——. n - •", \- „ too- : -i,. Nacional por cobro de contribución te- miento de designarse al señor Deleusor"~~~~ '

e.2i jul.-N. 1,83/ ;op.p.-v.L ago. •,[• ......... , , ,

-
,

,

Por dis-iosición (\v\ señor Juez Letra- .™~~~~-~~~~~ '-~~ ~~ rntoriai, bajo apercibimiento de desig- de Ausentes, para que lo represente.

p 'dc Raída Cruz doclor Berinán \Alai, Por disposición del señor Juez Letra- narse ai señor Defensor de Ausentes pa- Buenos Aires, Julio .. de 1938. —
K

'

(
,

(
!;pj"p ()'r tres 'días a don Julio Pe- do de Sania Cruz, doctor Germán Vi- ra que lo represente. -Mariano de Vedia (hijo), secretario,

revra,'pari ri'm coiáparé/ca 'a tomar la dal, se cita por tres días, a la sucesión Buenos Aires, Julio 18 d c 1938. — e.2< ;¡ul.-N." 1851 srp.p.-v.l." ago.

pporveuiuón que lo corresponde en el de don Martín Lucero, para que eompa- Héctor Menoghini, secretario.
t „

pÍAio ano le sl.i-oe el Pisco Nacional rezca a tomar la intervención que le c.27 jul.-N." 1888 slp.p.-v.l." ago. ..,,,_ T , „
tg,,,, .iü,..,, ..ieeutivo de po-^w b - ¡o corresponde en ei juicio que le sigue el

"~~ ™
r~T,

™
Z

; ~~~T~ Por disposición del señor Juez dc J'az

Z ; -ilin e lo d "e'niv-e on i De Pisco Nacional sobre cobro e.icoutivo de
^-disposición del señor Juez de Paz Lctrad0; doctor Tomás Pitt. a cargo dei

i;' o no, es"
' pesos, bajo apercibimiento de seguirse L(, "' :líl 'b (loclov Eduardo T. Bacigalupo, tTuzgíulo númcro 30, se cita al propieta-

''

ptíAPe-o-- 8 de T-io d" PC8 - con el Del'ensor do Ausentes. " «
e » rS° 'M Jw^ lu,,noro ^ f

Cl " "° (lel tcn'

CI1 « ,,bi, ' iul0 en ln eall °

T

°
Y An' -..ieKno

' Río Callegos, 8 de Junio de 1938. _ ;l ol propietario del terreno ubicado en San Blas-, lote 11, manzana H, Circuns-

9- vb';;,;'" i, ,-oq pq L S Valladares, secrolario.
la callt> (i «"«"'l Artigas, lote ,, bajo ia eriiirién 158, año 1083, partida 10.091-,

_ „™^ill_-él!!líll^^ ' e°7 jul -Ñ." 1798 s
[

p.p.-v.29 ju!. T,arti,| a ^'•'' 0706, para (pie dentro del p.;.- cobro de Contribución Territorial,
"~~p

0l. -[^^(¡rTflel señor Juez Letra- ^ ™,™L™™ . L—— '.—

~

término de cinco día.s a contar de la úl- para que dentro ilrl término de cinco

do' dé Santa Cruz doctor Germán Vi- .Por disposición del señor Juez de Paz tima publicación del presente, eompa- d.As. a contar de la última publicación

(
n¡ t

!"

e
;i

;l
, l0!

. (.-es días, a don Enrique Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del rezca por sí o por medio de apoderado del presente, comparezca por sí o por
p'-;--

Cra a fin de que comparezca a to- Juzgado número 30, se cita aCpropieta- « tomar la intervención que le corres- medio de apoderado, a lomar la inter-

ne!-' la intervención (pie le corresponde rio de ia finca ubicada en la calle Asan- ponde en el juicio que le (sigue el Pisco vención que lo correspondo en el juicio

en" 'oí juicio oue le sigue el Pisco Xa- .ción f>035';37, Ciro. 15.", año 1935, par- Nacional por cobro de contribución te- que le lia iniciado ei Pisco Nacional, ba-

oi-mal sobre cobro de, pesos, bajo apor- tula 62.148, por cobro de contribución rritorial, bajo apercibimiento dc desíg- .jo a pec-ibimiento de designarse al señor

-•ibbnie'nto de seguirse con el Defensor territorial, para que dentro del término naree al señor Defensor dc Ausentes pa- Defen.sor de Ausentes pava que lo reprc-

de"\uscntcs. ° ('" ''"1!>0 cl ',;1f3 a contar de la última pu- ra que lo represento. sc^e.

Río Galleóos, 13 de Jun'o de 1988. — bboaeión del presente, comparezca p-or Buenos Airen, Julio 18 de 1938. — Bremos Aires, Julio ... de 1938. —
T S Valladares somotrr'o. sí o por medio de aoiCer-c'o. a tomar TíécAor Menegliini, secretario. Sfe"ri.srm de Vedia ,'K.jo). ¡Reereíario.

e.27 i«l.-N.' 1797 s;p.p.-v.29 jnl. la intervención que le .eoiTespoiiáe -rea -¿7 joL-ií»" istótJ ^jp.^AíAC ago. <",27 jal.-K.* 183§ a¡p.p.-v.l." a^-a.
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Juez en lo Civil de la Capí- Por disposición del señor Juez de Paz nulo, a tomar la' intervención que le eo- Por disposición del señor Juez di

Rodolfo Mondoia-a Paz, cita, Letrado, doctor Tomas Pitt, a cargo del -responde en el juicio que le lia inicia- Instrucción ea lo Criminal de la Ca.pl-

,-,laxa i.or el término dc'nr.iu- Juzeado N." 30, se cita al propietario do el Fisco Nacional, bajo aperoibimion- tal Federal, doctor Ernesto González

l.

Gov

E-oq

to

.a v <•!

[nstraceien en lo Criminal de la C

tal Federe!, doctor Luis A. Bnrberb

cita, llama y emplaza a Juan Jorge

dan; procesado por el delüo de hci:

dio, paro que deníio de! término

ra publi

torizank

sa eme £

del an-

de acuerdo <

ley.

lineaos Ai

Horacio Orí i

e.L'J
i

ti

,or Juez de Ii

dnoWm Vri.mdo
üc scr tlc-ciarario en relmmia, ce acuer-

., ,, A
,

... do con las disposiciones de la .ley.
Moreno. re mía, llama v emp.aza pm ...

L
. no re m

•
, , . ...... Buenos .Veres, Junio -2 de 1038. — .

ih

reclino Pe-

io término

ráxe.le M. ISagasta, seereta.no.

Local de Juzzrabo: Palacio de Jusli-

C..1.J

Uiuuu
.-NA' 11

ALA. A~ desde la [minara publicación del presón-
os: A. jo apercíbame.uo de decláramete rebei- p 0J , disposición ¿el sclior j ucz (]e te, comparezca a estar a derecho en A
i- f'xi»- de.

^ Instrucción en lo Criminal da la Capí- c;uisa. que se le sigue por el delito di

tal de la República Argentina, doctor corrupción, prosü! uelóu y lesiones, bajoJumo Buenos Aires, Julio 20 de 1.933

'>* iAmEqm-su ¡a publicación Rodolfo A. González, r-eeretario Antonio Lamarque, se ciía, 1 ,

«"_ <! BAmm OE-m! ou he Local de! Juzgado: Palacio oe Jusre-
p]¡iz¡i ;) Eduardf) Güy2necitea, p; .,a q „ r. declarado i

M.emli

!le Vv

P

dentro del plazo de treinta días, que se- Buenos Aires. Junio 24 de 1938. -
rán contados desde la primera publi- Gregorio Alberto Sohhrei, secretario,

cacióa del presente, comparezca a oslar Local del Juzgado: Palacio de Jusu-

ción del señor Juez de Tus- a de ,M i 10 ou ] ;
, C :ui,;a une se le smue Ea, calle Talcabuano y Tucumán, tercer

a Criminal de la Capital de por el delito (!o ,stj fn. ba.io apercibí- piso.

Argentina, doctor Antonio m j cuu, s ¡ as í :l0 ¡ hiciere, de ser de- e.30 jnm-NA 1Ó8-J- slp.p.-v.b age.

lo, para que en término rio Buenos Aires, 28 de Junio do 1938. - Por disposición del señor Juez de Ins-
mmpniado desde la primera A ,,,,.

: ¡ lL r<
0]:<[ í;vo< H ec.rel ario. trueeióu en. lo Criminal de la Capital Pe-

lel préseme, comparezca a Lo , a| dv] j, 1Z£r,do: p.,|aeio de Justi- doral, doctor Ernesto J. Pro, se cita,

! "->

f"
':>

caüsa
l
101 ' ,!l '"':¡ u"

cia, calle Taleahuano'y Turunuin, tercer ¡lama y emplaza, a Federico Jorge Abra-
so io ¡-aguo, unjo u

;

v l " "
piso. t't-z, procesado por ei delito de hurto,

aclararle rebelde, si no lo
c

, ; , 3
mp.yrg -, 724 g ]M^ v.¡7 a ,:0 . para , ,„, .[entro del término de tributa

Hojas y Pay.am.mP : , fi,, ( ¡ (i (¡ue Jan-nos Aires, Julio 20 de 1038..- !>„,- disposición del señor Juez de ^ dei°pi^^
rezca a lomar la .intervención y Emilio Natalio Gii, secretario. Instrucción en lo Criminal de la Ca

a derecho en el juicio que le ha Local «le! Juzgado: Palacio de Jusii- p.p yQ( \vra\ doctor Ernesto E tire,

viilo la Municipalidad de hbCiu- cia calle Talcahua.no y Lavabo, tercer c ¡ta- p alna v cinolaza a Eouue Gaye

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser deela-
bmi be ibumos Aires, por colmo -;o abr- pmo. _

| ., „ .

no PeItc3rino, procesado por el debto
ra;]o cu

*

rebeidí; , de a;:acr( ¡ con Iaí
mmb, onmUrnido tn-m - a! inmueble, ea- S£Lj^htJ!!zL^I^±J2L de f

i
uic 'bra

> P"™ 4«e <bmtro <lel lérm no
(lis„ns ¡ (

. iol;PS fle ]a lcy .

Pe A araos al ludo del numero 1-120, ([no ¿ e treinta días, a contar desde la pri-
J3 aonOH Aires 23 de Junio de 1033. —

¡rumba per ¡míe o! Jurando número 2, p or disposición del señor Juez de Lis- mera publicación del presente, compra ITu„ () py y¡ vot)
'

secretario, »

a <n cargo, socroiana bel doctor Lms ,

v
-m .]cm en ¡o Crimina! de la Capital rezca ante su Juzgarlo y Secretaria del p 1)(

,a | /pj Tnzfía a . p rtí.acio de Jnsti-
Ai. Lmme Aanp.os, de ¡icmuAo al si- p ct [,T a!, doctor Ramón F. Vósquoz, se autorizante, a estar a derecho en la can-

ei;1) Lnva p (
, v Tfdcahuarm (Centro).

enn-nti- decn-¡(,: "Humum Aires, Jumo
(
,; ia; Uai ,.., v em plaza a. Antonio Castro, S n que se lo sigue, ba.p aper. ibimimuo

c _30 j un ..\r.o 158 o
s

!

T)
.p._v .j

: ag0 .

Jo solicitado y lo que resulta de autos,
uuí , ,jeuíro ,[el léiamno de treinta días, con i a3 disposiciones de la ley.

apruébase en cuanto hubiere lugar por
,, eoip ar ( ¡ ( ,,s ¿ (1 } íx primera publicación Buenos Aires, Julio 2 de 1938. —

derecho la ¡n tormacióu producida, ten-
,¡ ( .i presente, comparezca ante su Juzga- Luis Doynel, secretario.

diento a justificar los extremos del in- ,p> y Secretaría del autorizante, a estar ij0ea i del Juzgado: Palacio de Justi-

im-roaa!orio de fojas 20. — En conse- a (Predio en la causa que se le sigue, c [ü¡ Lavalie y Talcahuano (centro).
i-ueucíip cítese a ia parle demandada

]jajo apercibimiento de. ser declarado en e.13 jul.-N." 1717 sqi.p.-v.l?' mro. " " "

p £p .
: _>T

,; 1370
'

q¡TÍ r> _v oR
-

al

¡punce días en el "Boletín Judicial y de la lev. Por disposición del señor Juez de i.im-

Diario de Licitaciones, bajo apereibi- Pueuos Aires, Julio 20 de IDAS. — truceión en lo Criminal de la Capital Por^disposición del señor Juez d e Ins-

mhmío do lo di-puesto en el artículo Pnifauio Sosa secretario. Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se truceión en lo Criminal de la CapOrd T e-

,_.,, .-, , p ,-,,-] " • -" ' - '-'__' . ,, . t t . .re . -„,,,. j„ ¡ .:i..,¡ ir i r>.,.i. ',, ,.,,.,., n,,„,,,„.^

Am-ndomgi P
-ae Campos
30 de 103:

ordenada en el Poletín Oficial en lugar p ,y { , ]{>n (M s( .l1or Juoz de Paz d^stlIT' la" 'pi-iVnoi-a Pubiícaclóu' m"vt¿ ^°> ^ f'"? ^'"f"^ .

.a d,ntro r] 6

í' 1 Di
;

11 ';"
"'b

>-'-•-- M-l
?
"- lamido, doctor Toniás Pitt, a cargo del senté, eom Pacezca ante su Juzamlo y Je

.o pl„7.o » cs.ar , .mi
'

a n a
=

ma

'>•' - Vntí '"• l '"- s -i- in.ugí: ,,A,i\-
j ,.,.„.., ,i,

, 1n',, llf„-o 30. se cita a propuda- Secretaria del autorízame, a estar a :b-- l

. ., . . 1 ,

,,„e> fi,lr,, n< Aires libio 1« di- 1<r;s; ' . re , , ,i i i i i
hato aperenmmmuío de ser oecla-rauo n>no-

.
isir.HS aiu>, -Mino lo oe t.'oS>. ¡„ , .,- ubi'"i;a en hi cale rocho en la causa que se le sigue-, bu- . ; ,

'. - , ,-
T-vm,, V" iQunri i,,;- ¡\r p,-,,, . ., , _

.,
. .. . . ,

A ... - beldé si asi no lo luciere.
~~

O, 1
" -

-
V -lb -

[)(l 'l- - Lul^ A1- ij «-i- Pasaje Fiza 1730, Circunscripción PC, jo apercibimiento de ser declarada en
B a p„„, j a ,p T1 (

i„ p^g _
e-e Pampos, secretario. ,.- n -,,,3,-^ parl ¡d a ()003, por cobro do rebeldía, do acuerdo con las disposicio-

r ;

Jl
',' A,."' ",.• '_ '

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

e.27 jub-N." IH12 sp.p,v,12 ago. Con „, ¡buf ;

i(

-

M1 Territorud, para tp.e d,m- nes de la l,y. '^^é
d ei 'duzgmlo':' Pabmio de Justi-

•^ -—w~ tro (hd término de cinco días, a contar Buenos Aires, Julio l." de 1038. — j te'rcei- r>i«o

"

de la última ¡m.blicacién dad presente. Local del Juzgado: Palacio de Jos- '
o 22 iuu -N ° 137R sbip-v'-'S t-d

Por disposición del señor Juez do Lis-
eonlpar( , z(.a 110 , s ;

,-, 01 .

, n edio de apo- iicia. Lavalie v' Uruguav. « AAAAlA:.^ A™-,„_AA^_1.^A_:
vruceión en lo Criminal de la Capital de

dorado, a lo'mar la iníercem-íón que le Epitanio Soso, 'secretario. ' „
7 . ..,,,. T ., „

la Ke,arblica Areontina, doctor Antonio
e0r ,0; , !0iu , m ,,]

¡ llit.¡ (|u( . lo ha in!- e.13 jní.-X.» 1712 s'p'p.-vdA ago.
r

I or dmposmmn uel^.mor Juez rio haz

Enmarque, se eiía, llama y emplaza a
(;i¡l(lo (l| Fis( .

() y ai.p)na i, i, au) ll]m .,. ih \. ___^„^A„™^_. Eelrado. domar lomas Tbtt a cerero di i

Manuel Lago, o Marcelino Ignacio Gas-
!U p,, !o (i

,, drAmiarso al señor DeiVn.sor I>01 ' disposición del señor Juez Fede- Juzsailo :.. -J). se cita al propietario

cor, o Francisco García, o Francpeo Bal-
do Ausiustes paira oue'lo riuiresenfe ral ou ll1 Provincia de Buenos Aires, del terreno ubicado en la calle lléda-

divieso, iiara (pie dentro del plazo de Ruónos Aires Julio 'de 1038 Sección Mercedes, doctor José Manuel nos, lote 5, manzana Vi, Gire, lúa., año

ireinta días que serán contados desde Mariano' <loY<><¡ia (}-,[ \ fí ) secretario'. Astigueta, se cita y emplaza por el tér- 103Ó, Partida 10,150, por cobro le eon-

A¡ imimera imblicación del presente,
"""

^

27 jal -X" 18bS ' s'p.p'.-v.l.'" aao. "'i» f'° tr0í <líils
i

a (!o11 Florencio Ya- tribución ¡erritoria!, para que dentro

í-om])a-rezca a estar a derecho en la eau- , ™~~d—1-J—~—.„.l™lA~-~~ ~~
lentín Fredes, a fin de que dentro de del término de cinco días, a. corlar do

aa que se le sigue

ros reiterados y
si así 110 lo hit

ebe

Bi

10 nrqmemu ou m ¡auruiu hpiiüino e>o.sa, secretario. reucrat, doctor itanion r. vazipuez, so "»^--« ; i-" e- -..!,......>, ^.. j.i ^ lir ..,.,

digo de Al'i'ocedimienfos: R. Loca! del Juzgado: Palacio de Justi- c it(l) Ibima y emplaza a Rebeca Julia de ral, doctor Manuel Rodríguez Acampo,

Paz: Ante mí: Luis Al. Bun- c ia. Lavabo v Uruguay,. Gonsálcz de" Zabini, procesada por ei se cita, llama y emplaza por el término

: Otros: Buenos Aires, Junio .27 jnb-F." 1828 s'n.p.-v.E" sept. doblo de fePo iesthnouio, para que .Ion- de tremía días, a contar desde la pri-

A Practíquese la publicación — — ~_ ^ M t¿rim¡ ,

(|e ,,,,;,,,,, (iíy a (
, 0] , 1

..
r
mera publicación del presente a Pedro

.. ,u Tvu.,<a.. í-^c:.:.,i .... i .„., -. , , . > , , Sacc.O Tvirn rme eoinmirezci dimlao re

ar a oereeno en ia eau- ,Jv^^wvW^—«v^ ™™w,~^. 10110x11 x lyura, a iiu un que uuiíi.íu m- o.-i c;cm¡,i-j c> \iny\> 'm-.-c- ^ v,.i.Le, ,,,.

e por el delito de luir- Por disposición del señor Juez, de Paz dicho término comparezca a estar a de- la última publicación del presento, com-*

obo, bajo apereibbnien- Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo did reeho en el ,'jnieio que le sigue el Fisco parezca por sí o por medio de apodo-

si asi 110 lo hiciere, de sor declarado Juzgado >1.° 30, se cita al propietario Nacional, sobro -cobro de pesos, bajo rado, a tomar la intervención que le eo-

icltlo. did terreno ubicado en la calle Marcos apercibimiento de nombrársele detensor rresponde en el juicio que le lia inicia-

Buenos Aires, 15 de Julio de 103S. — Paz, lote 1, manzana 53, Gire. 15a., añ.o al Oficial de Pobres y Ausentes del do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

gei M. Cordero, secretario. 1935, Partida (S0.50G, por -cobro de con- Juzgado. — Los autos tramitan por ante to de designarse ai señor Defensor de

jtoeal del Juzgado: Palacio de Justi- tribución territorial, para rute dentro la secretaría número 1 a mi cargo. Ausentes, para que lo represente,

cia., calle Talcahuano y Tucumán, tercer del término de cinco días, a contar de Mercedes, Julio 13 de 1933. — Raúl Buenos Aires, Julio .. de 1938. —
piso. " la última publicación del presente, com- J. Pan, secretario. Mariano de Vodia (hijo), secretario.

e.20 jul.-NA 1774 s[p.p.-v.24 í.-go. parezca por sí o por medio de apode- e.27 jul.-N." 1805 s¡p.p.-v.29 jul. e.27 jul.-NA 1855 sjp.p.-v.l.° ago.
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El señor Juez en lo Civil de la Capi- mino de treinta días, a contar desde la Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señar Juez de Ins-

ta], doctor Rodolfo Mondonga Paz, cita, primera publicación del presente, eom- tracción, en lo Criminal de la Capital de tracción en lo Criminal de la Capital

llama y emplaza por el termino de quin- parezca ante' mr- Juzgado ¡y- secretaría 1 -' la República Argentina, doctor Antonio Federal, : doctor Ramón F. Vásquez,: -se

ce días, al- propietario desconocido del del autorizante, a estar-a derecho en L. Berati - se cita, llama y emplaza- a cita, llama y emplaza a Carmen Tabea,,

terreno situado en esta Capital, Ave- la causa- que se le signe, bajo aperei- Isidro Páez, para que en "el término-de procesada- por el delito de -"hurto, causa,

nida del Trabajo entre la.s de -Saladillo bimicnto de ser declarada en -rebeldía, treinta días,- computado desde la primera número .11.200, para que dentro del tér--

y Avenida General Paz, lote -1-, manzana de acuerdo con las disposiciones de- la publicación del presente,- comparezca a mino de treinta días, a contar desde la

4, a fin de que comparezca a tomar la ley. estar a ¡derecho en la causa por abuso de primera publicación del presente, eoui-

intorvonoión v estar a derecho en el jui- 'Buenos Aires, Julio 18 de 1938. — armas y lesiones, que se- Je sigue, bajo parezca ante su Juzgado y Secretaría

'ció que le luí promovido la Municipali- Sixto- Ovejero, José C. Mancinelli, .seere- apercibimiento de declararle rebelde, «i del autorizante, a estar a derecho en la

<¡ad de la Ciudad de Buenos Aires, por tartos.- im lo hiciere.
_ ^

causa que se le sigue, bajo apercibimieu-

cobro de afirmado construido frente al e.27 jul.-N." 1790 s!p.p.-v.l." scp. Buenos Aires, Julio 20 de 1938. — to de ser declarada en rebeldía, de acuer-

referido inmueble (expediente 1S.003), ™™™~~™~~~ Emilio Natalio Gil, secretario. do con las disposiciones de la ley.

que tramita por ante el Jnz"ado número Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
<>

.

t <ú (..jr.'.-o secret" ría def doctor Luis
Por disposición del señor Juez de Ins- e ia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer Leopoldo E. Silva, secretario.

M* BungVhampos, *de' acuerdo al si-
tracción en lo Criminal de la Capital piso. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

guíente decreto: "Buenos Aires, Junio J '.<' d!
'

pi'

1

'

doctor I"»»»» *•
.

'««in cz, se e.2, juI.-N." 1S1.7 sip.p.-v.l." sept. c i a ,
Lavalle y Uruguay.

15 de 1938: Autos v Vistos: Atento lo
eit:1

>
]lmnaJ ™tf»™ « ^

lwa Griorda.no c.27 jul.-N." 1808 sip.p.-v.l." sept,

m,e resulta de autos; apruébase en cuan- >' Fausto Eugenio Monsalvo, procesados Por disposición <lcl Heñor Jucz (le Ilia . _
to hubiere lugar por derecho la- infor- l

10
,

1 ' el delll ° de tentativa de defrauda- tracción en lo Crimina] de la Capital

m ación producida, tendiente a justificar c,on (
CiU!fia :N -" J-l.JOO), para, que den- r e ,icra i

;
doctor Ramón F. Vásquez, se Por disposición del señor Juez de Lis-

ios extremos- del 'interrogatorio' de fojas tro (M i (
' nnlll ° "o treinta días, a con- eil

-

íl; pama y emplaza,' a Jacobo Orlotzer, tracción en lo Criminal de la Capital de

13. — En consecuencia, cítese a la par- ti,r cleS(1(; ,a Pr¡!!,cra publicación del procesado por el delito de malversación la República Argentina, doctor Antonio

te demandada, por edictos que deberán Presente, comparezcan ante su Juzgado j,, caiupde,s públicos, para que dentro L. Beruti, se cita, llama y emplaza a-

publicarse por quince días en el Bole- >' secretaría del autorizante, ¡i_ estar a del término de treinta días, a contar Alicia o María Alicia Rodríguez, para

tía Judicial y El Pueblo, bajo apercibí- brocho en la causa que se les sigue, ba- desde la' primera publicación del presen- que en el término de treinta días, eompu-

mienío de lo'dispuesto en el artículo SO Í° apercibimiento de ser declarados en te, comparezca ante su Juzgado y Se- lado desde la primera publicación del

del Código de Procedimientos: R, lien- rebeldía, de acuerdo con las disposicio- eretaría del autorizante, a estar a de- presente, comparezca a estar a derecho

doñea Paz: Ante mí: Luis AI. Bunge nc* de la ley'. rocho en la causa que se le sigue, bajo en la causa por robo, que' se le sigue,

Campos''. Otro: "Buenos Aires, Junio Buenos Aires, Julio 18 de 1938. — apercibimiento de ser declarado en re- bajo apercibimiento do declararle rebelde,

30 de 193-S: Pracííquese la publicación Leopoldo E. Silva, secretario. beldía, de acuerdo con las disposiciones si no lo hiciere,

ordenada en el Boletín Oficial en lugar Local del Juzgado: Palacio de Justi- de la ley. Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
del diario F.l Pueblo. Mendonea Paz. cia, Lavalle y Uruguay. Buenos Aires, Julio 14 de 1938. — Emilio Natalio (.¡¡1, secretario.

Ante mí: Luis M Bunge Campos'''. e.27 jul.-X. 1791 s;.p.p.-v.L° sep. Epifauio Sosa, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Justi--

Buenos Aires, Julio 18 de 1938.
~~ ~~~~~-~~~™~™ Local del Juzgado: Palacio do Justi- cia, callo Talcahuano y Lavalle, tercer-

Luis M. Lunge Campos, secretario. Por disposición del señor Juez de Ins- cia
>
Lavalle y Uruguay. piso.

x-„, t ,, ri
•

e.27 .jul.-X." 1814 sq>.p.-v.l2 ago. tracción en lo Criminal de la Capital _J^!Í*1^ e '"' JllL ~V 1M *W-y± SC ' Í>U

_ Federal, doctor Ramón IX Vásquez, se ' p01 . disposición d(;1 sefl0r j ucz de In.s-
' -

cita, llama v emplaza a Julio López, pro- i ,...,. ,,;,-,,, .,„ i„ r,.;„,;,,.,i ,i„ i., r.mif.il 3e r> i- • ' i , - r i t
Vnv ,];-,,„.;,.:-;„ ,i,.l « r,„m . Ti.ev <le Tim \ "

i i i-, i i / -
tul(uon cn 10 vuminul üe la- uipiuu uc i> 01 . disposición del señor Juez de Ins-

i oí di.-,pora.mu del ,-unoi -iinz ue ras- cesado por el delito de robo (causa nu- i„
r,,-,,,-,!,',;,-.,, \,™mfin., dnH-m- \nfnnio (

•-
i
/

i i ,- n ,
i i

friK-ciíV] nn 1„ Crimiied de la Pai)iiil n ion i i i i i'
neptúnica Airantmj. uoctoi Amonio

t n , ct.

1Ull t
.u p> Criminal de la Capital de

tiutí. 10,1 en lo ciimmnl ue ni uapn-ai mcro JL. 84), para cine dentro del ter- t u P1 .n t; --,, ra-., ll.,,,,., v cmniaza -i i> -i" v e i < \ t

ra,,i -,,..,! ti,, -w.,,,,,,,1 t>„,t,.;,, ,,,.-, n, .i,,,-,,- • ,
, T , . -,

Ij
-

-ijcuui, ,->e cita, uama \ cmp.aza a
¡ a Kopubaca Argentina, doctor Antonio

lederal, Di. Manuel Koduguez Ocampc, )nm0 de treinta (has, a contar desde la juan Manuel Allende nara rme en el tér i u • n i

,.„ ,,;i„ ii„,.,„ ,. „,,,, 1 i. 1
./ „ „„,, ,,i (/„.„,; ....,' ,

Juan rvicinuei üuenufc, paia que (n (i ict- p. Leruti, s<; cua, llama v emplaza a^ '
L
\

lu
.

1 ' 1 ' 1 >^"''Pl.»/-» íoi
(

te, ni- ln
.um , ra pu l )h(:ac,o„ del presente, compa- ]uill0 dc tl

.ehlta . día(jj eü , llpulíldo desde Francisco Fiz para que en el término-
1,0 dü l,T

";
a "'.^

t/'°"
tal dCMl

%í;
1 i^\anto su Juzgado y secretar.a del hl pruuera publicación del presente, com- de treinta días, computado desdo la P ri-prunera publu-ncion del présenle, a Ja- !mi orizanto, a estar a deroeno en la can-

p:
, r0Z(:a ,t ostiU. a derecho en la causa por

,uer ,

l
,-, nb[i„ ;u .¡

(

;m del nresente comparez-
cinto i-ernanaez para que comparezca. sa quc „. ic H¡gnc , bajo apercibimiento qmcbl .

a) quc so lc 6Í „ UC¡ baj0 apcrcibi_
«a a ostar-^derceho c» la eiiu^Doi-alm-

uem.ro de dicho plazo, a estar a derecho de ser declarado en rebeldía, de acuerdo micnto de declararle rebelde, si no lo lii- Hü do armas \- lesiones que se le si"ue..
en la causa que se lo sigue por el de-

(
. n las disposiciones de la lev. cirro i • , -i

' '
, ¡

'
¡ i i

'1 •'

, , ,
', . ....'-, ,,u " l ' ls '"si'"'-"-""^--^ '" g. cicie.

)ja , apcrcilumiento de declararle rebei-
hto do hurto, bajo apercibimiento dc ser Buenos Aires, Julio 18 de 1938. — Buenos Aires, Julio 19 de 1938. — de' si. no lo hiciere.
declarado rebelde, si así no lo luciere. Leopoldo E. Silva, secretario. Aníbal Ponce do León, secretario. Buenos' Aires Julio 20 de 1938 —
Buenos Aires, Julio 15 de 1938. — Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi- ].; lu i|i Natalio' Gil secretario.

'

lliguel Frías Padilla, secreiorio. eia, Lavalle y Uruguay. eia,, calle Talcahuano y Lavalle, tercer Local de! .luzcado- Palacio de Jusii-
Local del Juzgado: Palacio de Jus- e.27 jul.-X." 1792 s|p.p.-v.l." sep. piso. cia ^ Ho i a | (

. a
p,'iano y Lavalle,' tercer

iicui, tercer piso. ~~~ ™~~~v~~~~
e.27 jul.-X." .1815 s:p.p.-v.l." sept. p

p-'

e.27 jul,X." 1787 sjep-v.!." sep-
r()) , d¡sp0 ,kión del señor Juez Letra- ^AoTobs,^ "

' *'* J«'-*-" ^^O sip.p.-v.l." sept.-

_ . do de Santa Cruz, doctor üerman \idal, h.

ll(
,d6u (;n 1() Criminal dc la Capital 'de

' *

- ., - , - - T t, i Re (;i t a por tres días, a don Emeno Car-
. r? iii'il)lir--i \ rcenHin doctor -\ntonio d t ••--!,'- t -i t

Por disposición del señor Juez Pede- ,._ « '

,,.,,,„ f||10

'

mroye ., n tomar t
J

T\
clnilnic<l A

't
'" l la

'
ll(>ao1 AllU)1 ' 11) Por dispxxsieíou del señor Juez de Ins-

1
. IOS rüCd, pala (lie ((UUpai ( /.( íl a tll.Iíai T, l-íurníi ¿;n citn 1 nn!'} A' í'iim i'/'i n j •'

i rt i ¡ i /-, j , -¡

ral en lo Civil v Comerdal de la (ai)- i
• .- • -

i i,
Jjciuii, bC cita, llama ) cmpiaza a tracción en o Cruinna ce a Capital -de-i,,i cu 10 c u.u

\
v.oim .(.nu ni, v-c ¡a

intervención que le corresponde en Adolfo Ramos ivirá eme en el téi-mino i n -ir v ,- i , \ / -

1'd doctor Fdnirdo Sarmentó so ep.a , i i r- v •
i

íiuuuu IW,mui
j V'Uíl L

i
UL ul (1 rcimmo

\& Lepublica Argentina, doctor Antonioi„i coi loi i-uiiaiuo oaiiiiKüio,
,

o (i,..i, nuco (nie sigue el I'ISCO Nacional
f
i., treint-i días conmutado desdo Pi nri- r i> ,- d ,. ,

i¡.„„., v emnhiza o 1) Rafael Focefaro C , , , i
• ° ucllua U! 'lh

;
compuiauo aosuc ui. pn

] Beruti, so cita llama v emp aza ahama
>

cmp.aza n JJ. ixaiau i.o.crao
g()bi,

f
.obr() 0|c , eutlvo de pe.soK, bajo

]1M , ra publicación del presente, compa- Valentín Fualich v Tos- Leandro ftnreíav don Añares Martorano, para que den-
,.„„..,.;i,;,„;„„(„ ,],, »,„.,,;,.-,, f. ,, P i ]),,_ ti i i

vaienun uuanen \ uos^, íjcanaio b-aicia,..... , , ' . ,

apeieanm.ento (l( s( a iiu--c coa ct ra rczea a estar a derecho en la causa por ,-,.,,,., ,,„„ „„ ,,i íZ rn ,; n o de treint-. díi-<tro del termino do tres días, a contar p„, ,„,.,. .i„ .\, ,.-.„, ,+„,-. ,
,-. -,

, ,
• l

J,ua u u(
-

( n c teiniiiio uc t.i(,inia mas,.

ce.de I- nrimera imbli-ici.',.- del Tu-scn- b ', ú c '\ t • , -, o-q
tletraudacion, que se le sigue, bajo aper- eolll

,
)n i-. l(io desde la primera publicación" Ch(l C

r ;

1H " U(l ' 1 l
,ablK 'lai * h "'» l»-hUl Pío Callegos, 8 de Jumo dc 1938. - eibhuiento de declararle rebelde, si no lo d ol presente comparezcan a -lar a de-te edicto, comparezcan ante b. b. por -r o Valbul'U'es secretario --Viere ,

'

u
'

au /' t" 111 a
'

Cf!lai A aL

í,,i„,-,„,.ri;« /!,< u> c„,.,./.tor;.i ,i c.irn-n ,l„i ''
'

Á-
' \ ,-'.,L-^oX ' .,,, . ,

nuicic. rccuo en la causa por encubrimiento, que-

e , cr nre lo n e . e ció
" ^ *

lÚ"*' ^ ^Izíj^ BnC " 0;i M™> J,,Uo 19 ,lc 1938
- ~ -« los sigue, ba

,

o apercibimiento de dc
r ! '.i,:;! í v ..'I

",
,,

i

Aníbal P0UeC d0 LeÓn
-

^^™- clararles rebeldes, si „o lo hicieren.

{ i "1,,,:;, ,;';. ';,; mL '," Por disposición del señor Juez Letra- Cocal del Juzgado: Palacio dc Justi- Buellos Aimij '.Tu]io o
(lp 1938 . _

" l0
.

' ,''
{

:
' "'

:,;-t do de Santa Cruz, doctor Germán Vidal, ^'K «alio Talcahuano y Lavalle, tercer Fmilio Natalio Gil, secretario,
seguírseles el mismo con intervención . .-, _ ' _•

. •

, ,
- ,-. e i . , ,i . , (.,,,. se cid por tras (has, a los señores Jsru- r- 1--

,
Poca de -luzgado: Pa acio de Jnsti-

del señor .üelonsoí' de Ausentes en tur- ^-
' - „ 07 ;,il Ar " isifi s ! n n vi" sent n m 1 , t ,, ,

,
1 <;,.,,[! no Nordang, Sverre Nordang y Axel Bie- l™j!l™l™~AJ^^^ Cla

-
call ° Talcahuano y Lavalle, tercer

""iínoiio" Aire
' (

Julio 5 de 1938. — rregaard, para que comparezcan a to- ' por disposición del señor Juez de Ins- Piso
- __

.

v
_

Féli- G Bord-íois «eci-otario.
lllíu

' la "'¡'''vención que les correspon-
í

.., lcción cu lo Criminal de la Capital de ___j!iii!^^ sopL

,,07 -j„i.\» 1788 sd>r,-vO() jui.
dí> cu ol •i" 11

' 10 f
l
uc les sl!ino el ],,1SC0 Nn "

hi- República Argentina, doctor Antonio ~
~~~~"

^ J. :
:

^ : . cional sobre cobro ejecutivo de pesos, ba- L Beruti, se cita, llama v emplaza a Por disposición del soñoi- Juez de Pri-

. ., , _ T r -, i'1 ajiercibimionto do seguirse con el. Dc Eugenio Hurtado, ¿ara que en el término mora Instancia en lo Civil, doctor Mar-
or d sposuuoii del semn Juez .todo- fens0 ,, (le All!5Pnt.0S . de t rt,i u!:a días, computado desdo la pri- tín Abelenda, se cita, omidaza v llama

ral <"" lo ( lvl! •' <

;

l "'"'.' (,lil1 ll(> ti (-n]a ai
Rí() ( ; !;1 !egos, 8 de Junio de 1933. — mPra publicación del ])resenle, comparo/- por el término de (ros días a doña Toma-

doctor Pduardo Sarm.enlo so cua, lia- L . S . Valladares, secretario. ca a cstar a dereelio en la causa por le- sa Alvares, propietaria del inmueble ca-
ma y emplaza a D. Jorge Alidzar para C-27 i¡u ]._n.° 1794 s'p.p.-v.29 jui. «iones, que se le fiigue bajo apercibimien- lie Oran (o) San Blas v Médanos 'p,-
'!»" " Clllm ,1(>l i"'" 11 " <1(

'
l. < <}}"*> ']

:

to do declararle rebelde, 'si no lo hiciere, rrorpiia 20 B., manzana' 157, Pareóla 5
contar desde la primera publicado., (leí ^ ^^^ íM ñc

~
or Jnn (}q Ins . Buenos- Aires, Julio 20 d - 1938,- del Catastro Municipal, que en el juicio

presento ouiíuo, eompai czea amo b. b.
ivm. ci{m (i]) 1q Criminal de la Capital Emilio Natalio Gil, secretario. seguido por la' • •Municipalidad de la

"I", i»"-'-';""^ 11 » tlc la «ce«;ltwia a cargo
v^ml (¡()(>|or R ,, móu F _ yásflucZ) S(! Local del Juzgado: Palacio de Justi- Ciudad de Buenos Aires, contra Tomasa

<u'l ausento, a estar a derecJio en el .l«i-
p

.

ta> llama y eniplazaj a Martín Umpie- eia, callo Talcahuano y Lavalle, tercer Alvarez", exp. jud. 11.052, solire cobro-
C1

,

f l"°, le "'-'«c ol_ Jmsco Nacona por
rr3g

-

. oc(!
'^ 01. d delito' de detrau- piso. ' ejecutivo de pesos, por Ja secretaría del

eobro ue pesos, bajo üiuu-cioinueirto de ^ ^^ ^^ ñmtvo e.27 jul.-N.° 1818 sqi.p.-v.L" sept. autorizante, se ba dictólo la siguiente
seguírsele el mismo con mervencon del

<M ^^ dc ^.-^ dí r (múíi¡ ,
_> -. ^

sentencia: "Buenos Aires, Junio 2

'

señor Defensor do Alísenles en turno, ^^ ^ 1>vil 110 r:x publicación del presen- Por disposición dol señor Juez Letro- p):>8 . _ Aflíof . v vistos: No habi
si no lo luciere.

_ (o, comparezca ante su Juzgado v Seere- do de Santa Cruz, doctor Germán Vidal, ia p¡u .

to demandada o])ucsto excepción
Buenos Aires, Julio i) de idoo. —

t;u ,

ía M autorizante, a estar a derecho se cita, por tres días, a don Norman Mac alguna dentro del término señalado el-

Félix G. Bordelois, secretario.
_ m 1;) f

,.ra , ;l qnc se k, si„ llC; ]ŷ () apGr. Do.nald, para que comparezca a tomar efecto, mando llevar la ejecución nde-
e.2/ jul.-X. 1/89 sq».p.-v.29 jui.

cibil]licnt0 dc ser declarado 011 rebeldía, hi intervención que lc corresponde en el lauto hasta hacerse al acreedor íntegro-~~~-~~~~~~^~~~~~" "
de acuerdo con las disposiciones dc la ."¡«icio qnc le sigue el Fisco Nacional so- pago del capital reclamado, intereses y

Por disposición dol señor Juez de Ins- ley. *»'C. cobro ejecutivo do pesos (arrenda- costas. — Notifíquese. — Martín Abe-
' tracción en. lo Criminal de la Capital Buenos Aires, Julio 19 de 1938. — miento), bajo apercibimiento de seguir- leuda. — Ante mí: F. Méndez Casario-

Federal, doctor Ernesto González, Gow- Leopoldo E-. Silva, secretario. se con el Defensor de Ausentes. go". • '""•

land, se cita, llama y emplaza a la pro-. Local del Juzgado: Palacio i de Justi- Río Gallegos, 9 dc Junio do 1938. — Francisco Méndez Casariego, secreta-

íuo'a Herminia Giúsoni, procesada por el cia, Lavalle y TJrugnay.- L. S. Valladares, secretario. rio.

delito de hurto,- para -que. dentro, del tér-. e.27 jul.-N." 1809 s|p.p.-v.l.° sept. e.27 juL-N.° 1795 s|p.p.-v.29 jui. e.27 jul.-N," 1783-s¡p.p.-v.29 jui

no s¿ cíe

ondo
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30. se cita al propieta-

rio de la finca ubicada en la calle

Vírgenes 1826, Circunscripción 15.
a

,
ano

3 935, partida 9530, por cobro de Contri-

bución Territorial, para que dentro del

¡ormino de cinco días, a contar de la

última publicación del presente, compa-

rezca por sí o por medio de apoderado,

a lomar la inlcr\ eución que le eorres-

axmde en el juicio que le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de dosiemirse al señor Defensor de Au-

sentes para que lo represente.

Buenos Aires, Julio ... de 1938. —
'.Mariano de Yedia (hijo), secretario.

e.27' jul.-X." 1 S í > :_> s;p.p.-v.l." ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propieta-

rio de! terreno ubicado en la calle

S;m Blas, lote 8. manzana 1), Cireuns-

eripción 15;', año' 1935, partida 9128 29",

por cobro de Coni ribución Territorial,

para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última, publicación

del presente, comparezca por sí o por

medio de apoderado, a lomar la inter-

vención (pie le correspondo en el juicio

{rae le hit iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes para que lo repre-

sente.

Buenos Aires, Julio ... de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.27 jul.-X.". 1804 sjp.p.-v.l." ago.

Por disposicióii del señor Juez de Paz,

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propieta-

rio del terreno ubicado en la calle

Trilles, lote 15, manzana D, Circuns-

cripción 15.", año 1935, partida 9417,

-por cobro de Contribución Territorial,

para que dentro tic! término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por

medio de apoderado, a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

.-rae le ha iniciado el Pisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor do Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires. Julio ... de 1938, —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.27 jul.-N." 1865 sjp.p.-v.l." ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propieta-

rio
"
del terreno ubicado en la calle

A. M. Cervantes, lote 38, manzana B,

Circunscripción 15.", año 1935, partida

9339, por cobro de Contribución Terri-

torial, para que dentro del término de

cinco días, a contar de la última publi-

cación del presentí, comparezca por sí o

por medio de apoderado, a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

rio que le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Julio ... de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.27 jul.-X." 1866 sjp.p.-v.l." ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propieta-

rio del terreno niñeado en las calles

Donato Alvarez y Deseado, lote 12,

manzana A, Circunscripción 15.", año

3 935, partida 9280, por cobro de Contri-

bución Territorial, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la

última publicación del presente, compa-

rezca, por sí o por medio de apodera-

do, a tornar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor do

Ausentes para que lo represento.

Buenos Aires, Julio ... de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.27 jul.-N." 1807 s|p.p.-v.l.° ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propieta-

rio del terreno ubicado en la callo

Desearlo, lote 18, manz. 14, Circ. 15.
a

,

año 1935, partida 9269, por cobro de

Contribución Territorial, para que den-

tro del término de cinco días, a contar

de la última publicación del presente,

compare/fía por sí o por medio de apo-

derado, a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor

de Ausentes para (pie lo represente.

Buenos Aires, Julio ... de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.27 jul.X." 1808 s;p.p.-v.l." ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propieta-

rio del terreno ubicado en la calle

Tres Arroyos 175315, Circunscripción

15.", año 1935, partida 9213, por cobro

de Contribución Territorial, para que

dentro del término de cinco días, a con-

tar de la última publicación del pre-

sente, comparezca por sí o por medio de

apoderado, a tomar la intervención que

le correspondo en el juicio que le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor

de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Julio ... de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.27 jul.-N." 1869 s|p.p.-v.L" ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propieta-

rio del terreno ubicado en la calle

Terrero, lote 13, manzana P, Circuns-

cripción 15.", año 1935, partida 9010,

por cobro de. Contribución Territorial,

para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por

medio de apoderado, a lomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.

Buenos Aires, Julio ... de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), .societario.

e.27 jul.-N." 1802 sjp.p.-v.l." ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se. cita, llama y emplaza a

Arturo López, partí que -en el término

de treinta días, computado desde la piso,

primera publicación del presento, compa-

rezca a estar a derecho en la causa por

defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo luciere.

Buenos Aires, Julio diez y seis de

1938. — Aníbal Ponce de León, secreta-

do la última publicación 'del presento,

comparezca por sí o por medio de apo-

derado, a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor
de Ausentes, para que lo represente.

Buenos Aires, Julio .. de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.27 jul.-N." 1853 sjp.p.-v.l." ago.

Por disposición del señor Juez de Insr

truccion en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Antonio Cecalo, para que en término de

treinta dias_ computado desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa por hurto,

que se le sigue, bajo apercibimiento de

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 193S. —

-

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local de] Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

>.27 jul.-N." 1822

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado N." 30, se cita al propietario

del terreno ubicado en la calle M. Eg-
mont, lote 20, manzana N, Circ. 15a.,

año 19,35, Partida 10.337, por cobro de

Contribución Territorial, para que den-

tro del término de cinco días, a contar

de la última publicación del presente,

comparezca por sí o por medio de apo-

derado, a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor

de Ausentes, para que lo represente.

Buenos Aires, Julio .. de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.27 jul.-N." 1852 sjp.p.-v.l." ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L; Beruti, se cita, llama y emplaza a

Osear o Antonio Tesorieri, para que en

el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por estafa, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de. 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N." 1825 sjp.p.-v.l. sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propieta-

rio del terreno ubicado en la calle

San Blas, lote 12, manzana H, Circuns-

cripción 15.", año 1935, partida 10.093,

por cobro de Contribución Territorial,

para que dentro del término de cinco

días, a contar desde la última publica-

ción del presente, comparezca por sí o

por medio de apoderado, a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Julio ... de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.27 jid.-N." 1857 BJp.p.-v-.l. ago.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle', tercer

piso.

e.27 jul.~N.° 1780-sjp.p.-v.l.° scp.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocant-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Gómez, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa (pie se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. •

—

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, 3." piso.

e.27 jul.-N." 1780-sjp.p.-v.l." scp.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ' Capital de la Nación, doctor

Emilio L. González, secretaría del doc-

tor Cayetano B. Badano, en el juicio ca-

ratulado "Procurador Fiscal c.jBaldae-

ehino Francisco, solicitando anulación

de la carta de ciudadanía", se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días, a don Francisco Baldacchino, pa-

ra que dentro de dicho término, compa-
rezca a estar a derecho y a tomar la

intervención que en estos autos le co-

rresponde, bajo apercibimiento de nom-
brarle defensor que lo represente.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. --

Cayetano B. Badano, secretario.

e.27 jul.-N." 1785-s!p.p.-v.l2 ago.

Por disposición del señor Juez Letra-

do de Santa Cruz, doctor Germán Vi-

dal, se cita por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses

a los propietarios o poseedores de los

lotes de campo 15 S. O. y 14 S. pte., de

Deseado, cu dicho territorio, para que

comparezcan a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa, primera

y segunda cuota, correspondiente al año

1930, que les reclama el Fisco Nacional,

en el expediente número 225-938, bajo

apercibimiento- de seguir el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 21 de Junio de 1938. —
L. 3. Valladares;, secretario.

e.27 jul.-N." 1801 s!p.p.-v.!2 ago.

e.27 oct.-NP 1801 sjp.p.-v.l6 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado N.° 30, se cita al propietario

del terreno ubicado en la calle A. La-

mas, loto 11, manzana N, Circ. 15a.,

año 1935, Partida 10.327, por cobro de

contribución territorial, para que den-

tro de! término de cinco días, a contar

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado N." 30, se cita al propietario
de la finca ubicarla en la calle Liucir

PUL Circ. 15a., año 1935, Partida
00.352, por cobro de contribución te-

rritorial, para que dentro del término
de cinco día.s, a contar de la última
publicación del presente, comparezca
por sí o por medio de apoderado, a to-

mar la intervención que le correspon-

de en el juicio que le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

Buenos Aires, Julio .. de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.27 jul.-N." 1849 sjp.p.-v.l." ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado N,° 30, se cita al propietario

de la finca ubicada en la calle A. La-
mas 1227, Circ. 15a., año 1935, Parti-

da 10.243, por cobro de contribución
territorial, para que dentro del térmi-

no de cinco días,, a contar de la última

publicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado, a tomar
la intervención que le corresponde en

el juicio que le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de designar-

se al señor Defensor de Ausentes, para
que lo represente.

Buenos Aires, Julio .. de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.27 jul.-N." 1854 sjp.p.-v.l." ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propieta-

rio del terreno ubicado en la calle

Médanos, lote 20, manzana B, Circuns-

cripción 15.", año 1935, partida 981-1,

por cobro de Contribución Territorial,

para, que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación
del presente, comparezca por sí o por
medio de apoderado, a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

epte le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-
jo apercibimiento de designarse al señr r

Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.

Buenos Aires, Julio ... de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario'.

e.27 jul.-N. 1859 sjp.p.-v.l." ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en la Provincia de Buenos A res,
Sección Mercedes, doctor José Manuel
Astigueía, se cita y emplaza por el tér-
mino de tres días, a don Víctor Bernár-
dez y don Domingo González, a fin de
que dentro de dicho término comparez-
can a estar a derecho en el juicio que
les sigue el Fisco Nacional, sobre cobro
de pesos, que tramita por ante la secre-
taría número 1, a mi cargo, bajo aper-
cibimiento de nombrárseles defensor al
Oficial de Pobres y Ausentes del Juz-
gado.

Mercedes, Julio 12 de 1938. — Raúl
J. Paz, secretario.

.

e.27 jul.-N.« 1S07 sjp.p.-v.29 jul.



BOLETÍN OriCIAL — Buenos Aires, Viernes 29 de Julio do IU38 0733

Por disposición del señor Juez de Ins« Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señóíATuez de Lis-

irueetón en lo Criminal, doctor Artemla tracción en lo Criminal de la Capital Pe- Letrado, doctor don Raúl Lozada fiche- tracción en lo Criminar de la Capital"

Moreno, se cita, llama y emplaza poi doral, doctor Luis A. Barberis, se- cita, ñique, a cargo del Juzgado N.° 28, so Federal, doctor Ernesto J. .Ure, se cita^

treinta días, a contar desde ]a primera llama y -emplaza a Fermín López, proce- llama mediante publicaciones a reali- llama y emplaza a Luis María XJtedar -

publícaeióir del presente, a Dora Arias, sado por el delito de hurto (causa zarse en el Boletín Judicial y Boletín procesado por ei delito de quiebra frau-

para que dentro de dicho término com- 11.157), para que dentro del término de Oficial, por dos veces durante quince disienta, para que dentro del término des-

parezca a estar 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 prime-
que se le signe 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 aute-

^ . _ zaiito, a estar a derecho en la causa que Meuquén (J. de ios Andes), See. 38, izante, a estar a derecho en la causa,
inicuos Aires, Jumo 10 im l.Jocs. —

• g0 j (, siglie , bajo apercibimiento de ser lote 19, partida 139, año 1933, para que que se le sigue, bajo apercibimiento de-
Kouoi.o A Oonzaloz, secretario.

^ declarado e 5 ] rebeldía, de acuerdo con las concurran a abonar el impuesto v muí- ser declarado en rebeldía, de acuerde?-

_

Local del juzgado: i alacio de justi.
d ; spos iciones do la ley . ta correspondiente, bajo apercibimiento con las disposiciones de la ley.

cía, piso á..
_ _ . , Buenos Aires, Junio 10 de 1938. — de que si así no lo hicieren, se sustancia- Buenos Aires, 23 de Junio de 193S. —

e.ü,...iun.-^. lo// s¡p.p.--v.^ jus p ráxP ¿i Cñ M _ Sagasta, secretario. rá el juicio con el Defensor de Alisen- Luis Doynei, secretario.

«~™~™™~~ ,
™™™™~~™~™. Local del Juzgado: Palacio de Justi- tes de la Justicia de Paz Letrada. (Ar- Local del Juzgado: Palacio de JustL-

. ., , . _ T , -r cía, Lavaílc y Uruguay. tículo 18, Lev 11.285). cria, Lavalle v Taloahuano (Centro).

trríiór IT^^vúZS'q^-aZ „ <>.22jun.-N ° -^fi s|r

V

.-v.28 jnb Esta providencia se dició a pedid, del eM jun.-N.» 1531 síP.p,v.4 aga.

la República Argentina, doelor Antonio Por dispoReión del señor Juez de Ins-
s
£™ ^!°eoi!tm \X mün^nado^pri- TI Pisnosicién del señor W a'

Lamarque, se cita, llama y emplaza, a trueción en lo Criminal de la Capital nA-,-.r n ,
' ^^..í.,.,,.

l 0l '^posición «el s,euoi Juez de

Tomás Mora, para que dentro del plazo Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se ''p"" A.%L

""ÍZ ÍAA -m
fl
„ iqo« __

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

de treinta días que serán contados des- cita, llama y emplaza a Luis Arrieta o p I^ín IA<-on!/ Oficial 1°
tal d ° la I;eb úbhea ^'Sentina, doctor

de la primera publicación del presente, Uríueta, procesado por el detito de hur- ' ''
/> of/p,,. /-A (pg sin p -vi 3 mayo

Antoui° Eamarc
l
uib se cita, llama y cm-

eomparezca a estar a derecho en la cau- to para que dentro' del término de trein- "A -jAAA'\T <"g
g

,'.1' //^oq -;A'
l'laza a Fernando Liguori, para que

sa que se le sigue por el delito de quie- la días, a contar desde la primera publi- ,^™^vv™~AAbAAAL/^ dentro del plazo de treinta días, que

bra, bajo apercibimiento si así no lo camón del presente, comparezca ante ... * ^-Au contados desde la primera publi-

luciere, de ser declarado rebeláis, su Juzgado y Secretaría del autorizante, ^>ov disposición del señor Juez de Par Melón del presente, comparezca a estar -

.,,„., a estar a derecho en la causa que se le Letrado, doctor don Raúl Lozada Lear--
;1 derecho en la cansa que se le sioue

„
Buenos _ Aires, 1/ de Jumo üe BAb. — ¿^^ fc;

,¡ () apf_, rf.ii,inrionto de ser decía- ni qu(b n «AA óoí Jnzgado X." 28, se por t
,i d(,);to de defraudación, baje^

baui Masue, secretario
_ rado ' en

'

rebeldía, de acuerdo con las llama mediante publicaciones areali- apercibimiento si así no lo hiciere, de
.noealciei Juzgado: PAaco de Jas-

disposi( , iono , do la lev .
zarse. en el Boletín Judicial y Bolelíu , (

, r (lc(darado rebek1e .

tima, cade j.a.caauano y lucuman, ter- Buenos' Aires, Junio 18 de 1938. — Oficial, por dos veces durante quince p ucnos Aires, 17 Junio de 1938. —
cor

l
11á0

'

o . „ Práxedes M. Sagasta, secretario. días i' cotl intervalo de tres meses, a Ha(li j[assiie aocreíario.
coi) uin.-rN. Ioüü sp.p.-v.l aga.

Loc;)1 (lf;1 Juz£,ado: pa ¡ ac ; de ¿ tt3 j,,
los propietarios o poseedores del inmue- Loca , dcl j uz„ado: Palacio de Justi-

,™™™™ —,
™ ™~» cia, Lavalle y Uruguay. ble ubicado en ei Territorio Lacional de

eÍ£lj ca! , e Talealmano v Tucumán, ter-

n
-

1
... e.3() inn.-N." 1561 slp.p.-v.4 asjo Eormosa, 10.000 hectáreas, partida 74, eer p}s0

. Por disposición del señor Juez de rus- ™_ „ _„„„™™ a f, 1935 p:u -

a qu0 concurren a abonar O on -nn Xro ikj _;n n ~ m ^,,-,

trncenm en ¡o Oriminai de la Gapnai i' e- Por disposición del señor Juez ledo- P - impuesto v mulla eorresnondicnte, ba- ^^^^A™™. -™ « •

doral, doctor Ernesto J Uro se cita. Ha- ral de la Sección La Plata, doctor Jorge
J0 :! percibi,aiento de que' si así no lo

El Jncj¡^ Jo¡¡6 c m „um% cita
ma y emplaza a Aioerto Piegaia, proce- Bilbao la Vieja, se cita, llama y emplaza hicieren, se sustancia; á el juicio con el A , .„ fo ,:,;.,.. .', ^ nrl

^'
ni . ,:„,,,T „ riOTc

sado por el dentó de hurto, para que den- a Matías Abdon lodwirsz, para que den- Defensor de Ausentes de la Justicia de A -¿a^ep Simcne de B-mincasa
tro de! término de treinta días, a contar tro del término de treinta días, que se- P-, 7 I .nh-adu í \rf 18-Icv Ti 035-1

n "-^.r
« <.* .-1.,.. -v.

'^ y '"'
;

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

, 1 ti-, • A,-
J-U1 '"" 1

-
\-..'.ii- j.j, i->j -u,j,. Buenos Arres .huno lo de 19,->o. —

desde la primera puoucacion de t presen- ran contados desde la primera publica- v s f a providencia- se dictó a pedido del p;,v .doA ,',„„ z <j„ Go"m-'a «cretano
te, comparezca ante su Juzgado y Secre- oión de! presente, comparezca a estar a Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

""" ''

' ^o'f^^ ^/« 137*' 'sA p.-v.28 'jub-
tana del autorizante, a csíar a derecho derecho en la causa que se le sigue por sjgUf >

(
> s to, contra los mencionados pro- „^All™b„AA,^™A.AAA^dA—I

—
"

en la causa que se le sigue, bajo »]>erci- infracción al artículo 8 de la Ley 3-1(3, pietarios o poseedores. Por disposición del señor Juez Fede-
Diminuto do sor declarado en rebeldía, bajo apercibimiento de que si así no lo Buenos Aires, Abril 19 de 1938. — ra l en lo Crimina! v Correccional de be
de acuerdo con las disposiciones de la hiciere, será cloehirdo rebelde. ' p. a . s . pcdro Lugones, Oficial 1.°. Capital, doctor víieuei L. Jantes, se ei-
le >"- Ba Plata, Julio primero de 1938. — e.27 abc-rlA 629 s

l

p.p.-v.l3 mayo, ta'lbnna v emplaza por el término de-.

Rueños Aires, 10 Jumo de 1033. - R. Francisco L. Menegazzi, secretario. c .i3 ¡ ni._X." G29 s;p.i).-v.29 iul. tl .; irta ñ¡^ a eo!!tai - de ] a primera pu-
,«ó.i (ligo), secretario.

_
e.fi jnl.AA 1694 sIp.p.-v.lO ago .

__™„^^™™^™
blicaeión del presente a Eduardo Mi-S

luzgado : Palacio de Juet

cae uaim,^ cena
0.^

t;.^.;^^
"¿
nA 'Criminal'de la'CapitalPe- letrado doctor don Raúl Lozada Pete- yor Maciel", para que comparezca a es

Paleahuano centro. Por disposición del señor Juez de Ins- Por di.poPdón del señor Juez de Paz llán. o Luis Eduardo Millón (a) "Ma-

•'"•*' 10 "- "' '
"""" J

""
(] cl .,,p doctor Manuel Rodríauez bcainpo. aique, a cargo del Juzgado número 28, tar a derecho en la causa que por in-^—"- ™™ ;

;

sc c i taj ]iaiua v p,nip i a/,a po r 1 término Se llama mediante publicaciones a rea- fracción al articulo 28 do la Ley 11.386':

Per di«pp-deión del señor Jue- de Paz de treinta días, a contar desde la pri- bzarse en el Bolelíu Judicial y Boletín se le sigue, bajo apercibimiento de ser

Ferrado, doclor don Raúl Lozada Eolio- >»c™ publicación dcl presente, a Julio Ofi.-ial l-or dos veces- .iuraute: quince declarado rebelde si no -se presentare,

nirpie. a careo de! Jareado \T .° 28, se Morits, para que comparezca dentro de dais y con nilervalo de tres meses, a Buenos Aires, ilayo 2b de JJo--). —
[\ívv-< mediante , publicaciones

'

a réaíi- dicho plazo a estar a derecho en la cau- los "propietarios o poseedores del inmue- Juan Carlos Ojam Gaché, secretario,

zarse en el Boletín Judicial v Boletín «a 'I"» *•' I« si-uo por el delito de liar- !>!< ubicado vn CVrcfli, loto 15, al ¡a* Local del Juzeado: Palacio de Justi-

Oficia!, por dos veces durante quince lo, bajo apercibimiento de ser declarado de! N." 2/92, partida '¿iA-íi, Circ. KA, cía, sobre Tucuman, ^." piso.
_

días v con intervalo de tres meses, a rebelde si así no lo hiciere. año 1935, para (pie concurran a abonar e.22 jum-N.° 1386 s l'A1 -~ v;2Sjiil..

los propietarios o poseedores del inmue- Buenos Aires, Junio 28;38. — Enrique el impuesto y multa correspondiente, ba- ~"~™~~-~ ™-y; 7q~Z~o'- Juez de
ble ubicado en el Territorio Nacional "del Martínez Pena, secretario. jo apercibimiento de qué si así no lo lOT füspite.cion ^^y^^ J-'

—.

Neaqiun (.]. de los Andes), Col. Andes, -Local del Juzgado: Palacio de Justi- hicieren se sustanciará el inicio con ei <f
l

/A -|-^ -^
;

' '' '^
'

'
-

^.^^
N T Tii'in ; hdc 3 p'irtida ''53 año 1933 eiíb tercer piso. Defensor de Ausentes de la Justicia de ui -' l

ii

uo 'A "
l

'

- A A«j„'V'ñ'

Pnr¡ que concurran aabomirAl hnpues- 0.6 ju!,NA 1696 s|p.p.-v.l0 ago.-Paz Letrada. (Art. 18. Ley 11.285). «,1a, llama y caip aza^a Aj^Jo ta-
;

to v mulla correspondientes, bajo aper- "-"A 7- rrr~~r-;
~ " p™" Esta providencia sc dictó a pedido del l0

>'
a

~f
," ^"!''l^'^ cC^L del'

cibliniento de que si así no lo liicimcn .

I: °17^Posicio» del señor Juez délas- FisP0 Kaciol!a] :l fojas 3 de , ]aicio qr[fi
dentó de eAa! V^^

J;;

'° ™
;

S(, .nsfmciará el inicio con el Oefeusor
truc;'Ufn c» lo Criminal, doctor Arte- sia

-uc fatc colltra los nienoionados pro- termino «o Imita d.as a contal <La c (.

t tí;'n¿s 'le h íustieí" t P^'lIc-
lm ° Morcn0

'
Se cita

-
llftma >' emPlaza píennos o poseedores. & P«mera publicación del presente

,
'

-f

'",.'/;"
1R í

"

r) 9Q-^
"

''''
' por treinta días, a contar desde la pri- p iv ,r „, A-p-,-.^ >.h^\ in

(
i e ^930. _ comparezcan ante su juzgado y becre-

Esta «•ovidenciale di¿tó'a pedido del »! p™ hAAcaeióa del presente, a Fran- p.
;."' /T p^A,If^V^, oficial l/' ^ ^ autorizante, p estar'a d^

;

Fisco X.cional a fojas 3 del uicio que
«seo Dasmotü, para que dentro de de t,27 ahr.-A." 612 s: P.p.-v.l3 mayo. <*° ™ }* ™™ W° ^ }Z*-E'l

sigue éste, contra los mencionados pro-
cll ° lcvmmo comparezca a estar a de- e.13 jnl.-N.» 612 ¡F.p.-v.29 jal.

nporcb.nuciilo de sei dcAn ados en e--

,¿„ lar ; ca ro¡¡ocdorcs
i'echo en la causa que se le sigue por — beldia, de acuerdo con las disposicio-

'"'" x "' "
"'

defraudación, bajo apercibimiento de n r -,-,, - T , T, „
nes de la ley.

Buenos Aires, Abril 19 de 1033. -di-, . 1, , Acide .

P^dusposu-ion //el señor Juez de I az
Bu£¡nos AircS) 13 dc Junio de 1938t

P. a. s. Pedro Luaones, Oficial 1A Buenos Aires Junio 28* de 1038 — L:' UUM Cui!
' 101 "oig ''«n. bozaoa J-,cae- _ Hug0 R vivot; SCC]

.

ctario._
,

Local de! Juzgado: Palacio de Justi-
ll,q"p a C!n'^ c

',

tíl J«^'°A"' i! ' cro ^ Local dcl Juzgado: Palacio de JustA
e.27 abr, A 63o s;p.p,v.l3 mayo.

c¡
„. ¿ ' se huma nmdiaAe^piibl.eaciones a r a-

ci LavalIe y Taka]luano (ecntro) .

e.L3 jul.-N.» Ooo ,¡r.p.-v.29 3 ul ^^ ^ ^.^ gocrctfll ,

io<
- ^ mol Ai.etm PiAciA y LolAin ^^]^¿¿f!jtll^lJ±

„ „™„„ ™,

i__J^Íu]^^^ días y con intervaP ele ' Pos "meses| a ""por' disposición del señor Juez de

Por disposición del señor Juez de Ins- p01. disposición del señor Juez de Jes-
Ios propietarios o poseedores del inmue- Instrucción en lo Criminal de la Capi-

trneción en lo Criminal de la Capital trueción en lo Criminal' ¿le la' CapiiP bl 'J ,!Í) "' ;,,-'° e!1 ?' [;lr Chiquita, lote 7, al tal Federal, doctor E ni esta J. Ure, se

Federa!, doctor llauuel Rodríguez Ocam- Federal. Dr. Ramón F." Vásquez se cihi
lacl° (M X -" 55S0

- Partida 27.593, Circ. cita,' llama y emplaza r- Juan Bautista

po, se cita, llama y emplaza por el tér- llama -/emplaza a Ricardo Oastel'ívi Pía- -
,G -

a

; " n0 1 î

'
>

' Para c
l
u0 concurran a Ratto, procesado por el delito de abuso

mino de treinta días, a contar desde la ñas. procesado por el delito dc quiebra; uuo,1:u' ol imp«esto y multa eorrespon- de armas, para que dme>-o del término

primera publicación del presente, a causa A." 11.243. para que dentro del diento, A ;1 .Ío apercibimiento de que si de treinta días, a contar desde la pri-

Carlos Rizano pava que, comparezca lérmino de treinta días, a contar desde as
'

1 1!0 lo hicieren se sustanciará el jui- raerá publicación del presente,
,
compa-

dentrt) dc dicho' plazo a 'estar a dore- ¡a primera publicación del presente, com- eio con el Defensor de Ausentes de la rezea ante su Juzgado y Secretaría del

eho en la causa que se le sigue por el parezco ante su Juzgado y Secrkaría Justicia de Paz Letrada. ,(Art. 13, autorizarle, a '"dar n derecho en_ la

delito de hurto, bajo apercibimiento do del autorizante, a estar a deri'ebo en la ^ eY U-285). -• causa :,a: se ie riane. bajo apereibi-

ser declarado rebelde si así no lo hi- causa que se le sigue, bajo apercibimien- Esta providencia sc dictó a pedido del miento de sor declarado en rebeldía,

«•«—
.,

, _.^,Bí
to de sor declarado en rebeldía, de acuer- bisco Xaeiona! a fojas 3, del juicio que de arueAo eon las disposiciones de la

'" ,"""B" — >- «„ las disposiciones de la lev. sigue éste contra los mencionados pro- ley.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — 'Vrienos Aircs.'junío 27 de 1938, - pictaiTos o poseedores. Raeros Aires, 11 de Junio de 1938,

Luis A. Biancbi, .secretario. Leopoldo E. Silva, secretario. Buenos Aires, Abril 19 de 1938. IR 3.
N
b,óu (le), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local de! Juzgado: Palacio -le Jv/<stí- P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.° i-ocal del 1 uzeado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, eia Lavalle v- Uruguay. ... e.27 abr.-N." 613 s!p.p.-v.l3 mayv cia, I.avane y TAcahuano fccnnv;.

é.20 jul.-N.° 1742 slp.p.-v.24 ago.
'

c.6 jul.-N. 16.&3 s]p.p.-Y.10 ago. ,
' e.13 jul.-N.° 613 . s¡p.p.-v.29 jul. AA .nu..-N.- 1

PC s|p.p.-v2p juL,
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Por disposición del señor Juez de Ins.- Por disposición, del señor Juez de Iris- Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del señor Juez de Jus-

mieeión en lo Criminal de la Capital de tracción en lo Criminal, doctor Artemio Letrado número 25, a cargo del doctor tracción en lo Criminal, doctor Artemio

la República Argentina, doctor Antonio Moreno, se cita, llama y emplaza por Eduardo A. Broquen. se hace saber por Moreno, se cita, llama y emplaza por

L. Beniti, se cita, llama y emplaza a treinta días, a contar desde la primera el término de quince días, al propieta- treinta días, a contar desde la primer»

Jorge Zabaleta, para que en el término publicación del presente, a Alberto Pit- rio del inmueble ubicado en la Circuns- publicación de! presente, a Alberto Ve-

de treinta días, computado desde la pn- scheider, para que dentro de dicho tér- eripción 15.
a

,
partida 11.Ü7G, calle Pede- nini, para que dentro de dicho término

mera publicación del presente, compa- mino comparezca a estar a derecho en rico Lacroze, lotes 1 y 10, manzana 57, comparezca a estar a derecho en la eau-

rezea a estar a derecho eu la causa por
| a causa que se le sisrue por defrauda- que el Pisco Nacional, por intermedio del sa que s,e le sigue por hurto, bajo aper-

(h í'raudaCón, que se le sigue, bajo a per- ,.¡ói¡. |, ; ,
¡
() apercibimiento de declararse- cobrador fiscal Juan José \'i!a, ha i ni- eibimiento de declarársele rebelde,

cabimiento de declararle rebelde, si no lo p rebelde ciado juicio contra dueño desconocido Buenos Aires, Jumo 14 de 1938. —
hiciere. Buenos .-Vires Julio 12 de 1938, poi' cobro del impuesto con multa de Rodolfo A. González, secretario.

Buenos Aires. Junio 9 de-1938. — Aní-
i; o .. (MU |

vp Presia, secretario. Contribución Territorial por el año Local del Juzgado: Palacio de Justi-

bcl Ponce de Peón, secretario. ^ Local del Juzgado: Palacio de Justi- W">~>. primera y segunda cuma, bajo cía, piso 3."

Local de! Juzgado: Palacio de Justi-
(
.;

;l

-

]<0
;¡_o " apercibimiento de que eu caso de no com- e.30 jum-N." 140b s:p.p.-v.-t ago.

cía, calle Taleahuano y Lavalle, tercer '

0() mi _v < 17-UgP|> r> -v °4 a"'0 parecer el propietario, se sustanciará e,
-~~~~™~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~

' l --' -I" 1 - -N - '-' 1U • l'-i'-
*•-' ''» u -

f, , ., . / ,
,i i)-i'„ ,. ¡ , i ,-> íor disposición del señor Juez de lms-

00 v o in-~ .i,, „ .. oq ;,,i
™

' ™ " '""" '.''''.''
' ,

'" 7 ". ~
v

C , tracción en lo Criminal de la Capital Fc-
e.22 uiM.-N. b.)ei s

;

p.p.-\.-!b jul. _ te = , <te acuerno con el articulo .ib uc i:> , , -, , . r. , • '

„_ ™™™ — _™™™_—_~ Por disposición de señor Juez de nis- , -, , , w - .-. dcral, doctor Luis A. jtarboris se cita..,,,_-. .,„ , '
,

, .
Lev 1 l.JSo. Jala, putmoaciom ,, . T -„ ,'

Por disposición del señor Juez i' ede- tru-rión en lo Criminal de la Capital p,„. ..,„.,• a ,,.,,_. i,,.,: r
-, « i ->o"o _ ' la,r,a -

v emplaza a Jorge llc¿mler, proce-

ra! de la Ciudad de Pío Cuarto, doctor Pe, ¡eral, I)r. Manuel Rodríguez Ocam- r„r\[~'"\ X "s^
''<^ (Ü '

scerela''m'

A>
' 6IU'° 1>0r el (lclito '''' "ndver.sación de

(lusíavo L. Carranza, se llama, cita y ,,„, S(> cita, H am a y emplaza por el/lér-
""'" a

C,j '
J'_^ i

PJG4 s' o P^'v''
, 8 P¡1

cau(lale - públicos, para que dentro del

emplaza al ciudadano Felipe J. Campa- m ¡, 10 de | rehila días a contar desde la AÍAaJ1^1~íA!ACL^ término de treinta. díais, a contar desde

na,' í). M. 41, matrícula 2.703. 915, clase primera publicación del presente, a Pe- Por disposición del señor Juez de lie-- ]a primera publicación del présenle, com-

P'lfi, procesado por inl'rac. Art. 75. Ley c
i ro Defalco, para (pie comparezca den- trucción eu lo Crimina!, doctor Artemio parezca ante su Juzgado y Secretaría del

4707, para (pie dentro del término de lm ,¡,. dicho plazo a estar a derecho en Moreno, se cita, llama y emplaza poi autorizaznte, a estar a derecho en la

inania días a contar de la primera pu- la causa que se le sigue por los delitos treinta días, a contar desde ia primer» causa que se le sigue, bajo apercibimiento

bllcación del presento comparezca ante ,¡e homicidio y robo, bajo apercibimiento publicación del 'presente, a Máximo de ser declarado en reOelOia, de acuerdo

su .¡uzeado, Secretaría del autorizante ,| ( . S( ... declarado rebelde si así 110 lo lii- Márquez Kulmalllt, para que dentro de
° 011 ,as disposiciones

_

< I a ley.

a estar a derecho en la causa que se le ciere. liebo término comparezca a estar a de- _
Ln

,

n
,

os
1 ,

Al
¿'^' ''""I

o
'i' -

e
. JA

08
- ~

sume, lia.io apercilnmienfo de ser decía- Buenos Aires, Julio 11 de 1938. — Keho en la causa que se le sigue por
L«n>°hlo lv Silva, 1 raxedes M. bagasla,

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis- Luis A. Biamdii, secretario.
, lefraudación, bajo apercibimiento de

set' relanos
-

.

; ,,,, . 1, 1., re,- t 1 1 1 t 1 i) 1 i t - 1 1 1 i 7i Loca del Juzírado: t alacio uc Justi-pusiciones de la kp. Local del Juzgado: Palacio de Jus- jeclararsele rebelde. . ,p
Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa- ticia, tercer piso." Buenos Aires, Junio 10 de 1938. — Clil

'

Lava
!f„

y
.

'x?.

Uil

,A'f)s ,

quín T. Bustamante, secretario. o.20 jnl.-X." 1747-s;p.p.v.2-l ago. ruin Manuel Ladró, secretario. ^^^JLctIÍC^^
e.20 jul.-N*." 1753-slp.p.-v.24 ago. ~~~~~~~_ ™ ~~ ~

r
~~~

Local dcl jUZ n-.u i o: Palacio de Justi-
'

Por disposición del señor Juez de In.s-^™™ . Por disposición del señor Juez, Pedo- •„,:.„ o n í

'

< r< , 1 1 n ,
1 i-

, , , V,. , , , ,,- ,-, , , ,
-a, piso 3.°. tracción en lo Criminal de la Capital 1 0-

„ ,. . . , , . - T 1 -n ral (¡e la Ciudad de ¡vio ' mirto, doctor „r« • „ v o toqo j„„ „ o« ,„, -1
\ -¡

< t-> i i- -i 11Por disposición del señor Juez de Paz ,, ,, ,, ,, ' ., e.S.i jun.-.\. ÍAH¿ s : p.T>.-v.¿b jul deral, doctor Lniesto J. L re se cita, lia-

•L

nit

er

.etrado, doctor Raúl Pozada Behenique,
ljUS i,vo

.• ^™^ ^ .

Ilamib ';lla
> ~~- ~

r
^~~TT

~~
:

~~~ nm cln
,
)]aza a Juan Ramón Perreira,

i ca-o'del Juy.tra.lo número 28, se Un-
" u] V"'^™"? 1

??™,
,

Lo.mlisposicon del señor Juez de l.is-
,, p,;ulo )r (1 , (kq ito (k, hur(0j „ ra

na mediante publicaciones a realizarse
dez nial riela 2.L.>4.ul„, í). A -U, cía- tracción en lo Crimina!, doctor Jacinto dcutro (M i¿ynmi0 Ae u .chlta ([ías>

.n el Boletín Judicial v Boletín Oficial, Z -t»^ pm<-c-sa,l„ por iniractor Art. A. Malbran, se cta. llama y emplaza poi
a cmlUr ¿^ k vvhnQya pubHcac ; óll

por dos veces durante quince días v con ''> U
'{

'
l '"''

1
' i

'::
1 (| '"' ' 1(

;

nl
'

r0
,

'',
1t "'" t!

'

l!!Ula lilaS
'
a C0!ltar desíio

I
a l)riiM "'

del presente, comparezca por ante su
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"Letrado doctor don Raúl Lozada Eche- Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche- Letrado, doctor don Raúl Lozada Eche- Letrado, Dr. D. Raúl Lozana Ecneirique i

juque, a cargo del Juzgado e Anmo 28, ñique, a cargo del Juzgado NA 28, so ñique, a cargo del Juzgado NA 28, se a cargo del Juzgado número 28, se lia*
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"Oficial por dos vocea durante quince Oficial, por dos veces durante quiíiGO Oficial, por dos veces durante quince por Jos' voces durante quince días y cceñ
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Letrado, doctor don Eaúl Lozada Eclie-
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Carlos Pérez,

procesado por el delito de estafa, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde ía primera publicación

de! presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gne, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938. —

•

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

o.'2'2 .¡un.-N." i ''A-i sVp.-v.28 jnl.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Eelie-

niquo, a cargo del Juzgado número 28,

sp 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 Escalada, manzana com-

prendida Av. C. Roca, Lacarra, Barros

Pazos y vías del F. C. Provincial Bue-

nos Aires, partida (10.311, Ciro. 1.*, año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.2S5).

' Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Xaciona] 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 Lugo tres, oficial 1.°

e.27 abr.-N." 600 sjp.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N." 600 'sj>.p.-v.29 ful.

Por disposición dei señor Juez de Paz
Letrado doctor don Raúl Lozada Ecbe-

nique, a cargo de! 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 Dardo Rocha, lote 10,

partida 6813, Gire. 19.", año 1935, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren so

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugoues, oficial 1."

e.27 abr.-N." 00L sjp.p.-v.l3 mayo.

e.]3 julio-N.". 601 sq>.p.-v.29 jnl.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor do. a Raúl Lozada Eelie-

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 A., par-

tida 6683, Ciro. 19.*, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18. Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. "s Pedro Lugones, oficial 1."

e.27 abr.-N." 601 sjp.p.-v.F3 mayo.

e.13 jul.-N.° 604 s|p.p.-v.29 jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Flora Uribarri o Urribarri.

Buenos Aires, Junio 13 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, 6ecretario.

e.22 jtra.-N. 1371 s|p.p.-v.28 jaL

Por disposición del señor Juez de Paz
/etrado, doctor Raúl Lozada Eehenicrue,

cargo del Juzgado número 28, se lla-

na mediante publicaciones a realizarse

n e] Bo'etín Judicial y Boletín Oficial,

lor dos veces durante quince días y con

utervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado

n Ceretti, lote 16 al lado del N.° 2738,

>artida 27.448, Circ. 16.*, año 1935, para
me concurran a abonar el impuesto y
nulta correspondiente, bajo apercibi-

-nicnto de que si no lo hicieren se

ustanciará el juicio con el Defensor de

\usentes 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

iigue éste contra los mencionados pro-

oietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N. " 578 s|p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N." 578 sjp.p.-v. 29 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sobio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Eeme-

Uos l'ran de Jadro, para que dentro

ie dicho término comparezca a estar

i derecho en la causa que se le sigue

>or hurto, bajo apercibimiento de de-

•larársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, piso tercero, sobre Lavalle \ó<m-

-.i-o)

.

e.13 jul.-N." 1731 sp.p.-v.17 ago.

Por disposición del señor Juez de Paí

Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

•ñque, a cargo del Juzgado número 28,

<e llama mediante publicaciones a rea-

lzarse en el Boletín Judicial ,y Boletín

ffieial por dos veces durante quince

lías y con intervalo de tre« meses, a

ios propietarios o poseedores del inmue-

Me ubicado en Escalada y Barros Pazos
entre Escalada y Lacarra, partida

10.294 Circ. i.
1

, año 1935, para que con-

•urran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente^ bajo apercibimiento de

}ue si asi no lo hicieren se sustanciará

1 juicio con el Defensor do .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

iigue éste contra los mencionados pro-

métanos o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Ensenes, oficial 1."

e.27 abr.-N." 617 s|p.p.-v.l3 mayo.
e.13 jul.-N." 617 s!p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, docto) - Luis A. Barberis, se cita,

dama y emplaza a Daniel Bnján, proce-

sado por el delito de quiebra, para que

¡entro del término de treinta días, a

•ontar desde la primera publicación del

oresente. comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

ipercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

le la ley.

Buenos Aires, Junio 17 de 193a. —
;lpifauio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle y Uruguay.

e.30 jun.-N." 155C sjpap -v.4 ago.

El Juez doctor Rodolfo Mondonga
Paz, cita por treinta días, a herederos

v acreedores de Teresa Bouquet o Bu-
qnete de Cammarano.
Buenos Aires, Junio 10 de 193S. —

Rodolfo M. Senet, secretario.

e.6 jul.-N. 1594 sjp.p.-v.lO ago.

El Juez doctor José O. Miguens, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de Antonio Vilariño G-rela.

Buenos Aires, junio' 23 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.6 ¿cJi-N.° 1690 s|p.p.-v.l9 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctot

Gustavo E. Carranza, se llama, cita }

emplaza, al ciudadano Salinas, Sebastiár

Marcelino, clase 1.916, M. 2.839.527, D. M
44, procesado por infracción artículo 75

Ley 4707, para que dentro del térmim
de treinta días, a contar de la primen-

publicación del presente, comparezca an

te su Juzgado, Secretaría del autorizan

te, a estar a derecho en la causa que s.

le sigue, bajo apercibimiento de ser de

clarado en rebeldía, de acuerdo con la

disposiciones de la ley.

Río Cuarto. Junio 30 de 1 93S. — .Toa

quín T. de Bustamanfe, secretario.

e.6 juI.-N.° 1701 sjp.p.-v.lO ago

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, docto)

Gustavo K. Carranza, se llama, cita \

emplaza al ciudadano Avila, Dionisio Vi
cente, clase 1912. Al. 2.917.917, D. M.'4fi

procesado por infracción artículo 75, Le}

4707, para (pie dentro del término do

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca autf

su Juzgado, Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se k
sigue, bajo apercibimiento cié ser decía

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Jumo 30 de 1938. — Joa-

quín '"„. de Bustamante, secretario.

e.6 ,al.-N.' 1702 ftp.p.-v.TO 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 Acuña, Cecilio D al-

mario, eiaM< 1912, M. 2.940.845, D. M.
46. procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término
de treinta días, a contar de la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la cansa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio'sO de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N." 1703 sjp.p.-v.10 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto doctor
Gustavo L. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Vivas Ceferino,

clase 1917,* M. 2.842.705, D. M. 44, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca aiPe

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-
quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N." 1704 s!p.p.-v.10 isr

Por disposición del señor ,l¿iez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo R. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Cuello Pablo, cla-

se 1917, M. 3.073.817, D. M. 44, proce-

sado por infracción artículo 75, Ley 4-707,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación
de! presente, comparezca ante su Juzga-
rlo, Secretaría del autorizante, a estar :-i

derecho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-
quín T. de Bustamante secretario.

e.6 jul.-N." 1699 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición de] señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal,, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta, días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Carlos Cla-
pier, para que dentro de dicho término,
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que, se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi
cía,- piso 3."

e,30 jun.-N." 1557 sjp-.p.-v.-i ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor González Gowland, se cita,

llama y emplaza a los prófugos José íti-

vas y Ángel Briondi, procesados por el

delito de robo y hurto, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la cansa 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 1933. — Jo-

sé Mancinelli, secretario.

e.6 jul.-N." 1692 sjpp.-v.10 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 término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado,
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
ie ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-

quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N ° 1707 s¡p.p.-v.l0 asr».

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Alarcón Carlos,

clase 1911, M. 2.945.159, D. M. 46, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante, a
estar a deereho 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 19,30. — Joa-
quín T. de Bustamante, secretario.

e.6 jul.-N." 1705 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 Arias Julio, cla-

se 1917, M. 2.955.631, D. M. 46
t

proce-
sado por infracción artículo 75, Ley 4707,
para que dentro del término de treinta
días, a contar de la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juzga-
do, Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la. causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de ser declarado en re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-
quín T. de Bustamante, secretario.

eíi inl.-N." 1706 s|p.p.-v.l0 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita v
emplaza .al ciudadano Rodrigues José,
clase 1916, M. 2.841.121, D. M. 44, pro-
cesado por infracción artículo 75, Ley
1/07, para que dentro del término do
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado, Secretaría, del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

nene, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, do acuerdo con las dis-
posiciones de la. ley.

Río Cuarto, Junio 30 de 1938. — Joa-
quín T. de Bustamante, secretario.

e6 .jul.-N." 1700 sjp.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
fcrución en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a coiiifSír ássde la primera
publicación del puente, a Pedro Poma-
res, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por falso testimonio,
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. —
José Luis Romero Vietorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio., de Justi-
cia, piso 3.°, sobre Lavalle. centro.

e.3# jun.-N. 1562 s¡p.p.-v.4 ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Leñado doctor don Raúl Lozada Kehe-

ñique a'earsro del Juzuado número 28.

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Rolelíu

Ofs-ial por dos veces durante quince

días v con intervalo de fre> iiu-m-s, a

ios propietarios poseedo'-.-s <li>l ininiv

ble ubicado en Terrilorio Nacional, Chn-

bui, Rawsou. sec. C'\ Trac. R., lote 16

partida 35, ano 1933 para que concu-

rra-! a alionar id impuesto y mulla co-

rrespondiente, bajo apei'cibiiuiento de

que si así tío lo hicieren se sustanciará

el .inicio con el Defensor de Ausentes de

a Justicia de Paz Letrada. (Art. 13,

Ley 11.285).

lisia providencia se dictó a podido fiel

Fisco Nacional a fojas; 3, del juicio que

siauo éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores,

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1."

o.L'7 abr.-N." (i'19 s'p.p.-v.L'j mayo.

e.13 jul.-N." 619 svi.p--v.2u ¡uí.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Raúl Lozada Eche-

nique. a cargo del Juzgado número 28,

Re ¡lama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por tíos veces durante quince

días v con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Territorio Nacional For-

mo c>. 1(1.0(10 hectáreas, partida (¡6, año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y inulta correspondiente, ba-

jo a nereibimiento de que O así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letra. la. (Art. 18, Ley 11.285).

lista providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

Sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Líenos Aires, Abril 19 de 1938. —
p. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°

e.27 abr.-N." 620 s'p.p.-vOLi mayo.

e.13 jul.-N." 620 s p.p.-v.29 jal.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Paúl Pozada Eche-

Dique, 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

¡os propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en Territorio Nacional, Gra-

bar, Pawson, sec. I)", frac. A., lote 7,

8, partida. 130, año 1933, para que con-

curran a abona,;- el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

ia '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 Lugon es, oficial 1."

e.27 abr.-N." 621 s'p.p.-v.l,3 mayo.

e.U jul.-N." (¡2Í s p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de, Paz

Letrado, doctor don Raúl Pozada Behe-

Eiquc, a careo 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 1, partida 45, año 1.935

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren,

Ee sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, Oficial 1.*.

e 27 abr.-N." 634 s¡p.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N." 634 s|p.p.-v.29 jnl.

Por disposición del señor -lu<*z ..le Pa>

Letrado doctor don Raúl Pozada lache

ñique, a canro del Jic-milo nnm<->-n '
?c>

Se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces- durante quince

días y con intervalo de tres meso>. a

los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado mi Bnstamante. lote 2, en-

tre los números 2938:10 y 2928, partida

6796, Circ. 19.", año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (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." 602 sjp.p.-v.l3 mayo.

e.13 jul.-N." 602 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor dor, Raúl Pozada 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 Avenida Centenario nú-

mero 3245, partida 6896, Circ. 19a., año

1935, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Artículo 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

iirue éste, conlra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires. Abril 19 de 1938. —
L a. s. Pedro Entrones, Oficial L°.

e.27 abr.-N. 639 s'p.p.-v.!3 mayo.

e.13 jul.-N." 639 s!p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Pnz

Boleado, Dr. O. Raúl Pozada Echenique,

a cargo del .luz/jado número líS. se lle-

na mediante publicaciones a realizarse

u/el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial

iir dos veces durante quince días y con

mt.ervalo de ti es meses a los pnipiola-

-ios o poseedores del inmueble ubicado

•II Territo'-O Nacional Pormnsa. partida

19, año 1935, para que concurran a abo

nar el impuesto y multa correspondien

le, .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 de!

Pisco Nacional a fojas- 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires. Abril 19 de 1.938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.".

e.27 abr.-N." 585 s|p.p.-v.!3 mayo.

e.13 jul.-N." 585 s|p|p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. I). Raúl Rozada Echenique,

¡i cargo del. Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores de! inmueble ubicado

en Territorio Nacional Neuquén (J. de

los Andes), Colonia N. de Maipn, lote

10, partida 254, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y mn'ta co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

rpte si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la" Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

ÍSsta 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. (i. s. Pedro Lugones, oficial 1.".

e.27 abr.-N ' 586 s¡p.p.-v.l3 mayo,

e.13 jul-NT." 586 sljr ,p.-v,29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. D. Raúl lazada 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 ubicad"

en Territorio Nacional Neuquén (J. de

los Andes), sección 39, lote 14, partida

142, año 1933, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si asi

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Alísenles de la Jus-

ticia 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,

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial l.°.

e.27 abr.-N." 587 s
!

p.p.-v,13 mayo.

e.13 jul.-N." 587 sjrfpi-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozanía Echenique.

a cargo del Juzgado número 28, se Hu-

ma mediante publicaciones a reaüzars.

en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficia'

por dos veces durante quince días y co

intervalo de t -es ¡>'"«r«¿ ;s P— in»'»t J

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Neuquén (-1. de

los Andes), sección 40, loto 12, partida

143, año 1933, para que concurran a

abonar el impuesto y multa eorrespon

.diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido de

Fisco Nacional a fojas 3, del inicio qu

sigue éste contra los mencionados pro

píete, rios o poseedores.

Buenos Aires. Abril 19 de 1038. -

P. a. s. Pedro Lugones, oficia] 1.".

e:¿t ihr.-N." 588 slpp.-v.13 mayo

e.13 jul.-N." 588 sp.p.-v.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique

a cargo del Juzaado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en e! Bo'etín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y coi

intervalo de tres meses a los propieta

rios o poseedores del inmueble ubicuo

en Territorio Nacional Ncuoimn í.T, .1

los Andes), Zona Andina C, lotes 31132

partida 219, año 1933, para (pie coneu

rran a abonar el impuesto y multa ce

rrespondiente, bajo apercibimiento d

que si así no lo hicieren se sustanciar:

el juicio con el Defensor de Ausente

de la Justicia de Paz Leí rada. (Art. 1^

Ley 11.285).

Ésta providencia se dictó a pedido de !

Fisco Nacional a fojas 3, de! juicio qu.

sigue éste contra los mencionados pro

pictarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 193S. -
P. a. s. Pedro Lucrónos, oficial 1.°.

e.27 abr.-N." 589 s!p.p.-v.!3 mayo.

e.13 jnl.-N.° 589 s|p.p.-v.29 j.th

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique.

a cargo del Juzgado número 28, se 'Ju-

ma mediante publicaciones a reaüzars.

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y coi-

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicad.

en Bucarelli, lote 12. entre Men-.taz:

v Juramento y entre los números 2059 v

2075, partida 25.755, Circ. 16.', año

1935, para que concurran a abanar el

impuesto y multa correspondiente, fea

jo apercibimiento de que si así «• lo

hicieren se sustatisiará el. juici© e»n *

Defensor de Ausente? de la Justicia A>>

Paz Letrada. (Art. 18, -Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedid© 'i?

Fisco Nacional a fojas 3. del juicio «pac

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." 300 s¡p.r>.-v.l3 nínvo.

e.13 jul,-' ó' 59 z sb».w.-v.2y ju'..

Por disposición de! señor Juez de Pa»
Letrado, Dr D. Raúl Ixraada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y coa

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

eu Juez Tedín a Vías E. 0. P., lote 14,

entre los números 2'l95 y 3019, partida

6856, Circ. 19.", año 1935, para que con-

curran a abonar el impuesto y muda co-
'

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 13,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o- poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial L".

e.27 abr.-N." 596 s-p.p.-v.Pl mayo.

e.13 jul.-N." 596 squp.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzsrado 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 Eormosa, 5.HÍ10

hectáreas, partida 78, 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 A asen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art,

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
P. a. s. Pedro Lusrones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N." 597 stp.p.-v.!3 mayo.

e.13 jul.-N." 597 s'p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. D. Raúl Lozada Echenique,

a cargo del Juzgado número 28, se Ha-

nía mediante publicaciones a realizarse

en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses ti los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Territorio Nacional Chtibut, Raw-

son, sección B\ fracción B, lote 12d,

partida 25, años 1933, liara 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 Leí rada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

signe éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1933. —
P. a. s. Pedro Lugones, oficial 1.°.

e.27 abr.-N." 598 slp.p.-v.l3 mavo,

e.13 jul.-N." 598 sjp.p.-v.29 jul.

IMMW'AIVI.'A

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. I). Raúl Lozada Eehemuue

a cargo del .Tuzando número 28, se Pu-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Bo'etín 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 Bnstamante, lote 10, al lado del nú-

mero 2977J85, partida 6679, Circ. 19.',

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará ol juicio con el De-

fensor de Ausentes d« 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 dé 1938. —
P. s. s. Pedro Entrones, oficial 1.

a
.

e.27 Vor.-fc'.* 5ü9 s-p.p.-v.!3 mava.

e,13 jul.-N.* 599 sjp.p.-v.2'j juA.
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Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins- Pur disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez do Lis-

Instrucción en lo Criminal de la Capi- tracción en lo Criminal de la Capital Fe- tracción en lo Criminal de 3a Capital tracción en lo Criminal, doctor Aramio
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, so doral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam- 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 tér- treinta días, a contar desde la primera
procesado 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-¡

¡ción, para que dentro del término de disparo de arma y lesiones, atentado a primera publicación del presente, a jsan, para que dentro de dicho térmi-

treinta días, a contar desdo la prime- la autoridad y desacato, para que den- Juan Pardo para que, comparezca no comparezca a estar a derecho en la

xa publicación del presente, comparezca tro del término de treinta días, a contar dentro de dicho plazo a estar a dere- causa que se le sigue por defraudación,

ante su Juzgado y Secretaría del auto- desde la primera publicación del presen- e ho en la causa que se le sigue por el bajo apercibimiento de declarársele re-

rizante, a estar a derecho en la causa te, comparezca ante su Juzgado y Scerc- delito de hurto, bajo apercibimiento de beldé.

que se le sigue, bajo apercibimiento de taría del autorizante, a estar a derecho ser declarado rebelde si así no lo la- Buenos Aires, 28 de Junio de 1933. —

-

ser declarado en rebeldía, de acuerdo en la causa que se le sigue, bajo aperci- c i orc .

Eosendo M. .Fraga, secretario,

¡fian las disposiciones de la ley. biinicnto de ser declarado en rebeldía, Buenos Aires, Julio 8 de 1033. --
.

Loeal df
Juzgado: Palacio de Jasti-

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — ¿o acuerdo con las disposiciones do la L,,¡ s a. Bianchi, .secretario.
Clíl

> Vlso 3 °

,

S. S. Kaón (hijo), secretario. ley. Local del Juzgado: Palacio de Justi- ,_m_vv^lÍ!
l

\lA.lÍ^
Local de! Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Junio 22 de 1938, - cia> tfiree , piso . pop di )0si

~
ól] (M scñor JuM dp j '

cia, Lavado y Taleahuano (centro). Hugo *• W, secretario. c.20 pd.-X-» 1743 s|p.p.-v.24 ago. truecióli cn lo criminal de la Cenital
e.20 jul.-N.° 1732 sqxp.-v.24 a"T>. Local oel Juzgado: Palacio de Justi- —— ~> — -

-i

Por disposición del señor Juez de Ins- e.30 jun.-NA 157!) sp.p.-v.4 aero, ral en

tracción en lo Criminal, doctor Ensebio —~~~~~~-—

—

— ~——~™™»™«, papiía'
'

:z, se cita, llama y emplaza por Por^disposieión do! señor Juez de Bis-
í a

,' Ha;

treinta días, a contar desde la prime- tracción en lo Criminal, doctor Jacinto treinta días, a José González Caithy —
Ki . .

publicación del presente, a José G-at- A - Malbrún, so cita, llama y emplaza G-orriíi, para que comparezca a estar a ,

:

!.

l

;"!v " C01lt!U
' <-'« ,l( ' kl pnmera pu-

to, para que dentro de dicho término P° r treinta días, a contar desde la pri- derecho cn ía causa que se le sigue por '
l<:'p ou

,

iel l'i-Orfei;Le, comparezca auto
1

• - .„,-,,,. - «,, .i,,-/. ,..,.,„ ,, Secretaria oel autorizan--

n la causa que se

.ciento de .-.er de-

) acuerdo con .las

disposiciones de

i- ' -ii - t ti 1 ederal. doctor llamón F. Yásoucz so
disposición del señor Juez I-cdc- ,. '

. _,; ;A 4 ;P
lo Crimina! y Correccional de la

e
.V;

1
' ^'» il

A,
™l>}*™ a Candido o Cali-,

, doctor Mieiuel L. Jantus, se ci- ^
d° f

lMo Daveno
>

Presado por el de-

.a v enmlaza por el término de
hto dc ^mu:uno, causa numero 11.133,

días, a José González Carthy de P ai"¡/1«« to -ro dci Imin.o de trciu-

,
ta d;as, a contar

,
pera que comparezca a estar a i r „„• . , ,

"para que dentro de dicho término Por treinta días, a contar desde la pri- cnneclio cn ía causa (pie se le sigue por ^ "t^,
'"

, /"f

'

aparezca a estar a derecho en la eau- mera publieaeiónmlel presente, a José M, infracción al artículo 244 del Código
" l

* ]" /^"° 'V. ,'

que se le sigue por defraudación, ha- Vila o Inocencio itumeta, para que den- Penal, por ante la secretaría Osvaldo
, ?' j-,,.'"

,

'','

.,

:

-

"''!°';

aoereibiuiiento dp declarársele rebel- tro dc fli<: ' !0 termino comparezca a es- p. Arrióla, bajo apercibimiento de ser -A'
,'"'

!)a -¡° cpeí

tar a derecho en la causa eme se le si- declarado rebelde. !" , "":'. ¡l icücluí

ene Aires Junio 10 de 1938. 8'uo Por defraudación, bajo apercibimieu- Buenos Aires, Junio 27 de 1938.
1311(1: os Aires, Jumo 23 'do 193h —

.

Pizarro Aliguens, José Luis Rome- to do declarársele rebelde. Osvaldo 1'. Arrióla, secretario.
T ,„ lri „,, T,. <.„.,

ictorica' secretarios. Buenos Aires, Junio 23 de 1933. — Loeal del Juzgado: Palacio de Justi
ljUV-«.o ,,. ,,j..-t, seomari

30

del Juzgado: Palacio de Justi- Ernesto X". Black, secretario. cia, planta baja,
e¡ f

'^ ^ ^
~ V '

acl ° d<; Ju5tl-

3.", sobre Lavallc, centro. Local del Juzgado: Palacio de Justi- ^ c(i pd-BA -1C85 sqi.p.-v.i.O ago. '
' "" % p Ad 'x"""

;pi • , -,

o.22 jun.-NA 1381 s¡,,p,v.28 jul cia, piso 3."

__
^r^í^" ¿H^IZT^'" "

'

'"'
' '"' * '

"""" , "'' """

11 Juez doctor Rodolfo Mendonca

e.30 nm.-N." B>82 s¡P .p.-v.4 ago. ^.;.,;- u^^^^L T
^^a^ón del mAor Juez dc P

or (10 ene-,.,.,- , , Por disposición del s.eñor Juez de Ins- bi Kcpcbíica Argentina, doctor Amonio „- " ,

na por í. reunía días a herederos y , -. ,
l

, ,, ..,•,,...,-, r ; ,, , iiunie, a cai'co {[

i tía „i -.-. „ »>„ ,
" truccion en lo orinuna! de la L.apita! de ijamarque, se cua jíama a' empíaza, a

, ,,

" "

v . , ,. .
-

ores de Eomulo i'once o Pons, . „ ,. .,
_

' . . ,,.,. ,,
;

'

T-, c.<-i,-, ' „. . .-, ,. .
, ,

s e llama mediante ¡ui'ihc'u-mnes a re

Junio 8 de 1933. —

•

la República Argentina, doctor Antonio ¿intoiuo .0. fcuva, para que

Lamarque, se cita, llama v emplaza a plazo dc treinta días que ser;
ei ijoicuü .i ¡anciai

AL benet, .secretario. ... _^
l

• . ,",-,,,
¡ ¡ T

. , ,. ., , ,
wucial )ior nos

,, , v,, ,- of , i i n Alberto Monte, para ene dentro del pía- desde la primera puohcacion del presen- ,- .

e.f) iiu.-.N. .i.oljf) S'P.p.-v.l!) ago. ..... .,! '
, , i ,

días v con míe
„, l„„ , J' J^ ^ zo ele treinta cuas que serán contados te. comparezca a Catar a derecho cn ¡a ¡„ ,

'

desde la pinnera nublicarión dc! pro- causa que se le sieue-por el delito de ,, '„,.A
doctor Manuel Orús, Jnez en lo scnlc e01!ip:lu:zea :1 . csta, ,. derecho en esíafa, bajo apcrcibíuuento si así no lo íí iPiT"'™- \

T' ''

'

".^Ult J-T *!
nl

a por tremía días a tic eneros
ia eaus

os o nosccilcrcs o;u iiuun
m i\íar (.liiquila, pite 8

lo did ;\." 5;1!0 iiurtida 27.00 ! C

acreedores de Francisca Edermira Ui- ]mrto> ba ;
t) apercibimiento si así no lo Buenos Aires, Junio 18 de 1038. — l','"'

""", """'
l,'"

¡ " H ' u;
,

" hiciere, de ser declarado rebelde. Gregorio Alberto Soldani, secretario. '/•,'?'
,

A'b !ll!- l<
.' á

,

li;u
;

i:

Bucee, .tires, Junio 14 de 193S.. _ Bu<n ; os A{r^ JmÚQ o, dc qeog. _ Lü , itl (M j i!:,,, sdo: Pa l a( z dc J !13 : ;p -; =-A ^-'ajo apercmmuen; o

mes,; i-'nces Lastia, secretario. Gregorio Alberto Soldani, secretario. cia, calle TiUcaimano y Tucuináu, tercer
'"' ""'' '°,

,

f

,".!
eu "' C

5 " 1

;

1 "

:j^^^Í2S±2^lj^ Local del Juzgado: Palacio dc Justi- piso. '^ ."I
1 t''. í " , "'MV Je

'

ul

cia, calle Taleahuano y Tueumán, 3er, c.3f) jnn.-X.° 1576 s!p.p.-v.4 ago, j¡:

i- (-

Por disposición del señor Juez de ins- piso.

tracción en lo Crimine.! de la Capital e.30 jun.-N. 1580 sjp p.-v.4 ago.
n de! señor Juez dc Ins- ^A' sul P'g-dcncia se dicto a pe

rimiual de la Capital Fe- 1
\
LSen

p
:! cu>nai a .¡ojies 3, del jn

inuel Rodríguez Ocampo, sigue osle coiiira ios mcecio'iue

piuee^dVy>rll ücl^ t
,'ueció" <>" Io C->-""»™'> ^ '" Ca^hM Fe- se cita, llama y emplaza por el término V l

f"™l
o poseedores

_

31.224), para mío deulro de! término
^ral doctor cianuclKoilrieuczOcaiiipo, co iircmia ^.uas, a contar decae ui jm- ^

^c,
;

n.
;

m^ vonl .Dpie.,••'
,

, , , -se cita, llama v cmnlaza por el termino mera ¡nibiicarion del presente, a .Urna J- a
- •'. ' wl.o .^agones, oticial

tic iieml.a mas, a con lar uesoe ía pr;- , .
.' ,, '.'".,,-

. .<-.„.. n ^: ._.<..: , ,, o- .i,,, V " em '-,,,, .. ¡,:..;,,
,

de treinta días, a coucar desde la nn- í<" j i,i.:C.¿¡ para que comparezca dentro c --' aoi.-.s. nm i,|).|i.-ij
Jeera pnomacion ecd presente, compm- , ,. . , .

,
.

. ,-. ,i
;

, ,,, ,' . ,
-. ,

,

••' '•

„ i q .;.,i -\-
•> rt ., u,, ,,1

, ,
' .,, ' , \ . mera publicación del presente, a Auro- c'e oiCa(> plazo a estar a dereeao cn la

' e - J-'J jal.-. i. Oíd s p.p.-
Tezca ante ni Juzeimo a- hecretaria del ,, T ,'

, „.,--.„ , .. -.,, a - „, i i n i
-~ ~~~—

. , 31
, . , ,

"-
. . . .'a Loto, para que comparezca dentro dc cai;,-,a ip.r ,-e le sigue por el delito de ,, .. . ., ~~~~~ -

nuiorizantc a estar a derecho en la cau-
[ji(;]io , azo ;

. ¿ h¡¡
.

ft (hrpch> ^ ,

;) (

,

;;
;,^ ha ,,to y dcíYam!arióa. bajo apercibimieu- .'

',' "^'^^'V ,

0, -''

1>
':
ono

,

11
' ,u<

sa que se ,c Mgue, bajo apereiomuento ^ gc ](l ¿^ ¿^ ¡]p ¡

tr> d( , scr d( ,

c
ulrado rebc ido si a3Í no io

ral ce la cnalan uc ,c, í.iiaríc

de ser declarado en reoeld.a, de acuer-
, , •„ apc! ,s i;imk: ¡ltn (1(í sp ,. decb.riuht hicicro.

0,,í,l
,

:,V " 'j' \™"™™.«- ""».a

do con las .lejíos cenes de la lev. „,1k, !(1c si ,ls? „„ ¡0 ,,;
(
,: 0l ..^ íp !;

,, 10s AirpSi j, ¡!lio u do ]0ÍÍ9 _ cm|,iaza ¡,, cmuacaiio .Herrera

a v

Buenos Aires, Jumo 2/ de .1938. - B llfm0s Aires, Junio 28'33. — Enrique L;!Í S ;A. Bianchi, cecretario.
canuml,,,, „i.. c.hm.-M.,, U. M c!, pro-

•axod.es .A.. Sagasta, Lpitanio Sosa, Uavün^ Pena, secretario. Loba ! del .Alegado: Palacio de Justi-
"

'

PJp u> ]lOV uu i

'

í,

;

l
'-

í
-
>;

> arlumlo ,;,, Ley
-'vinno<. Loe;lI (1(,, j llz ,_,,ldo . p a ; a0 :

c¡e .TnaM . eia, tercer piso.
J

1 ' 1
'.'', ]

'

:

\',
:l (

'
,!; ' arl ' ;? '° ¿vl tcnniiio do

Loc.ai del duzcado: Lalaeio de Justi- cia, tercer niso. e.22 jiim-NA 1379 s!p.r>.-v.2S jn!.
U,

.'
:

''"A
( ' l;lA a l

'" !l;:!r <><-' '-i primera pu-

n, Lavaile y Crnguay. e ji ju ,.. X- . 16!)5 s
'

p . p ._rq n nlro .
~^~—~~ .-^^^—^_. ^ lea^" a "^ l'«™^. 'ompareiica ante

a los herederos ^ estar a derecho en la

tonzaiii

ue se b

To.-clUpnl.i6n dLonor Juez lZ f™^»^17l^E^ ^S^ ^ ^^ ° ^ Zc^tlSÍt"^: Z
tracción cn !o Criminal, doctor Ensebio /°"' oz

> ^ eu'

n
-

l!alna / cn.pia/a por R A; posiciones de la lev"

"

trcintn nía- a coniar
. ....,,.„...._ F

prddicación del présenle a Leo-8-lo
J Ll ' 111 ^'' l0* JJC ' llln

-
ve

>
secretario. '"

,

••'

';
"»

,

desde la primera '
. ,. . '

l " 1 '. a ^•".«.^ n
. -¡ \- " icoo „ „ ,, ,.in „„,, cnun de t-u--

dicacht-i dc¡ pr«.sente. a Jacobo Lit-
C?stlani

. V™ ^ ^"'t™ de dicho tér- í±^±J±^±2^f '

e q p
c o Litrafc, para <pie dentro de dicho

min0 comparr-zM a estar a derecho en B El J lu . z docíor Carlos A. Yaraneoí, ~~~~-~_:
mino comparezca a estar a derecho en f

M3a f
l
up

f,

p
.
": ^'^ rw dcrrandación. cita pe

ano.

í) ni muu-o 23

tr

ou

im!

es

es

c

mi

a rea

"mieiíi

quine:

„w„ ,i ,..,,.i. < v,..« ^ . . .
----- ,'or treinta días, a herederos y Por disposición del señor Juez de Peí

la cansa que se le signe por defrauda- '"^ apcrcmimicnto de declarársele re- acreedores dc José Jurado. Secretaría Letrado doctor don Baúl Pozada Eche-
•'clon, baio anercibimiento de declarar-

)(A l0
-

. quince. niqne, a ca rgc, dc! .B. :

*«Io mebelde.
'

' _ B,
;

p " os A,r"^ '^ ^ ^" *" ^ :'«- - Buenos Aires. Junio 10 de 1338. - *• bnnm mcdmnA ,,„i

Buenos Adres, 28 de junio dc 193S. — '

(:!" 1

'" '"Ba -o'Ceens^secreíario. jO] .„. p. rrauí , Lasluvi, secretario, lizarse en (d Bolefín J

Baúl Pizarro Mignens. secretario. _

i.ocal oel^ .mizeadn
:

Palacio d" Justi- c f¡
¡
u [.d\.° ].593 s'p.p.-v.lO ano Oficial ]ior dos vece<

Bocal d(J Juzgado: Palacio de Justi-
Cia

> Í)IH0 '

!/>
-
snm "

p Invade. (Cenlroj. ---—- „ , ™™.™ „ días y con intervalo

cia. piso 3A, sobre Lavnllc. (Centro). ^ -"^ * ]fi0fí ? P-1'.-v.in «o-.i. 1 or disposicmn de! seílor Juez dclus-
] os propietarios o poseedores de! binum-

e.S ¡uL-iN. Ifi07 nlp.p.-v.lO ago. ~ ~ " ~~ "~~~" u'uccum en lo Anininal de la Capí ral ble ubicado cn Torrilorio \acional Bor-
~~ — ™~~~» Por dAposicidn del scííor Juez de Tus-

Fc(1pra]
p
do^>'' Banuel Kodrígucz Ocam.- mesa, partida 1G, año 1935, para que

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita
hmeción en lo Crimina!, doctor Ensebio P°> ;°

<"ü
f

>

J
líí™ llJ ("' !lBiza por dtA- concurran a abonar ei impuesto y malta

por treinta días, a herederos v acreedo- G™. pn cita, ¡lama y emplaza por - 1

.

110 ^ ' !C; a «>«*> a ™ ilW t - PSaíí !a correspondiente, bajo aaiercibimieuto de

res de Donato Antonio Potenza. ÍTMn!' a f''^. a "»^ar desde la primera Pin^a ptiblicacion oel préseme, a qKC Sl así no lo hicieren se sustanciará

Buenos -\ires Junio <B dc 1938. — publicación del presente, a Cesáreo Per- J^^ei
_
^uso para que, comparezca el juicio con el Defensor de Ausentes de

Domingo N. Grándoü, secretario.
nándo- bai ' a PaP ( ' pnt™ ^ á^'o iér-

acl- ! '°

f
<liph - P'-^-o a ^|«r a dere- la Justicia de Baz Letrada. (Artículo

eO iid-B 1599 s
!pn-v!0 a"'0.

mwo
'
comparezca a estar a derecha en eho en la cansa que se le sigue por el 18, Ley 11.285).

s^...™ ™J '^~~~^11JJ~1~J~~^J h causa que, se le signe por defrauda- ilcV,ln (1í ' csLiía, bajo apercibimiento de Esta providencia se dictó a pedido del
El señor Juez doctor Tomás D. Ca- ción, bajo apercibimiento de declararse- scr declarado rebelde si así no lo hi- Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que

sares, cita por treinta días, a heredo- le rebelde. ciorc. sigue éste contra los mencionados pro-
ios y acreedores dc Enriqueta Taborelli Buenos Aires, Junio 25 de 1938. — Buenos Aires, Julio 8 de 1938. — pietarios o poseedores. '

fie Origgi. José Luis Romero Victorica, secretario. Luis A. Bianchi, secretario. Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

i

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. '— Local -del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi- P. a. s. Pedro Lngones oficial 1.°

¡Luis A. Sauze Juárez, secretario. cia, piso 3.°, gaire Lavaile, (Centro). eia, tercer piso. e.27 abr.-N.° 616 's|p.p.-v.l3 mavo/
it ,

e.6 jul-N, 1588 s|p.p.-v.10 ago. e.6 .inl.-N.° 1604 s|p.p.-v.lO ago. e.20 jul.-NA 1744 s¡p.pt-v.24 ago. e.13 jul.-K 616 s|i>.g.'-v.2§ jj*,
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T Por disposición del señor Juez de I»s- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor-Juez de Tns*\

'tracción en lo Criminal ele la Capital de tracción en lo Criminal do la Capital tracción en lo Criminal do la Capital tracción en lo Criminal de la Capital

la República Argentina, doctor Antonio Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci- Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a ta, llama y emplaza a Héctor Carlos cita, llama y emplaza a Damián Elotta, po, se cita, llama y emplaza por el ter-

ciarlos Doria, para que en el término de Lucero, procesado por el delito de esta- procesado por el delito de defraudación mino de treinta días a contar desde la?

treinta días, computado desde 'a primo- fa (10.953 causa) para que (Ivutro del (causa N." 11.0.10), para que dentro del primera publicación del presente, a.

xa publicación del presente, comparezca termino de treinta «tías, a ooniai' desde término de treinta días, a eoníar desde .francisco Baduee, fiara (pie comparezca

a estar a derecho en ía causa, por hurlo ¡a primera publicación del orcreeie, com- la prmicra publicación del presento com- dentro de dicho plazo a estar a derecha
v h -iones, que se le sigue, ba.jo aporri- parezca arrío su .Tuzando c .berréese parezca, ante su Jurando y Secretaría en la causa, que se le sigue por el de'iE-

bimbuAo de declararle rebelde, si no lo
(
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Por diaposición del s<mor Juez de Por disposición del señor Juez de Por disposición '.del .sellar Juez de la causa que se les sigue por. defrauda-

Insfiaice.ióñ eir lo Criminal, doctor Ar- Instrucción en lo Criminal de la Capital Instrucción en lo Criminal de la Capi- ción, bajo apercibimiento de declaráise-

lemio Moreno, se cita, llama y empla- Federal, doctor Ernesto J. Ure, se c.i- tal de la República Argentina, doctor les rebeldes.

za. por treinta días, a contar desde la ta, llama y emplaza a Josefa Liceo, pro- Antonio L. Beruli, se cita, llama y em- Buenos Aires, Julio 14 de 193S. —
primera publicación del presente, a cesada por el delito do hurto, para que plaza a N. Pintos, por el delito de es- Horacio Pinero, secretario.

Margarita. López o María Rodríguez dentro del término de treinta días, a tata; Ángel Ballarino, por violación de . .
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p/.arse mi el boletín Judicial \ i^oieiiu bocal del -luzgado. I ameno (le .Ju.-sli- ... '

Cl ta y emplaza ])or el termino de quin-

(Mieial por dos veces durante quince cia, tercer piso. __
^

disposiciones de la ley.
c(; d

'

¡)g ^ cont .u.

cleí
.

tlc ]n ])r j mera pu _

días y con intervalo de tres meses, a e.2() jitl.-X." li-ll ST.p-v.24 ngo. Buenos Aires, 13 Julio de 1938. — bllcación del presente a los señores Váz-
los propietarios o poseedores del itl» ~;pr^^ R. y. Nao,, (hijo), secretario. luez Hermanos, que se encontraban es-

muebie ubicado en Tenaíorio ííacio- i o. disposieun dt 1
su.oi Ju z I ed - i»

tablecidos en la calle Adamonte 321, con
nal Chubut, Rawson, partida 38, año val de la Ciudad de Paosario de banfa

Lo(,,ü dc , Juz„a d . Palacio de JustP nP„ocio do ea f6 v despacho de liebidas,

1983. para que concurran a abonar el * c <'o>:tov Bnnlio P. .tasada, se cita,
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r> „ i,.i,.„,i„ m>+ 18 T.ev ll^ñ'S) guientes personas: Felipe Cantatoro, Por disposición del señor Juez de Ins- i
. -

Paz Letrada. (Ait. Ib, uey ±r._o_p. a ' ,
L

. _ .
' , n , Annt . n „. t„„:„4.„ 1932, baio apercibimiento de eme ante

T-,h ,., ^a,!,.,,,,:., «„ awaa a nedi^o del Gerardo Parajon v Norberta Bnto, en trucción en lo Criminal, doctor Jacinto .< '
l

. , . ,
L

tasta p.OMdencia se dicto a pcun.o c.ei -
_ > r n„„,„ T . „m„i,„ su incomparencia se designara al señor

tu~„„ v .,„;„,., ,i o r„io<= q del Inicio nue as causas que se les sigue a los A. Malbran, se cita, llama y emplaza * »
J-isco .Nacional a tojas o, u< i juicioque

. .

i
. ,

w
. ' , '

e,-,. j„„i„ i„ „,.; Defensor de Ausentes para que los re-

sigue éste contra los mencionados pro- dos primeros por infracción a la Ley por treinta días, a contar desde la pu- L

; pt; , rio« p0sec dores. 12.104 y a la última por infracción q. mera publicación del presente, a José Pásenle estos amos.

Buenos Aires, Abril 19 de 193S. — la Ley ele Correos. Elizardo Ratuchep José Ángel Rivas; Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —i

P a s Pedro Lugones oficial 1." Secretaría, Julio 4 de 1938. — Raúl José De Qeroninu y Mana Angélica Do- cés;u . Lan.ee ]le Carrera, secretario.

e27 abr.-NÍ°'615'slp.p^v.Í3 mayo.' do Iriondo, secretario.. míngnez, para que dentro de dicho tér-

'¿13 j'aP-H.
d ÓÍ5 s^.p¿v,2i> jtil. e.20 " juI.-N.* 1740 s¡p!p--v.24 ago. mino comparezcan a estar a derecho en e.27 jnl.-N." 177G-s'p.p.-v.l2 ago.
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Por disposición del señor Juez de Pas í>or disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Par
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique, Lutrado doctor don Raúl Lozada Eche- Letrado doctor don Raúl Lozada Eche- Letrado doctor don Raúl Lozada Eche'

a cargo del Juzgado número 28, se lia- ñique, a cargo del Juzgado número 28, ñique, a cargo del Juzgado número 28. ñique, a eai'üro del Juzgado número 23,

Híi mediante publicaciones a realizarse Se llama mediante publicaciones a rea- se llama mediante publicaciones a rea- se llama mediante publicaciones, a rea-

oii el Boletín Judicial y Boletín Oficial, lizarse en el Boletín Judicial y Boletín [izarse en el Boletín Judicial y Boletín lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

por dos veces durante quince días y con Oficial por dos veces durante quince Oficial por dos veces durante quince Oficial por dos veces durante quince
intervalo de tres meses a los propieta- días y con intervalo de tres meses, a días y con intervalo de tres meso-s. a días y con intervalo de tres meses, a

ríos o poseedores del inmueble ubicado los propietarios o poseedores del inmue- ios propietarios o poseedores del in¡mw- los propietarios o poseedores del inmae-
en Territorio Nacional, Formosa, lote 9, ble, ubicado en Mendoza, lote 34, entre ble ubicado en Buslaniante, lotes 1.1, 12, ble ubicado en Avenida Coronel Boca
partida 79, año 1935, para que concurran Burela y Altolaguirre, al lado de los Pie. ¡.asando im lote del N." 2977^85. con frente a Cildáñez, es' número, prr'.i-

a abonar el impuesto y multa correspon- números 5620 y 5(56214, jiartida 25.888, hacia ia calle Juez Tedio, partida 6680. da G0.301, Cire. .1.", año 11)35, para uno
diente, bajo apercibimiento de que si así Gire. 16'.°, año 1935, para que concurran (are. 19.", año 1935, para que conem concurran a abonar el impuesto y multa'
no io lucieren se sustanciara, el juicio a abonar el impuesto y multa corres- ñau a abonar el inipucsio y. multa co correspondiente, bajo apercibimiento de
con el Delensor de Ausentes de la Jus- pondie.ntc, bajo apercibimiento de que rre.spondiente, bajo apercibimiento di que si así no lo hüceren se sustanciará
ticia de Pnz Letrada. (Ar.,. 18, Ley s ¿ as

'

t , U) j lucieren so sustanciará el que si así no lo hicieren se sustancia el juicio con el Defensor de Ausentes
-Ll - ¿ '"' :) )- juicio con el Defensor de Ausentes do ra el juicio con el Defensor de Alisen- de la Justicia de Paz Letrada. (Ártica-

Esta providencia se dictó a pedido del
¡ a j ust j c ; }l <i c p az Letrada. (Artículo tes de' la Justicia de Paz Letrada. ^A

n

lo 18, Lev 11.285).
Fisco Nacional a fojas 3. del juicio que

18> Ley n.285). 18, Ley 11.285). Esta providencia se dictó a pedirlo del
sigue esto contra los meucionaaos peo- Esta providencia se dictó a pedido del Esta providencia se dictó a pedido de. Fisco Nacional a tojas 3. del juicio que
puu-anos o poseedores. Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que Fisco Nacional a fojas 3, de! juicio qm siauc éste contra los mencionados pro-

" p'™os .\:ies, Aniat -'-•'^ « e J-'--"3 -

sim'.e éste contra los mencionados pro- sigue éste contra los mencionados pro pietarios o poseedores.
P- B

-

s
-
B (,( ' ro Lneones, ohcial L°. pietarios o poseedores. pietarios o poseedores. Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —

-

a2
'

a
l
3,r^\:r

¡

!

S:
l!i<

v
-V-~

V - 1,:'™ íi

y
í

' Buenos Aires. Abril 19 de 1933. — Buenos Aires, Abril 19 de 1938. - P. a. s. Pedro Limones, oficial 1."

e.18 ju!.-N.° D3-) sp.p.-v.^J jul.
,,_

;i _ g p tidj .o Ll¡i ,om,

S) f¡ c ¡ a i
p° p, ÍU s _ p (

,

fp-o Liieuncs, oficial t.° e.27 abr.-N." !>i] s
;

p.p.-v.¡3 mayo.
e.27 abr.-N." 6(19 s|p.p.-v.l3 mayo. e.27 abr.-N." (105 sip.p.-v.!3 mayo. e.P! jul.-.V." 6)1 s p.p.-v.29 ¡ul„

609 s!pp.-v.29 ful. e.!3 jui.-N." 605 s
:

"

Por disposición de! señor Juez de^laz ¡,or (i ,sposieion (1¡ _ _ _
¡

__
Letrado doctor don Baúl gozada Eeiie- p f,¡:l ,u i

0j (lm, to] .

(i()| ,

t;,.,,-,
Lo;, afla Eclie .. Letrado doctor don baúl Lozada Fcl.e- Por disposición <tel señor .Utez <U .,.,.,

n¡qie, : - 'a'.Hio <' <:1 Inz'tafto numero -o,
n ¡ qiH;) ;l ,,.,,.,..,,

( ¡ | .] nzi:;l(] x." 23. so ñique, a carero <]>} Juzeado número 28. Letrado, dortor don lían! Lozada Éche-
se llama mediante publicaciones a rea- ;,,lma mp r(¡.

1Tlt(1 nubiieaciones a rcali- s llama mediante publicaciones a rea- nioue, a careo del luz-ado N." 28. se
lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

y
„ v<0 pn f; , Ho|( ,

t ; n ,¡ wi ] chú v p, rq pm lizarse en el Boletín Judicial y Bolctii Pama' mediante publicaciones a reali-
Oíicial por dos veces durante quince

oficial, por dos veces durante quince Oficial por dos ver-es durante quine. za rse en el Boletín dudhdal y Boletín
&"*

.
v cim intervalo de fres meses, a

(
j;.

l;
.

y f;(m i 11
|.erva ]

rp iros mesfiSj a días y con intervalo de tres meses, h Oficial, por dos veces din-ante quince
los propicíanos o poseedores del inmue-

¡ ()s ilropi t>tanos o poseedores del inmue- los propietarios o poseedores del inmne días v con intervalo de fres meses, a
ble ubicado mi Juramento, lote. 31, en-

))[n ubi( .ado cm p arros paz ,H entr(; Es„ ble ubicado en Mendoza, loto 21, cntn los: propietarios o poseedores del inmue-
tvc Amionaesui y Barcena, partida

c;ll
.

1(la y pacan .

;li pire. la., partida Burda y Ceretti, partid» 20.24,, Cire ble ubicado en el Territorio Nacional de
25.-83 i, Circ. 16.

a

,
ano 193o, para que 60.293, año 1935, para que concurran a 16-°, año 1935, para que concurran ;: Formosa, 12.500 hectáreas, partida 71,

concurran a abonar el impuesto y muí- n j)0Jlar Q l impuesto y multa correspon- abonar el impuesto y multa correspon- año 1935, para que concurran a abonar
ta correspondiente, bajo apercibimiento ¿lienhf, bajo apercibimiento de que si diente,, bajo apercibimiento de que si el .impuesto y multa correspondiente, ba-
de' que si^ así no ol lucieren se sustan- as ; no [ bicicren, se sustanciará el jni- así no lo bicieren se sustanciará el jai- jo apercibimiento de que si así no lo
ciara el juicio con el Defensor de Au-

c.jo con el Defensor de Ausentes de la ció con el Defensor de Ausentes de la hicieren, se sustanciará el juicio con el

eentes de la Justicia de Paz Letrada. j ust i e ia de Paz Letrada. (Artículo 18, Justicia de Paz Letrada. (Artículo 18, Defensor de Ausentes de la Justicia do
,(Art. 13, Ley 11.285).

_ ^
Ley 11.285). Ley 11.285). Paz Letrada. (Artículo 18, Ley 11. 285),

Esta providencia se dictó a pedido del Esta providencia se dictó a pedido del Ésta providencia se dictó a pedido del Esta providencia se dictó a pedido del
Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que Fisco Nacional a fojas 3, del juicio que Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
signe éste contra los mencionados pro- s\gno éste, contra los mencionados pro- Águe éste contra los mencionados pro- sigue éste, contra los mencionados pro*
pietarios o poseedores. pietarios o poseedores. pietarios o poseedores. pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. — Buenos Aires, Abril 19 de 19S8. — Buenos Aires, Abril 19 de 1938. — Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —*
P.- a. s. Pedro Lugones, oficial 1." p. a; s. Pedro Lus?ones, Oficial 3.°. P. a. s Pedro Lugones, oficial 1.° P. a. s. Pedro Luaones, Oficial 1.°.

e.27 abr.-N." 607 s|p.p.-v.l3 mayo. e.27 abr.-N." 637 sjp.p.-v.l3 mayo. e.27 abr.-N." 610 s|p.p.-v.l3 maya e.27 abr.-N." 630 s|p,p.-v.l3 mava,
e.13 juL-N. 607 s|p.p.-v.29 jtd. «J.» jnl.-N." 637 tijp.p.-v.29:jnL: e.13 jaL-N." 810 s¡pp.-v.2& joi 'gg- e.13 jul.-N.° 630 s]p.p.-v.29 i'ul,



9792
" BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 29 de Julio de 1938——-*

—

—: :— ') "
.. . ==

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez Fede- to. —
•
La firma social podrá ser usada in- trato a cuyo fiel cumplimiento so obligad

roción en lo Criminal, doctor Jaeín- ral de la Ciudad de Rosario, Provincia distintamente por los tres socios, pero en con arreglo a derecho. — Leída la presert-

o A. Maíbrán, se cita, 'llama v empla- de Santa Fe, doctor Enrique I. Cáceres, todos aquellos asuntos que obliguen a la to la ratifican y firman con los testigos

,, . i -,- +
,'

i: . ,'-,*-, m i i
• n i , „ „i +/,„»„; sociedad, deberán firmar en forma con- don Francisco Gallinotti y don Josó Goros-

,a ñor treinta días, a contar desde la se cita, llama v emplaza por el ternn- . . ' , ,_, „ _ „ .... „ . ,, , , .

J
. ,-,,.,•,,,..,,, . ,. ,'-,,-' ,ii • junta uno de los Señores Grilli o Balotta tordoy vecinos, mayores de edad, hábiles

irimera publicación de. presente, a ju- no de treinta chas, a contar desde la pn- conjuntamcnt.c corl el 8oñor Venturini, o y de 'mi conocimiento, todo por ante mi,
10 Barradl, para que ueul.ro de dicho mera publicación del presente, a Rober- solamente por este último, a falta de los de lo que doy fe. — F. Grilli. — F. J.
ormino comparezca a estar a derecho to Caldini, para que comparezca a estar otros dos. — Toda resolución extraordina- Venturini. — D. Balotta. — F. Gallinotti.

m la causa que se le sigue por estafa, a derecho en la causa que por infracción ria, incluso el relevo de los mencionados — José Gorostordoy. — Hay un sello. —

>

jaio apercibimiento de declarársele re- al artículo KA, Lev Slíí se le sigue ba- gerentes o la designación de nuevos, se to- Ante mí: F. M. Bolcaguy. — Concuerda
'• ¡o aiim'cibimionlo 'de ser declarado re-

lnal'ñ Por mayoría de votos conferidos por con su matriz que pasó anie mí al folio

r, ,
•

, ,• -, , , -,,..-,.. V i i

'

-
i

l° s respectivos capitales. — Sexto: Para quinientos cincuenta v uno vuelto, del Pro-
iusmios .Vires, .inuo .A- de 1 .

•
. >

'-•
. — beldé si no se presenta. -,

,
... ,

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

r
.,,.- '

,
. .,.,',.,._,

1(,.>q
atender a sus gastos particulares, los socios tocólo correspondiente al .Registro veinte;

lt

!

' ri,,
' :o

;
iw '^"- secretario.

^

hosatoo, .Secretaria, Julio lo de ÍJ.ib. pofh..-m ret irar mensualmente la suma de y nueve de mi adscripción, doy fe. —- Pa-
Loeal bel duzgaoo: ['alacio de -Imdi- --

-
.lose M. Fejarza, secretario. Trescientos pesos moneda legal, que se ra la Soeieditd «Balotta, Grilli y Corapa-

na. y>,--o d." e.Ü7 ptl.-Xd" 1 / 82-s p.p.-v.F" sen. cargará a gastos generales. — Séptimo: Fl nía, Sociedad de Fespoiisabilidad "Limiía-

e.'db .¡ni.- XA 1 77S-s p.p.-v.'l ." sep.
~ ~~-~-~~ ¡- - ~~ día treinta de Junio de cada año, se prac- da», expido este testimonio que sello y

!™™~~~~—™ ~ AX ~™„„™. Cor disposición del señor Juez Fíale- ticará un balance general. — Para la tac- firmo en el lugar y fecha de su otorga-
For disposición del señor .luez di 1 Sus- ral de la Ciudad de Rosario, Provincia ción del mismo, los socios se comprometen miento, en el presente sello y en los de

íriiceb'n cu ¡o Crimina!, boopir .Inojnio do Santa Fe, doctor Knrique I. Cace- a estar presentes a dicho acto, y en caso igual valor, números ochocientos doce mil

A, AXibAm so <a!a, llama v emplaza res. se cita, llama v entnlaza por el tér- tlc ausencia o impedimento justificado, el ciento noventa y cuatro y quinientos no-

A a (. 011 ( ar ( ( e i
;l >, r¡_

ausente o impedido podrá nacerse repre- venta mil (dentó setenta y ¡nieve y ciento
,',' 'A '

i
sentar por una persona debidamente auto- ochenta. — Paspado: aun el los - presenta-

:n<i,i i.iiwnv .,o i.,i. oel mésente, a los
i A ,- . ^ - , ,. • -.

A. tí „ .
rizada, al electo, y cpie sea grata y merez- eion - contrato - la - liquidas - y - nego-

('(Miipoiienles (le la. razón ^social LrlU- ea ]., aprobación* de los otros socios. — cios. Todo Vale. — Fruesío M. Belcaguyo,
ilormo 'Ironía y Compañía", para que Practicado el balance, los socios deberán — Hay un sello y una estampilla,

que se le sicue por dci'rau- comparezcan a estar a derecho en la firmarlo en prueba de su aprobación, y pa- Buenos Aires, Julio 11 de lí),'!8. — Car»-

aperribimieibo de declarar- causa que por infracción al artículo .'{ó ra el caso contrario el disconforme hará los Jorge Yara.ngot, secretario.

de bi Lee X." 1 -2.1-18, se les sigue, bajo constar al pie del. mismo las razones que e.2o ju!-X." (i(i;¡3-v.29 inL
iros, dudo p; de Pl.'fS. lío- ma-rclbimienío de sr declarados rebol-

]o "'««en a estar en contra de él. — Oc-

,

,

' •
,

tavo: Las utilidades o perdidas liquidas y ______q

i, secretario. oes, s; ¡m se presomaren. ,. -. i ,- • -,.,,.-,, . .- . . ,,..,_, -,,-,.,--, realizadas que produzca o sufriera la so- __. ... , „ ...
duztrado: Falaco de -fusti- Kosano. Nmr!;in ; ,, Jubo lo de iíloA. eicd;ul; scr(in rellart¡das SOp0rtadas así: B/liniSteriO de AgriCUltlira

— José .Vi. Lejarza. secretario. cinco por ciento de las primeras para for- -—-

—

i

;¡ul.-X." 177S)-s|p.j).-v.l." sep. e.27 jul.-X." 17b I -s p.p.-v.L" sep. mar el Fondo de Reserva Legal, hasta i

le la pn- mino de [nauta días

a Maree-
de dicho

.
derecho

fy^Wv"^

he *tji \j ¿aani¿ a ¿

,
-,. . . , , ... DIRECCIÓN GENERAL DE TIERRAS

t.egrar el diez ¡>or ciento del capital, y mi ,_,,,.

diez ]>or ciento para gratificaciones al per- Jjitieto cíe meimuia

ina sonal. — El ochenta y cinco por ciento TT , . , . , -, . , ,WÁ restante se dividirá por partes iguales en-
IbAnau^o sulo desamado por la Pi-

tre los tres socios. — Las utilidades que l'eeeum oo^ Cerras para eleci.uar la mert-

_—»___ correspomhuí a los Señores Grilli y Balot- -Knva y .subdivisión de la Sección V1.1I

_ T T ,. u , ..... . , . . . ..
ta. quedarán en la Caja, Social y se aere- de la Colonia "Verbal \ íejo", en oste

.OTTA, G-S-i.LLi y V N
cunen dar;; ianiiplinnení.0 a ledas y cada ddarán a la Cuenta Capital de cada uno Teri'ií orlo, cae limita por él Xoríe con.

:tad i
>

_i r |ii h i qi
1

I (io h„ S; (
,
r¡ cuniplimiento de lo establecido campos ce la. ComniAia Colonizadora

V "' 1 -' I ' L A '' !' e ^e ;,c
(
eeOK ¡om s (|ik,

(
,,

s (q artículo cuarto. — huí cuanto a las r,
, i,i,„,ií ^

( ; , i i n t c ' v
;.„,,,;,.;.;„ ,i..i ..;,. ;.,,.., ,;., ,

-, . „ .. ;,.---,,din- d-.-i ,,•,.. ,<•!,!„ icr-i eMeieod'i --
-i i o - v < • i - .- •

Lldoi aoo alda. (antes (.arlos boauínp,"¡"- " '" '. , ,.-.. ,!,.•/. .. ...i.-.-. -
.,i..i. .. .I..-.I ,. i-'-

"-' " ¡'«i. i d..m< ii, i i.i.
(¡t ,j f,,,,| 0r \(-,;¡unni podra retirarías cuan- ,

, ., .,

esia Capital, Ae-ícr Fraiddiu Gi en e! respective contrato ya hubiera sido ,,„ , (
,,, f

,,
t o p 01

. (im0 . _ Noveno: Si en i
^»i campos de la Mu-esum de don

.'ña. c hace sader [er cinco 'das urcisde a. ia .-juica i.-n que comience la vi- cualquier balance que se practique, se coiu- '^-x:ln A Aomo^ Are-cricd
; por el Este y

ai mandado a sidecar A clgae-n: gm;.-m de osla sociedad, ios mimbrados se- probase una pérdida de un treinta y tres Sudeste con el Arroyo Acinuruá y tio-

F." "¡-"I van IVm-i r dd'nin.; nae cores s-' eS
: ¡;.;an a realizar las gestiones no-

( r(dnta y tres por ciento del capital social, rras tlscnles de la Colonia Aristóbulo
aura Xámeio Le;- . e. cC'> :

m i-m enana.- eera (pie se reconozca persom.na
\ ¡)A socios podrán solicitar la liquidación del Valle: por el Rndoesle con la. See-

i -- l-"n
,i,: adidas a,- i'.a. ,,-; -\'¡-

:i l:m:1 "'"''('dad. en oicao asunto. Si inmediata (p. J a sociedad, quedando desde e¡ (

'

)n iv
( j (1

s a (Fdoida "Voibal Vio-
.-.. .i i. „ n ;

; „ - ;
i'

,:
'

i>! '' en
;

ra rio. aun no se hubiese sus- va nombrados cu carácter de liquidadores, ;„»> ,V-1n -, a' \t rr , V'
'

,' c '''"

'.'.'V.'.
",'., ",,-.' '•,

,

l

"d '.'c-d^íe '^-e--A^ "'F ,: " ''I contrato, la nueva sociedad se l„s señores Balotta y Venturini, en forma t. TC \
l

\
'

' ". " "tV''
!'°" ,a

'

0(:('' ois

v ",„.!,','; '.,'io., -a ",'a' ¡a i

; ,.'.,'.-,.', :',',',,, l'^ennda-a a tomar intervención mi todo
(

, on
¡
ullta .

_ }.) (qqm0: En caso de ocurrir ,
'

'.
';'" m,snia Loio;nu, prevengo a

,;., j>,p.q.-!!"v .,','.'.71,,.,^
'>.'

r,'.',:\""r,,'.
-laido tenga atingencia con aquélla. — cl fallecimiento de cualquiera do los so-

ios nneresmtos que ciare comienzo a la

,'.

(! -a Ii a' !

'

1 .,-e.;''les S.'-e'o-í's'd 1 úi''

,

pr'a'ú-
L " S ' , ''l'"

;i "' os '
l
'' garantías realizados, al

(: í 0Sj uur;inte la vigencia de este contra- operaoibii de deslinde do la parte Xor-
.;,-. \>;ifui'!id

'

(.iiié íiníia -st' d Ven-
í?<!'- ':

,
' vl;0 ' ,

'"
í!

;
^

SI '

,

'

!M1 ( '° propiedad de la. (0 _ ¡a soe i e,p,d continuará hasta cl fin del le de la rneneiomida Sección, Y>arl,iei>dc.»

" r"'entino de crici'C'it'i " cie-*--o
s< "'"' ! ' !L o. - (liarlo: 1-d capital social se ejercicio en curso, o hasta terminar las de la intersección de su límite Mohik.

" " "
' " '

'

"'" '' ' '"" ''" '" ' l ,|c l'iiarmila y cinco mil obras contratadas y en ejecución. — A ios ^ con c | f
,-; e ( ¡ e j enmino 'unídoiial ai

a nacional, aportados por los
(
-..-,,

( , t()S eoiisi-uientos se procederá, a hacer , , .

ft

" ',' '"' ' _
-iguient-e proporción: Veinte „„ í„ VC ntario y balance general de los

~^ -"""'. -' "A 'A "•'s-'«' - ^»»
OOQ

de años de edad,
.

mita

I) 'niieeo ''a'o"'i i'ada
-.-,.-.. .- ,,. ,,[.,,,,...,,

.
,...,,,., un nivcuiario v oaiance general oí; ios , , ,. t)<í ,

.

" 'drt '::'•' XA 'A' y tmw mil pesos de igual moneda por el
r;( .¡r0(.i0K ,

,. on iCtervoneión de un represen-
'""- v

;-.'; <' ,ll:l -- (| e agosto de 1,

amor \enturiiii, Cinco mil pesos nacióme ta ,, te úni(;0 dc los herederos, que seguirá 1;Ui fu 'u ' lmras -

M n|i(i ^ ,„,,, [
„.,,,.

t ,
l „ s ,.„

os I""' *'' s ° not '

(:íl
'Uli

i' ]0íi Quin, ' <; I[lU asimismo representando a la sucesión del Campo Orando (elisiones), Julio '

-1 v!!-/va'!!'w-,','''m*.'

m
'i'!^,--!'

p " s " s """ l<-' ,,;l ^'íí' 1
'
restantes por el señor fu ]] (!(.i ( i culos futuros negocios sociales. JAdS. -- ."i'ulio Dupuv de Lome. a"iUlu ' ll "!U"™ > ",u "

Ailocta. —• Fi referido capital se conside- -,, , . . . ; -,. , ,,„„.,„. „„„;.„,,
" '" "' a

a v ir-i< — (»,,< ,i< (-oír,- • ,- .,.-,. , , ... — .Para el nombramiento de dicho repre- n...e.-:Ot im.. e.unil.
,'

''-.,.. ,.n
r ;i|, ; i dividido en cuotas de Lien pesos mo- , . . . , . „_,.,,.

o; osinins ni idm-- ner^o'uis i > i ,- ,
sentante único, se tendrá en cuenta que sea, e.2í' mi -v ''! ni

. d" i '" aeoa nacional cada una, v esta reinawenta- . .
f ' — " ,p<

mentó dov te v d'cen- Oue •

i i- i
' " iinii persona errata a los otros socios. —

•

u -c«-.i. jui, oo por obras realizadas, materiales, mué- ,- .,'. ,-,"
, . .

, „„.„ , ^,
n reducto con^lituir ana So- n ',-¡

'
•' ¿ i

undécimo: qlueda, expresamente convenido ""•————»
~

-
"-i.ji.ui i.na .jo bies, útiles, enseres, maquinarias, instala- , A ,

'srionsabilidad Limitada con - ,
'•.

i
'

. -, Une los socaos o sus herederos no podran »pv;..i.,„;„ ¡ n , ,-,,-, ,.
1

'.'..'.K.ua, caoucs. etceUaa, (iiic va han aportado a .
,

, .. , , l\ llf\i '•': "<' O fio flhj'po Ocih ]inno>
¡creer e emucrcio mi el rano <

' -di "'

i n • , i

emuenar las cuotas de capital que les per- """"'""'iJ u^ Wu.uo i uüílL/ctCí
' iieniKio i.i ni lamo

; ;i ,| U ,, V a sociedad y se hallan totalmente „ A - , - —
mes en o-tuieral la oue «o ri<- , i i

• " r i
- tenezean, a personas extrañas a la socie-" •

,l '» sl
- "-' integrados en la indicada proporción. — , , .

' ' .••,,,
iliciones oue a r-i i i i

•
i i i

dad. salva» consentimiento de os otros so- TITF'íi'f'PTnw T^T1 iDP'iininv __'iieiouos mu. ,x ¡.q V a|or de los mismos es el oue le han . •

r , . . .
, - , , , .

i/Uioioi/iUíl hii ils,l¡.j.v.rACION DS¡asid

(loada- -¡ -
i i

•
,

• ir- cios. — Duodécimo: La sociedad podra co-v¿(.eu,( atrdiuido en el inventario que. al efecto v -, . ,. . , , . ,. . , t n. W i nx,.»,,
oartir de la i'eclia di> }•

i i ,
,-, , tirar y periubir indicial o exf.raiudiciaímen- JjA ríiiOiUiM

I
' ,l "("•( m n. i,an oracticado v que debidamente tirma- '

. . ..
•'

,. ('oumrAo nm s ..'¡e«
-'.¡

''•"

¡"'i' v"""' "T "V ° ^ 7 adeudare, hacer pagos, quitas v espm.usfno- EdÍCÍ0 de Concesión de P.provechaiuienío

rác',.,. que'FriF l.Vd
'

' V''"''

1 ' 1 ;' ara
l'

r
.

a ' :

.

u;ílr hl
.

ost "" a ." n ,lc
vació,, de toda clase de obligaciones, eorrfe- Para riego de las aguas del arroya-

' I ;-"'"" "''.¡o „i iüS valores mobiliarios, se ha tenido en . , ,
n

. , <<t, -•-> • >>
miujw

•l'ahitia íl-rilli v Comna- ( i ,
• •

i i . i i
ru ' poderes; aamerades, especiales y revo- -"a üUItrera .

' ' "''- "iiei
> (o in ¡ai cuenta su productividad, su estado de uso / ,. ' ' . -, -,-

1 IicsnoiisaPiPKiad iden'a- ,- , i , ,
•

i i
• i

(sirios, eteciuar compj'as y ventas ae mer- .La Oü'eccmn Fcnm-d <b- liai,,-.,,.;,',,, ,7,joí i'oe. a, ,,1111,111 nii'i'iii \ el irecio de los mismos en plaza. — -, ,' ,
. , í ...

,

cnm vie.iiei.,1 ui, i.iiigamim clet
cilio «ec-í en ca•• (''oif-il Ai' • i j.

cadenas, al contado o a plazos. íiruiar oes- yrinislecio ,'!,, Oln-i- tu'ddi i i »-111
' •" ' " ^ l,t c.quuii, ídueda ex iresainente convenido (ine este .

' , , ,_

l
' , .'

oí uim^i i ¡o ce Unías Publicas de la Nu-
la calle Plonol-'nd uóeie-o ,-, i

- r i i . i -i
contar y endosar letras, pagares, giros v oi (',„ „,, .,, ,-,.,„'(

i
-." " "°"l '' miiumo r a uta) sera ampliado hasta la suma de , , - F, - ^ ,

- cíou en M1 carácter de meooe or cue-
tos trein'n \- n-ie\-e un-' -e , , -i -i •

t"do otro documento, establecer cuentas „,i . , ,, '

miu-

,, ivpA,,, i,,

"-' h,
!-' ,,,lil y C, " <

;!

, mÜ 1H!S<

;

S ,m,m
'¡
la " iu:

.

ü -

corrientes en cualquier Banco de la Fe-
lI

,"
l! A.^r. ,Mil t uva y de acuerdo al ai-

pnldicaodelem.-' le

" il
-' '""J-" •\^P lli

"V"» "!íl1 '™ ríl " k,s ^<;»>s pública, incluso el de la Nación Argente Ucuio - 1 '» ;,1R '«o 5." de! Código Rural
...-,;;'.:,;;-.:" V"?™ ( "" U

,

y La,0Uil
' ^ la e™I,ürelü ^ na. como asimismo en sus respectivas "men- I'»«"i l"s territorios naeionabocicdaí! Cernirá como Idmiino

dos años, prorrogables por
más, si seis meses rudos del

-A :•".,-' —'">^ -" " '"l'uu"' na. como asimismo en sus respectivas agen- V»™ "« territorios nacionales cita Ha-H'inli' mil pesos moneda lega! iior el , ,-, , . ' " T ,-,,„ .. „,„,„i , ,, . ,
' '

,,„.,,. i- -n- -i , • A cías o sucursales. — Décimo tercero: La ¡lia
> emplaza por el termino do írenf'»mero v de Diez mil pesos de igual mo- > ¡ , - . ,-- , • • ,- -o , , ,

ulu"
i ,.

"
i i , , ,

• - socieihu! podra también adcpurir bienes rae clms. con ai os (o ¡i j'eidei del i,r,^,>,,(,tla por el segundo, para lo cual (Uparan .

, „ , . .
1

, ,. -
D l " Ja ,alu U( •' lueseute

i ,, ,.,.', '
, ,

' ees por comjira o dación en jingo, asi como odie'o n iodos i\iw mi , o-, : ' ,.mímenle las utilidades que produzca a , í-, p ...
,

. . ' ^ '
.

uu, "''i '' •neo.-, (ios ( im se consKicron con
iammrse ni

intad de retirar

oí! ais pi Hileros eos anos al- ¡inuaiineiue ias luiiioanes que produzca la. , f-- j" -
t

-
, ,. *, " "

o manifestare a «u< consocios •
, , T - , 7

tamluen admitirlos en hipoteca v v

de un docememo fehacb"' f
,-

*W
"]
ÚR

'};
~~ T-"' ;l

.

v <->/. .ntegrado dicho ca- to(lo (;u .ult(( actualmente posee y a., M „,c ,, .„ , ,1 " ,,h-"-"''- ""' estos podran retirar las utilidades ra cn ]() suc,ís¡w , pm .

«....Vu-aii.ii- tílv'o o f°
d

'!
Ii,S il» lll,S <!d U,T0 >' ()

' ¡^ »«¡-

n, y sicmiire oue ,i„s de ios s.„p, - '
S

I'
<,,

"

t -" <
' Zl

'

v
"- — No P0llra anunciar- ])r()CC< !,meia. por los'precios, plazos, pactos

fn ' n!
'

'
'

;ohí'dada por la Sociedad Alió-

n'.^atiaaaHa s,. procederá
',

' rea'

1
'"'

"T'l "^
sociedad, sino la su-

y tU,m ás condiciones que viere convenien- 1Hma berras y Yerbales, para riego do

,
i„veatario\' balance'V h, 'pa.de '"".i'!" V" •". ?

J
'l

•""^ '," ím°
S m0nCda t0S

'

',ar ° tm!,!lr (li,,(!ro cn 1»'^»"° <=«» (6 °° h^ ™«™»t™ In-cbireas de torre-
,. " , . ,'

1'""' nacional, siendo loen entendido que una n sin ear-init-.s ,,.-.!,.« ,-. „„,,-,„,,i,,, „;-..-,- m ,
,i„ -, :..',,

i i i
•

ii..¡ ( -..t., de la sociedad en„ l V '*7 '

x
l
,,<!sil ' 1 "' K0 hivra » l^.tn.m.tes S0Iltl i nstitución l.auearia c incluso el 1 an- S ,„ v v , , -' • \- ,

trimestrales; con un hu^TZl"^ "ZZT, l-n°tZ% *\^™^° -.^ ! d>otecario Nacional, de acuerdo a las '^ir* '
^"^ ^Mml ^

'Soí ; e lo au mí. _ dV - • PibF ub" ^í:
1 ""! 6 "- 77 ^"T ^ f"»"-'™"

011 exigencias de sus leyes ár^i^Trc^r— » .- ««-res tiriiu y

1

f ;;;;;;:: L;tr;;¿ ;°
cts ¿r^ rr^T\írrr^^ t&K^S^MS3S32SSS 2FAEFÍA7El ,

íía:1fí11gssias íascíáífx;:! .Az
novecientos trdnía^ ¿otíL¿o¿W^ ^"a^I^V^v -ás amplias atribuciones para el mejor des- buenos Aires, dumo ,, de lB38 L -V
señores transfieren la misma a la nueva Balotta ubpol am dedi^r^iT afact ví ^^^m^^ ^ ^ ^ie^ü. - Diego I Cutes, Director General ^
sceiedad cine so .constitiive ñor esto neto ,to,t^. „ ,„ m a ouas actna •-" , i '" "«';' a;,,imi:os que anteceden las Irrigación.pie íonstitujo por este acto, dades que las cjue se crean por este contra- garles üejan formalizado ol presente con- e.27 jul,N.« 6710-vJ." gep^

s que, estimen pueden seiri

intereses por el otorga-'
concesión pedida, deben"

-
Firma aaíe osla Firec--

ida !! de .hdl„ :!25
?; í

''es; en e¡ ¡dazo fi-,

s oposiciones, bajoC
mto de estarse a derecho. K

-•es, Junio 1." de 1938. —*'
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Acta NA 206.811 Acta N.° 207; 001

inisterio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

5UFL (& Sum Jimio 15 de 1938. — Gregorio Asco-i

nape. — Para distinguir pomadas en ge-

neral de animación veterinaria, de la

^tP
jua publicación ele las actas se realizara durante 5 días conse-

.1
. , . . , ..

. , ., , on , „ Junio 8 de 1038. — Zumel Ghi.glia7.za.

3\itivos en virtud de lo dispuesto por el articulo 20 y para los efec- p i; ¡
.,. ; ,. ,

¡ (
,m.hil ! erín

v.30 jut

tos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

,

: MARCAS SOLICITADAS

JHarca renunciada N.° 159.362 Acta N.° 201 . 530

J¡'-¡

ffl-'á ^ tasSíP EL Usas '^^
A

pinturería, enbudena, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería. mareos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Aviso nú-

mero 3840.

v.30 jnl.

~Aeta lí." 2 8.854

Prc

.W

Noviembre 16 de 1937. — General

Motors Corporation, de Detroit, Michi-

gan, E. U. de N. América. — Para

distinguir máquinas, aparatos y elemen-

tos do transporte en general, partes de

ellas y accesorios, de la clase 12. —

-

rolo y Cía. — Kcnun- Aviso X." G988.

v.30 jul.

RV.c/i rttoiasnsfl

¡K

os que roseen en

X."' 1159. 302, que

e.-da Dirección el

i, liara distinguir

la clase 23, —

Acta H." 205.226 %s

Junio 10 de 1038. — Cobbi & Cía.

10 jnl.

109 9 O ".

i. v ¿1 i ¿x O O

— Para di

útiles y a o

equipos mi:

dinamitas
.

Renovación

so 3903.

explosivos,

: y guerra,

.1 1. ; menos:

señera). —
13. — Avi-

v.30 jul.

Aviso XV 1048.

Acta N." 207.249

MIAJA

Junio 27 de 1938. — Juan Ambrosio!

y Cía. — Para distinguir sustancias alw

menticias o empleadas como ingredierw

tes en la alimonl ación, de la clase 22„¡

— Aviso XV 4208.

v.30 jul»'

Acta N.° 207.320

Junio 30 de ll'-'íS. — Sucesión Liber-

tad Antonio Pailón. — Para distinguifi

sustancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en. la aumentación, dei

la clase 22. — Renovación de la núme-
ro 110.404. --.Aviso X." 4416.

v.30 jul.

Acta IV 207.390

¿y
Octubre 6 de "\

Abril ti de 1D33. —
• Pufino Díaz. —

Para distinguir camiones, de la clase 12.

— Aviso N.° 2428.

v.30 jul.

Acta N." 206.268

Act£ O orí Q K K

¡\

407

930. — Adela Giménez
— Paro distinguir publica-

ciones v reproducciones, de ,

— Renovación de la X.° (

Aviso X." 4941.

v.30 jul

Acta NA 197.679

* tü» SB jí^Sípilil llf¡13F I

Mayo 19 de 1938. --Juan M. Areclia-

vala. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, nrtofaclos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos, para producir fuer- - , , .; . ¡ o .>
, , ; ,' ,. , ,

,
... cion ríe la r, .

J.1 1 )

za, calor y luz, temtoma, telegrana y .__ eono

Jumo .¡0 oe Jims.

gicos, de medicina, d<

cas, científicos y vele

eléctricos, de lo cuas

o ciólas cÍMt-maí ue re

-- Gobbi & Cía.

remostos qulrár-

i'ísica, matomáli-

mii'ios. menos los

!'
; menos: films

cas. — Renova-

.
- Aviso núme-

Jullo 4 de 1938. — Ernesto Rosea-
llial & fino. — Para distinguir forre-*

tería, cuchillería, pi r 1 urerín, cabullería,;

cerrajería, quincallería, herrajes artieu-'

los de menaje de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, mareos y
varillas, cestería, etc., de ki clase 10..

— Aviso X." 4421.

v.30 jnl,

Acta BV 207.393

/

telegrafía sin hilos, de la clase 20. —
Renovación de la X." 108.831, — Aviso

ro 3902.

;

Junio 22 de 1937. — Darling Valve & X." 3308.

Manufacluring Company, de Williams-

port, Peniisylvania, P. P. de X. Amé-
xica. — J'ara distinguir niélales usados

en los industrias, trabajados o a medio

trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses: productos de fundición, herrería y
calderería, de la ciase 4. — Aviso m'i-

jticro 3153

.

v.30 jul.

v.30 jul.

Acta N." 206.783

Acta N." 200.414

s

v.30 jul.

Acta N.° 206.992

Mnrca Esgístrada^
\

funio 33 de 1938. —Cassds y' Cía.,

i'.. Anón. Comeréis! e Industrial. —
ms y. ¡1 pandos pa-

trios no compren-

partes de las mis-

ii'.-hP
lljlí É i

t\

SiTAi-j-P -\-\-

5SI4

'A<j1r:u,"

Junio 8 de P93S. — Rex Konserveng-

lasgesellsclmft ni. b. 11., de Oegiiugen
"*

. Alemania.. — Para distinguir (iparaiot

de esterilización y sus aer-esonos para

\ fruías, leeumbrí's y jnu'o de fndas. d<

?i la clase r, .
— Renovación de la neme.

} ro 111.707. — Aviso X." 39] (i.

H v.30 ja!

Para distinguir na

ra toda clase de i

didas en otras ida

mas, accesorios y 1

eear, fdirar: má(

plómenlo

Aviso

Ji

Pos para bu-

ara tos e im-

ítvieullurn,

hería, vilivi-

almía, ¡le la

1 X." 109.438.

^
Julio 4 de 1938. — Soc. Anón. ÍM

Famosa. — Para distinguir pastelería^
confitería, chocolates, cacaos, azúcares,,'

mieles, dulces, yerba mate, especias,
achicoria, tés, cafés y otras sustancias
para infusiones y bebidas calientes, de¡

la clase 22. — Aviso X." 4226.

v.30 jal»

Acta .N." 2077Í9T

v.30 jul.

Acta N." 207.321

;/<AsMRit7!r1o>
&AA>>\

¡ir mmmwm^

Acta !TC 2 07.2 43

.Tunio 27 de 1988. —A. Addeker & C.°,

Soc. en coniandita sinqile, de París,

Prancia. — Para distinguir sustancias
; Octubre 5 de 1937. — The American y productos usados en medicina, farina-

lurk & lloe Company, de Cleveland, cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

Plúo, E. U. de X. América. — Para rales o preparadas, aguas minerales y Junio 30 de 1933.
'distinguir herramientas en general y úti- vinos tónicos medicinales, insecticidas de tac! Antonio Baliño. — Para distinguir

les de mano, pora huerta y jardines, do uso doméstico, de la clase 2; menos: an- alimentos dietéticos en general, de la cía-

la clase 10. — Renovación do la. N.° tisárnicos. — Renovación de la número so 22. — Renovación de la XA 110.403.

103.579.. — Aviso XV 580o. 110.104. — Aviso N.° 4262. ~- Aviso XV 4414.

ii« v.30 jul. -

.
y,30 jul. -

t¡i
,

,

v.30. jul.

Sucesión Liber-

Julio 4- de 1938. — Tootal BroacIhurs$
Lee Company Limited, de Manchestery
Inglaterra. — Para distinguir telas y¡

tejidos en general, tejidos de puntoa '¡

mantelería y lencería, de la clase 15. —

«

Aviso X.°-4227.,
¡

:

y.3a ¡S4
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Acta NA 2-07.391 Acta NA 207.401

4PFAINjr¡ ACK
Julio 4 de '.1.9.'!S. — Ernesto Po~on-

tlial. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y eíearr ICs, rapés y arlíeuios para

.fumadores, de ¡a liase 21. — Aviso nú-

mero 4420.

v.3t) jul.

Acta N." 207.392

Acta NA 207.407

DON RAMIRO

Acta NA 207->412

í i¡¿¿»«¡iHa/UfíSlSMÍiJSíSíSKSS!?

Julio 4 de 1938. — • úloss ú; (

S. A. — l'ai'a uisíinginr silbóla

mentidas o empleadas como ¡imredien

tes sai la alimoetaeicn, de la ciase 22. —

Penovaciúu de lii XA 1.99.81b!. — A vis

X." 4290.

v.30 ¡u

c '' 1
s

-!, r .
* - a

>

J ~ IJÍ
t> * i

v,. xr $

Julio -!

tos

rin

Julio 4 de 1938. — FúahPu Pudd: -

Savcrio De Paulo. vúerk i-;;; s ¡ ;!U p, . m . ],. 1 1
.

, de [¡¡islán,

siancias y probue- p>av iera, Alemania. — Para distinguir

la. tnrmaem, vene- instrumentos y apáralos musicales y sus

ro-ras naturales o accesorios, música v apáralos tocadores

Acta N." 2 7.40 ü

Julio 4 de 1!

S. A. Para

.O.OSS Cv v

.ruir bebh!
automatices, no la cías ova-

Julio 4 de 1938. — Piaz/a linos. odad. -

de Responsabilidad Pida. Cap. •.?. 911.490
Para distinguir artículos de cerámica

en genera!, erisl aboba, artículos <!•• bron-
ce, electroplata y metales no p

v.30 jul.

ción de la XA 11.1. -199. — Aviso minie-
ai . :ohoK ,,„ ,., ,.,.

ro 4549. [.-. v " pe) -.i;-,

v.9.0 jul.

¡ovación u

V..J0 ¡n

bronces y marmoles de arte

isos,

ulos
de fantasía, joyería I

aríículos de dor.ort.es. i

o n 7 ,'- o '•

Acta NA 207.397

prrinMpM
iiüíli i. "¡Jiji'TííibJÍi

I de 1938. -— Oks Unos. & Cía. — Julio 4 de .1!

iiCta jal
n nry A n Os

ÁUy'iu'iU

Prnth -

Para btclímrmr smbramúas y producios Work libsiau ib ni. 1). i 1
.

de ¡tosían, Ba-

fe o, til % i^
B tti íii **!l3S¡3

'

Julio 4 de
USlOloS

ría e hieieae; dro.am naturales o prepa- minien

radas, «rtims minerales y vinos túnicos aeoesor

medicina es, ¡asem leídas de uso domen- auioma

tice, de la claco 2. -- Aviso X." -ÍÚ42. ciúu .le

y.30 jul. ro oboe

llampion Walson

usa, .¡uguelena,

efros, iuup.es, or-
umaenios de iglesia, objetos de arte piu-
lados, esculpidos, grabados, litografiu-
dos. y similares, do la clase 9. S \ x \ <0
X." d29oú

V-.30 jul.

Acta II." 207.'413

A vico

17.398

J h
¿rh. C í- el

ti

ionios de caí ó iK-cinu, \ ¡

.rlíi'uios sanitai ios, ionio

a ciase 1-1. — Aviso XA

Acl;a 21." 2 07

\..ií) ni!.

linos. &
Para disi

árlela cío

eos para

telelonúi

íía sin it

90

luuui v eiccl nrmiii

socios eleci is

Julio 4 de 193b. - unan i coro ¡,

que. — Para disi invenir apáralos y a

líenlos de cale taciuún, O'ü'ibi'Cii, il

lainacíóu, i'ctrprci'aíoou, hioco! ei'apo

aríículos sauilaiaos. ¡imoulnas, apar.ii

v artículos de limpieza eu piauval. 1

Vado, lejívado v limpie/a de rapa, rb>

Uo -I: de i!

uer/.o, (ouor y mz,

telíd'onía y ieiopra-

• isa n, de la ( 1-ls-r

ise 14. — Aviso
v.39 uil

i n ¡o ; a,

A ni .405
A vi

v.30 ¡n!
1 1| y A

7.390

Julio 4 d

Paspóos

míanos, maípoiias, aparatos
los de Impresa mi ponera!,
jívado y limpieza de r<

PP — A\'iso X." ¡239.

llí'lií^il

i ice luc !
os de l u

derería. de la ola

Julio 4 de 1938. — Jnoustria Uuiuu- _.._ p ;l¡
..,

( j; S | ¡i,,,.,,;,.

cu Avellaneda, SdmP de pes¡>ousabili- ]., H | !l( p, s | nas> [,..,!,.

dad Pida., Capital .ji ilOo.ObO.— Para p,,^,.^ IH) . co¡!1 p re, u

(!ks linos. í: iba. — distinguir substancias químicas usada

Para díslumuir su.daucias y jirodiiclos en las industrias, totoprai'm, inm-stipa

usados en medicina, taraiaoia, Víderiua- cienes cien; í toms, mi ¡os ieaOa.ios ama

ría e bialene; dimmis naturales o prepa- colas de horticultura, substancias aun

radas, ovuas minerales y vinos ¡únicos corrosivas, de la ciase 1. —- Aviso mi
-•

'
' pu !S ,¡e uso domes- mero 428S.

Aviso x." 43 13. J^lLil!:
v.39 iul.

" '"" ""

Pida. Cap. si; 911.390
aparatos y artículos

¡ilación, iluminación,

a-uios sa-

'." arííeu-

vado. le-

la clase

v.30 iul.

pía, de

o a metilo Ira-

ní oirás (dases. Acta II." 2 07.418
-i

nieOuauau'

tico, de la

v.30 iul.

Acta N." 207.41 ni

mú

P

Acia iíú" 2 07.400
Acta N." 207.406

1 Ü A
' C

'"'

^_ __^ Julio 4 de 1938. -- Industria Química , .^

'

'
,

""'
' ,. ' - -s L

- Avellaneda, Sdad. de Responsabilidad
t

, \ '

. -
'

• '-
—

'

" Ptda. Cap. b líUÍ.001!. Para distiiipuir ' •* t

substancias y producios mandos eu me-

-, ,. , , ,„„„ ,-'
i -i r>,. -i, dicina, ilarmacia, votermariti e lupume. l.epyÚpc.

Jubo 4 de 193S. — (tebrutlu l.-relí- '

,, ,, ¡: , orotras na.turales o prepa
o: Alemania. -— Para Oís- ^>

e. ' i

iguas
mer, oe Ijoi

tinmiir aríículos y nmlerial de impren-

to, librería, papelería, liíoara fía, eiicua-

dernación, cartonería, enseñau/a y di-

bujo; artículos de escrilorio, má(|iiiiKis

de escribir, calcular y de cont ralon e,r

;

tintas, tle la clase "18. — Aviso X." 4943.

v.30 jul.

""

Am^aliú™207^40 3

minerales v vinos tónicos iiieiliciiia
Ci;

-Ir Julio A de 1938. — Pinaza 'finos. Sdad. n ¡»'¡ea e

ItaJ'i

iu) I

lubo 5 de 1338. — C. Dolía Peuna' y
distiutrní r artículos de ee-

neral, crisialería, artículos

de Responsabilidad Pdda. Ca¡i. 8 91 1.-100 ,;l( ' broman elo,-¡ roolata y metales no

v.30 jul. — Para distinguir mátuilnas y aiiaralos inconosos, lironees v mármoles de arre,

para, toda (das-- de industrias, no cone nrluados de lantasía, joyería lajsa, jtt-

preutlidas en otra:-; (dases, partes de las ^etería, arlíeuios ¡P depones, .jileólos,

mismas, accesorios y complementos ¡tara.
!1;l: pes, ornamentos Oe iglesia, objetos de

bucear, filtrar. Máquinas.' apúralos e bm nrf< " pintados, estml]ú(los, orabados, li-

plementos de armicuii uní. avieiilliira, P-80'afiados y similares, de la (dase 9. —
apieulíure, piscicull ura, Padicría, viíi-

- ixls< i X. -l.aS t-,

vinicultura y sibciculíura. tmielería, do •
v -n9 jul.

la clase ó. _ Aviso X." 3294.
"" "~~ ~" ~

¡____ _ ___J^LbA' Acta N -" 207.423'

- Acta NA 207. 41G p"?

LJt'
-oúSúoí^A

Julio ó de 1938. — The Electric St
„

^ jn];o
r

(1(,
jc¡o^_ _ q_ j) e i] ;l penna y Julio ."> de 1938. — Cu id SCmek Pisen- rage P.etterv Coninanv, de Pbiladelphía,

Julio 4 de 19.88. — Ignaeia Teresa Cía. — Para distinguir artículos y mu- g'iesserei P". ÍMascliinenfabrik PJarinstadt Pennsvlvania E. Ib de X". América.
Fnleo y Genoveva Dosdémona Pbileo de terial de impi'enta, librería, ])apelería, G. m. b. II. de Darmsíadí, Abanania. — Para distinguir electricidad niiumina-
IPicliino. — Para distinguir pastillas eu- litografía, cmeiindernación, cartonería, Para distinguir instrumentos quirúrgi- ría, artefactos aparatos y accesorios
rativas para las afecciones de las vías enseñanza y dibujo. Artículos de escrito- eos, de medicina, de física, malemáti- eléctricos "¡tara producir fuerza, calor y
"respiratorias, de la clase 2. —

K

ción de la X." 110.009. — Aviso

so 4551. Aviso N." 4585.

v.30 jul

enova- rio, máquinas de escribir, calcular y de cas, científicas y veterinarios, menos los luz, telefonía, telegrafía telefonía •

mime- contralorear. Tintas, de la clase 18. — eléctricos, de la clase C. — Aviso nú- telegrafía sin hilos' radiotelevisión <í
A ,.:,,„ V" -I-.Q-; «od i „„ . . .... 'i

mero 4586.

v.30 jul.

la clase 20. — Aviso N.° 4230.
'M jul. v.30 jul.
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Acta NA 2 07.426

07!)5

lf%^fc™¿:|r:';-:- -; a: A4Af«€
-Ha I

XaT\«A

A^ HEW YORK ^A-,

J.
.'- Hv ' :

J

Julio 4 de 1938. — Pinaza Unos. Sdad.

de Responsabilidad Ltda. Cap. ¡r
011.400

Para distinguir electricidad, maquina-

ria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos -para ¡n'oduri r fuerza, calor y

luz. telefonía, telegrafía, telefonía y te-

leirrafía sin lulos, radiotelevisión, de la

«laso 2A — Aviso X," 4297.

t.30 jul.

Acta NA 207.420

\j II ¿i II 1 í %j& ¿i k xj1& íi ^ &%¿ k

Julio 5 de 1048. -— Laríolomé Forln-

rio y Tomás Codagnmio. — Para distin-

guir bebidas eu general, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol, de la (dase ->.

— Aviso X." 4583.

v.JO jul.

Acta N." 207.421

ai
1 1 «I A

Acta N." 207.429

EL SEMBRADOR

Julio 5 de 1938. — Prisant y Yussen.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23; menos vinos. — Aviso

X." 4571.

v.30 jul.

cta N." 207.432

Julio ó de 1938. — .Tarden Murías y

C;„. Pava distinguir telas y tejidos

(ai general, tejidos de punió, mantelería

v lencor'a. de la clase 15. — Renovación

de la X." .10(1.810. — Aviso X." 13,2.

v.30 jul.

TctTÍF2 07.427

Acta NA 207.434

/JFILAD3R

Julio 5 de 1938. — Danubio, S. A. do
Hilandería y Tejeduría. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos

de punto, mantelería y lencería, de la cla-

se 15. — Aviso X." 4299.

v.3() jul.

I f 1 PI..1 1TE¥

Julio ó de 41)38. — The Dental Ksiin-
faclurinu' Coaipany Lid., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir dientes arti-

ficiales, de la (dase 25. — Aviso X." 4402.

v.3() jul!

Acta N." 2 7.438

4;

C

ÍA

¿
A
Ci4-

s\

Julio 5 de 1938. — Cueirinp Caníoni

Conis, de Milán, Italia. — Para disnn-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, periumoría. íafiicte-

ría, de la ciase 16. — Aviso X." 4574.

v.30 jul.

Acta N." 2 07.433

/
I I.

B B V e..-ít .<•». &.£ ¡ 8

\

^
Px

S',

Jodio 5 de I1.93S. — Cerhnrd Oeríel. —
Para distinguir substancias y produelos

iiMiilm en medicina, farmacia, velenna-

ria e higiene, drogas naturales o prepa-

radas, aguas mim-rales y vinos tónicos

medicinales, insecticida;; de uso domes-

tico, de la (dase 2. — Aviso X." 4537.

v.50 jul.

Acta N." 207.422

Julio 5 de 1958. — Jardon Murias y

Cía. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, la.filelería, de la (dase II ti. —
Renovación de la X." 1.1

X." 4573.

rv. -i

V'A
r
i f

SAJA/'
sAA. -ííj

..---- * v

120. Aviso

v.. 10 jul.

Julio 5 de 1938. — Docteur Fierre Pon-

canil, de París, Francia. — Para distin-

guir substancias y productos usados cu

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne ; drogas nal urales o preparadas, aunas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cia-

se 2. Renovación de la X." 411.549. —
Aviso X." 4303.

v.30 jul.

Acta N." 2 07.44

Acta N." 20 7.428

OÍ
; 1 ¡i ')' AA ')

%M

/' ^-V '
'

A 't I

novación d

mero 4570

e la X." 41

lavado

la das
i.520. -

Julio 5 de 1938. — A. Waudmaclier

.& to. (I. m. b. 11. de liana. 511indiui,

Alemania. --- Para, distinguir artículos

para afilar o pulir y papel de lija, de la

clase 10. — Renovación de la número

110.190. — Aviso X." 4538.

v.30 jul.

'~^MtrFr20T. 4 2

4

AS9KA

Julio 5 de 1938. — John Dickinson &

Co. Ltd. de Londres, Inglaterra. — Pa-

ra disiinauir artículos y material de im-

primía, librería, papelería, litografía, cn-

euadernación, cartonería, ensenan/ai y

dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Renova-

ción de la X." 112.811). —-
Aviso núme-

ro 4232.
v.30 jul.

~~~~~
Alñí^a^N7^ 7 • 425

CROXLEY

Julio "5 de 1938. — John Dichinson &

Co. Ltd. de Londres, Inglaterra. -- Para

distinguir artículos y material de im-

primía, librería,, papelería, litografía, en-

cuademación, cartonería, enseñanza y

dibujo. .Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Rcnova-

ciau de la número 112.817. — Aviso nú-

mero 4231. .:•;
-

t.30 jul.

Acta N." 207.430

iNDLiSTRLA /íRG£NT:í-JA

Julio 5 de 1938. — Juan Ramírez. —
_ ,,,, , , Para distimruir un jiroducío hidrófugo,

Ia2™AI!!Í' de la ciase 10. — Renovación de la nú-

mero 110.004. — Aviso número 4298.

v.30 jnl.

~w;i

M/WfA/
>v ,,,3AsAAA /

Acta N." 207.435

CORTS " HSE10N
séÉih

|Nr-.JSTP¡\ AOGEHTli

'{/ Julio 5 de 1938. —- Juan Roberto Do-

míimuez. — Para distinguir substancias
"""' '" '

y productos usados en medicimq l'ai'ma-

„'-,-
, T • cui viuerinaria e hi"'iene; (Irosas nntu-

Julio 5 de 1.938. - Aieente Lop.sco- '^ ^ prpparadas, aeuas minerales y
po D'Agostmo -^ Para distinguí, s^.s- ^ ^¿.^^ ¡ ll!iCelicUlas

tancias y productos usados en medici- _ , , , . ., , ,'.,-, » ..:

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mino- ft0 "
'

rales v vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

Aviso X." 45G9.

v.30 jul.

~Acta NA 207.431

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

v.30 jül.

Acta N.° 207.436

>•.
r

'-y •;•••
/:?

, Jil ^ ' ? '.A' í t f « Í M "^ :

V, "^ * í V -
i

i ñ¡
~

Julio 5 de 1938. — Ivrnesto Paulina.

—- Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos, de mena- -¡

je. de bazar y hojalatería, cables no elé.c- Julio 5.de 1938. — González Byass ^

trieos, loneria,. mareos y. varillas, ,ccsto- Co.: Ltd.,' deiJerez^ de la Trontera, Espa-.

ría cte de la clase 10". — : Renovación ña. —-Para 'distinguir vinos, de la clase'

de 'la NA 113.454. — Aviso NA.45S7. 23. — Aviso NA 4301. "'
v.3G jul. v.30 jal.

Julio 5 de 1938. — Comnr & (lie., de

París, Francia. — Para distinguir pro-

ductos fannacéuticos
i

de la clase 2. —
Renovación de la XA 110.010. — Avi-

so N." 4305.

v.30 jul.

ESFAE

Julio 5 de 1938. — Comnr & 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, de la clase 2. — Reno-
vación de la XA" 112.705. — Aviso
XA 130(1.

v.30 jul.

S0LFAFLQR
Julio 5 de 1938. — Cía. Química, Sor.

Anón.— Para distina'uir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, do la clase 1. —
Aviso XA lóOS.

v.30 juL
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Acta N.° 207.442

EUPHYTOSE

Acia N.° 207.4511 ...^«iá Jia*

, , Julio 5 de 1938. — Jiménez e Izquier-
o 5 do 1938. — Societe Comracr- do Soe _ dp ReñponSabiliaad Ltda., Cap.
Pambert-Ktviere, Soc. Anón, do <¡, "r, 00(p __ para distinguir eoníeeeio-
VranGa. — I'ara distinguir subs-

JU , S; ealzadoSi sastrería, sombrerería, pa-

rí P pro. Patos usados en medicina,
s

.un .u¡p ,.; ai l, „ (! tería, modas, puntillería,
''

i:1
:

colrrinaria e higiene
;
erogas

a j, an p„ l(
, r ; a

^
paragüería, niereería, guan-

A-s :1 maparadas, aguas minerales ^.^ , )er ¡'nmería.' tafiletería, de la ciase
«Pernal 554.

" 207,

Lcta N.° 207„ 459

\ U - H<\°

1 w ti

Leía H.° 207.458

Julio 6 de 1938. — La Química "Ba^
ver", H. A. — l'ara distinguir tabletas
medicinales y farmacéutieas, de la. clase

2. Renovación de ¡a X." 111.153. —
Aviso X." 4501.

v.30 piL

teta 7 Ai

/untar

Jlistl'i:

OS p

America
n; nti

.ÍMO ,;

10 jul.

207.448

lena cerrajería, quincallería, nerra-

,
artículos de menaje, de bazar y bo-

llería, cables no eléctricos, loriaría,

reos y varillas, cestería, etc., de la

se 10." — Aviso N." 4553.

pu. íi m

201

ne

-Work -.11

••) a alio Arir

na tioi

0 jul. Guío. i

'

i poration, ele Alien

le X. América. — .1/

i-ea- pelerug
iwn, tonería,

dis- escrito;'

metales usados en bis industrias, calar v

dos o a medio trabajar, no eom- clase 1¡:

los mi otras clases. .Productos do

ón, herrería y calderería, de la

— Renovación de la 109.882. — ™»---~<

auengescliscüa

. — Para tiisli

1 de imprenta,

rafia, encnado
anca y dibujo,

quinas de ese

ontralorear. '!

,30 mi.

ÍI." 207.4 M\

Al-

la,

A rt.icu

'Sfl'lllil

.acta

LA i

o íi de .1.958.

distinguir salís

'cadas como be

ríen, de la Gas
k¡ fabricación
----- Renovación"

iso X." 3801.

clona, ¡ir

cria, case;

c-cntorio,

rr y de ci

icio ro —

i a 7 A c fí

.'l :

.

- José Mazas. —
a acias alimenticias

redienleri en la ali-

> 22; menos: polvo
de bebidas íiisríé-

iieta lió' 207.467

Pompan y

maí.em

, menoi-

1.1 1. > lo. A\

A Acta N." 207.468

I
.a-i

:a i-<

lito r, Lanohein-

artu-uios y
ría, papelón

cartonería,

,. <!e escrito,

ciliar v de <

liU

macji

Acta M." 207.452

f ,

n

Julio 5 de 1938. — Hijos d

que/,. — Para disl.inauir subsl;

mcnfteías o empleadas como
tes en la aumentación, de la. ciase 'S-.

Renovaban de la X." 112.509. — Aviso

X." 1588.

mi-

ion-

,, O') _

o ue ¡ a.»:

ser-Wó-rke Akíiengcsellsebuft, <íe Peip-

y.ig, .Alemania. — Para, distinguir elec-

tricidad, nuupiinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía, '

; u

v telegrafía sin lulos, radióte-

je la ciase 20. — A.viso N ." 4557,

v.30 jai. „

o íi de 1938. -- Domingo Pope

Santiago Ib ílrunielli y .Fenmiut

aris. -— Para distinguir o.uosían

,' productos usados en meciienuí

ala, veterinaria e liiaiene: eroga

,i;

le ion
e us

o X.

v.30 jul.
Acta N.° 207. 4G3

ftn-i-o t..t " ef)7 /IR Os

iii

V"^

PiP
lll

038

uissler A. u.

LGp/ig-lóndenau, Alemania. — Para dis-

tinguir inslrunumtos tpii rúrgicos, de me-

dicina, de física, rnatemáticaSj científi-

cos v veterinarios, menos los eléctricos,

de la Gase 0. — Renovación de la nú-

mero 118. 814. — Aviso número 45ÍÍ3.

v.30 jul.

Acta N.° 2 07.457

MJLETTE
Julio f! de 1938. — "Vulkan" Guni-

,J uno o ue .la. ¡o. -

iriin. Sani.iaao P>. G
doiiuaris. — Para
las y producios us

anuaria, vei.orínaru

lafuriiies o prepara!

i comulgo

nelli yFer
sfingnir ííu

:>s en ínet

higiene; <

, aguas m
licinales, íi

X de la el

Acta EL" 207.472
Acta N.° 207.470

DEXTROCAL

Julio 6 de 1938. — Domingo López

i í""s>

'

Tvdio ó de 1988 — Manuel Hernández miwarenfabrik Weiss & Bacssler A. G. Brun, Santiago B. Grumelh y Fernando

•o Vi;',, L'pa'rl aistin-uir velas v l>u- Leipzig-Lindenau, Alemania. -— Paradifí- Mohnaris. — Para distinguir subsían-

•a c "sulHpinG'as ve»"etales aninuJes y tinguir candió, goma, guttapereha en bru- eia.s y productos usados en medicina,

mine ••al es"' en estado^natural o prepara- to y en toda forma de preparación y ar- farmacia, veterinaria e higiene; drogas

^ ' G
l
f

IMDUSTCIIA -ADGF-prriMA

s MAÜCA MGISTDADA

.Julio de 1938. — Sucesión Antonia
:ogas Usaniiii, Soc. de Responsabilidad Ltda..

V.30 jul. v.30 jul v.30 jul. ¥.30 jul»
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Acta N." 207.471 Acta N.° 207.478 Acta N.° 207.486

ír

Jallo 6 de 1938. — Osvaldo Muñoz
"Maiiies. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, earione-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la cíase

18. — Aviso N.° 4605.

v.30 jul.

Acta N." 207.473

NEOLAX

Julio

nández.

mineralt

medí ciña

Julio 6 de 1938. — Ivonne Doletang

de Dupin. — Para distinguir substan-

6 de 1938. — José Alonso Per- cías y productos usados en medicina, far-

— Para distinguir soda, aguas macia, veterinaria e higiene; drogas na-

naturaies y artificiales, no torales, insecticidas de uso doméstico,

ites y bebidas gaseosas, de la do

T

Acta N.° 207.492

Julio 6 de 3938. — Flore Paniza

clase Aviso N." 4594.

3. — Aviso N.° 4579. v.30 jul.

torra, — Para distinguir .máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en gene-
ra!, pnrtes de ellas y accesorios, do ¡a
clase 12. — Renovación de la XT ." 111 934— Aviso N.° 4564

v.30 jul,

Acta N.° 207.479 Acta N.° 207.437

. 6*JS -PLATA INA1 w

„-*5«¡*

"y
I

_
J-J -_i_t|l¡ íi.

julio o

nántSez. —

-

minerales,

medicínale

clase —o, -

Judio 6 de 1938. — Ivonne Doletang.
de Dupin. — Para distinguir substan-

cie 1938. — José Alonso Fer- 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 v bebidas gaseosas, de la de la clase 2. — Aviso N." 4592.

1 Aviso N.° 4580. v.30 jul.

v.30 jul.

t>\

fulio 6 de 1938. — Sucesión Antonio

anna Soc. de Responsabilidad Lina,

pita! $ 1.600.000. _ Para distinguir

estancias alimenticias o empleadas co-

< inirredientes en la alimentación, üo

clase 22. — Aviso X." 4590.

v.30 jal,

Leta ÍT.° 207.474

Acta H.° 207.480

naiuU:

miner

medie
clase

o de 1938. — José Alonso Fer-

v„ Para distinguir soda, aguas

ales, naturales y artiticiaies, no

males y bebidas gaseosas, de la

23. — Aviso N.° 4581.
v.30 jul

¡Sa^^iiTriiT

Acta N.° 207.488

Julio de 1938. — Caillon & Hamo-
net Soc. Anón. Comercial e Industrial.

— Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos, de medicina, de física, matemá-
ticas, científicos y veterinarios, menos
los eléctricos, de la clase 6. — Reno-
vación de la N.° 109.844. — Aviso núme-
ro 4310,

v.30 jul.

Acta N.° 207.489

o 6 de 1938. — José Alonso Fer-
'. — Para distinguir soda, aguas
¡des, naturales y arti riciales, p,o

ojales y bebidas gaseosas, do la

23. — Aviso N." 4575.

v.30 jul.

Acta N.° 207.475

Julio 6 de 1938. — José Alonso Fer-
B;

;

n dez. — Dará distinguir soda, aguas
minerales, naturales y artificiales, no
medicinales y bebidas gaseosas, de la
clase 23. — Aviso N." 4570.

v.30 jul.

Acta N.° 207.476

Julio G de 1938. — José Alonso Fer-

nández. — Para distinguir soda, aguas

minerales, naturales y artificiales, no

medicinales v bebidas gaseosas, de la

clase 23. Aviso N." 4582.

v.30 jul.

SAMSON

Julio de 1938. — Antonio Párente.
— Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio tra-

bajar, no comprendidos en otras ciases.

Productos de fundición, herrería y eal-

dería, de la clase 4. — Aviso X." 4607.

v.30 jul.

Acta N.° 207.483

% T3 y-, í W1
ÍWW.

Julio 6 de 1938. — Pedro. lia Cecas. —
Para distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. Avi-
so K" 4311,

v.30 jnl.

Acta N.° 207.400

¿te c/¿ ÚD.^¿d?i/
INDUSTRIA ARGENTINA
•MARCA REGISTRADA

Julio 6 de 1938. — Leandro Barón. —
Para distinguir bebidas en genera!, no
medicinales, alcohólicas o no. alcohol, do
la cíase 23. — Aviso X.° 4003.

J.30
jal.

Acta H.° 207.494

JL^llJIxOiiLsj & ¿Millo, : ''--.

^
Julio de 1938. — Laboratorios Bio-

F-armaeológicos "Laureas Ferrier'' Ca-
sal Loloup. — Para distinguir subsiaii-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e loaienc; drogas
naturales o preparadas, «anas minerales
y vinos tónicos medicinales, insoelieida»
de uso doméstico, de la cíase 2. Re
novación de la X." FIO J 24-

F.° 4602. .

Acta H." 2 07.49 5

h U'^Ji J ,
' »

Julio 6 de 1038. — La!
Farmacológicos ' 'Laurons
sal Lelou]). — p ;ir;l ,¡¡ si ¡

cias y productos usa; ios

farmacia, veterinaria c h

naturales o preparadas ;r

y vinos iónicos medicinan
de uso domes! ico. de la c!;

vación de la X." 11.0. ..¡23

mero 4601.

vno

ira tonos jjio-

Forrier'
', Ca-

en medicina
aiene; droga.--

ñas minerales

g insecticida;

-e 2. — Feno-
— Aviso íiú-

A-r-C

el-,
;-. w ,i/)X

JÍF

yJifjH lili,

Julio G de 1938. — S. A. Estableci-

mientos Modelo Terrabusi. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Aviso X." 4014.

v.30 jul.

=J( "¡MÍ.»vi

V y?f

í>mrñP?

A Julio 6 de 193S. — José Alonso Fer-

nández. — Para distinguir soda, aguas

minerales, naturales y artificiales, no
medicinales y bebidas gaseosas, de la

«lase 28. — Aviso X." 4577.

v.30 jul.

Acta N." 207.471

CTROSODA

Julio 6 de 1938. — Ivonne Peletnng de

Dupin. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e. higiene; drogas natu-

rales, insecticidas de uso doméstico, de
la cíase 2. — Aviso Xr

." 4501.

Julio de. 1938. — Jorge A. guaya.— Para distinguir telas y tejidos en
genera!, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso nú-
mero 4312.

v.30 jul.

Acta K.° 207.491

Acta N.° 207.488

ü 1 h Ú Á

Vicente Lamosa,— Para distinguir artículos de cerámica
en general, cristalería, artículos de broa,
ce, eleciropiata y metales no preciosos,
bronces y mármoles de arle, artículos
de 'fantasía, joyería falsa. juaiuHcría,
artículos de deportes, juegos, naipes, or-
namentos de iglesia, objetos de arfe 'pin-
tados, esculpidos, grabados, litografia-
do* y similares, de la clase 9. -"av4
N."4506.

'

v.30 jul.

Acta N.° 207.497 ~~~~

v.30

Acta N.° 207.48 5

soda

^
Fr Y .

^
vis

' Julio 6
'de 1938. -- José Alonso Fer-

nández. — Para distinguir soda, aguas

minerales, naturales y artificíales, no

medicinales y bebidas gaseosas, tic la

clase 23. — Aviso XA 4578.

j,,, v.30 jul.

Julio 8 de 1938. — Ivonne Deletangde,
Dupin, — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 4593.

v.30 jul.

Julio 6 de 1938. — Jorge A. Snaya. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de pnnto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 4313.

y.30 jul.

Julio 6 de 1938. — Felipe Parsís La-
place. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,,
litografía, eneuadernaeión, cartonería,
enseñanza y dibujo. Artículos de escrito-
rio, máquinas d c escribir, calcular y de
contralorear. Tintas, de la clase 13 —

i

Aviso XT,° 4009.

v.30 juL
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Acta N.° 20 7.498

PARTICULAR

Acta NA 207.508

CANDOR

Julio fi i!r> 19:18. — Parios Luciiini. Julio 7 de 1988. — Eugenio Lazzari.

Para dist inuuir bobid as en genmad, — Para distinguir juguetería en general.

no uu'dicimdos. alcohólicas o no, aleo- de la (dase 9. — Aviso X." 4(¡0(>.

bol, ue la cía.: Aviso X." -1ÍÍ08.

v.80 jal.

v.30 iul.

Acta N." 207.500
Acta II." 2 07.50 7

p-v- -r, ,-r, -^ ,<VJ%«
"

, J I 1 1 ,

LLAS Dr. ANOREU

l'f r*, . f s* -i." •'

"

19

Acta NA 207.512

THERAMINE

Julio 7 de 19:18. — Ivlounrd Deluiussy,

de Lille (Xoi'd), Praneim - Para dis-

tinguir substanouis y productos ímados
en medicina. I'arniacia. vel orinarin o hi-

giene; drogas natirades o ])i'e))arada,s.

aunas minerales y "vinos iónicos medici-

nales, inseci iciii-as do uso doméstico de

la cíase 2. — Aviso X." -1:118.

v.30 ju!.

Acta NA 207.513

Acta' NA 207.517

\\- i f la

J jí X 't ¿LA h. ¿L3¿ ÍL

Para dist :¡u:u

central, u?

do ¡a <da.-e

bebidas en* ra 'i f s
.
v •' ,liin Añoren .Mi

ó ó,asó no. ^"¡'-ma. Uparía. - rara

tilias para i-a los, de la el;

X." -i:¡ i-k
¡sí) nume

v.80 iul.
v.ÓO jul.

Acta N." 207. »01

lJÁ'¡í*.J-<J

]iF(

vinos 1(

SO -\. 40.il).

Acta N." 207.508

V;:x>.-a

Julio 7 de 19.88. — León Murkovitoli.
- Para «Imliomii r con lecciones, calza-

dos, sasl relia, sombrerería, pasamanería,

buñolería, modas, puuti ílm í-a, almnupie-

ria, paragüería, mmcería, guaní ¡nía. per-

rumeria. iaíiicloría de ia ciase 1 (i.
—

Aviso X." -!2:i7.

v.r-10 .iul.

3ta N.° 207.514

Fs&W-''

^

Julio 7 de 1988. — Xepiune Meter
Compauy, de Xueva York, ¡A p, ,¡,, X,
Vmériea. ----- Para disl intuir contadores
de IÍ(¡uidos

j
sus parles y accesorios do

la clase (!, -— Penovación de ¡,; nómero'
1L1.38ÍÍ. — Aviso X." -1241.

v.,30 jul.

Acta N." 207.518~

c - > " -^ n -j *, r«s a fi i~;a
V, ii, ki"-»f ..' i

Julio 7 de ]9.'18. — Xopluno Motor
Cienpauy. de Xueva York, P. (.'. de X.
América. — Para distinguir coníadores
de líquidos, sus partes y accesorios Je
la clase fi. —- Renovación de ia ni'mw ro
111.387. — Aviso X." 4242.

v.30 jul.

Acta II." 2 07. 519

i>

¡
i

X¡M%

- Avi-

vólo iuk

-" y>'~

;'-^
^<*X

ÓX-
"~ ~ O^ vv"¡l

^•^

L ^
^^

Acta N." 2 07.5 02

ESIAFÍL0L-SA93

Julio 7 de !Í)."S. - - Ladioratorios Ára-

la.

7 1 roí

Par;i ii¡síimr¡ur .
ukslancms y

os usados «ni medicina, farma-

cia, veterinaria o Peumo; drovin.s natu-

rales o proparadas, anuas minerales y

vinos tónicos m.-di-ónules. ¡ímedioups

de uso domóslico, Pie la «dase 2. — -Avi-

so X." -l.ñ.'iñ.

v.dO jul.

Acta N." 2 07.5 03

ARTLP1GEM3L1SAD0

Julio 7 <le 19Ó8. --- Laboratorios Ara-

la. - Para disl iinvuir substancias y

producios usados en medicina, farma-

cia, veterinaria ('.higiene; ¡irosas natu-

rales o preparadas, nipum minerales y

vinos tónicos medicinales. iuseoíAidns

de uso doméstico, de la cla.se 2. — Avi-

so X." 4534.
v.Jn jul.

Acta N." 207.504

MCTTWA 17C,TnnFl!"J'"I 'Í!'"X5FYA

Julio 7 de 1998. -- T.abor porios A ra-

ta. — I'ar-a disiinpuir . ni siam-ias y

productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; dronas natu-

rales o preparadas aguas minerales y

vinos tónicos modieiimlcs. insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so X.* 4033.

v.30 jul.

Acta NA 2 07.50 5

ñ

Julio 7 «le 193R. — Benjamín Culmine.

— Para disíinnaiir te'as y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 'i ó. —- Aviso X." -131o.

v.ÓO ju!.

Acta IT." 2 7.509

Judo 7 de 1938. -- T. P. Lord Lid.,

de Bu'dduglmm.slure, High W'ycombe,

luglalerra. — Para dislnmuir artículos

v nuilerial de iiii]irent¡i, !ibr¡u'ía, papele-

ría, lií onralía, encuadern-ación, (airlonc-

lía, enseñanza y dibujo. Artícu'os de es-

critorio, im'upiíiuis de escribir, calcula»

v de contralorean-. Tintas, de la «dase '18.

1 Renovación «le la X." 112.533. — Avi-

so X." 4.310.

v.30 jul.

Julio 7 de 1938. — K. \V. li'iss Oom-
paii.v, de Xueva York, la. I', de Xorte
AmAiea. —

- p-ara (lisilnguir máinúnas y
ajiaraíos ])ara loda «dase de imlusirias.

no (aimiiriaululas en otras ciases, partos

«le las iiusmas. arce-airios y comiilemen-
tos pnr-a bucear, i'dl,rar. Máijiiinas, apá-

ralos e implementos de a<ri ¡culi ura, avi-

cuilura. npiouhura, piscicudura. leche-

ría, vit [vinicultura 'y siivieul! ura, ion o-

bu'ía, «le la clase 5. — Aviso número
4288.

v.30 jul.

Acta K." 207.515

•Tul ¡o 7 de LAS. -- \'e¡iiuno ;?,[ot<~r

Compauy. «le Xueva. York, IA P. cié X".

América. — Para dkniímuir contadores
«le lepidios, sus partes y aia-esoiios, de
la «dase ó. - Renovación do la número
1 1 1.888. —

- Aviso X." 4243.

v.30 jul.

Acta N." 207. 520~

\ fe-i

¡

Julio 7 de 1938. -- L. Vé". B'iss ("'Oin-

pany. «le Xueva York, K. P. «le Xorte

Amén ic.n. — Ikira distinguir máfpiiuas y

aparatos ]>ara loda clase de industrias,

no comprendidas en otras «dases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para düicear, filtrar. 'Máquinas, apa-

ratos e implementos de auricuitura, avi-

cultura, apicultura, piscum tura, leone-

ría, vitivinicultura y silvicultura, kone-

1
^ A-'""°

X -/)>

Jubo 7 <h- 1938. - Soc. Anón. Viñe-
dos y Bodegas Juan Ciióu Ltda. -- (gi-
ra «lislinmiia vinos de la cla.-e 28.
Renovación de | a m '

ni iero 118.503.
Aviso X." 4 (¡17.

v.80 ju!.

>rm. «le ia clase >.

Acta NA 207.510

Aviso numero

V..ÍU iul.

Acta ÍI." 2 07. 521

xlMITO ^;vn

Julio 7 de P)58. — The Tunnel Port-

lanj Cement, Cío. Ltd.. de Londres y Ls-

sex, luglalerra. -— Para distinguir cit-

menlos portlaiul. d¡- ia c'ase 3. — Reno-

vación de la X." 112.874. .— Aviso nú-

mero 4.3117.

r.-0 jul.

Acta NA 207.511

L fO II

Julio 7 d" 1998. — M'arino Yieentini.

— Para «X ' ' ri/.mlo¡'es, oudubulo-

'res; afeites artículos de tocador, ligas,

de la clase 16. — Aviso X." 4590.

v.30 jul.

.Julio 7 de 1938. — Ángel Castill^. —
Para ' distinguir cosméticos, de la clase

16.
'— Aviso X.° 4819.

v.80 jul.

Acta N." 20^7.516

[ i i -v t, "
l

'' t," J

kí..«ü Úm & /r«iS!;igisfll

Julio 7 de 1988. — Moldé Printing

Press And Mano ¡'acturiim' Compauy, de
Chic ,üo, tíiinois M. P. ile X. América.
—

- Peni «listineuir ai fíenlos y material

de imprenta, librería, impelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo. Artículos de escritorio,

máqu na,- de escribir, (atlcular y de con-

tralorea i-, Tiiit-as, de la cla.se 18. — líe-

noveeión de l;r X." .110.485. — Aviso
X." 4230.

v.30 jul.

Acta NA 207:527

BODAS DE DIAMANTE

'

Julio 7 de 19.88. — Albisú & Larr'ou-

dé. —- Para dislinutiir vinos de Oporto y
de Jerez, de clase 28. — Renovación de

la número LIO.212. — A\iso X.° 4539.

v.30 jul.

t \./Jt/ P
A. >'

.Jé L.

^
Julie 7 de 1988. -— 8mo. Anón. Viñe-

dos y Bodegas Juan Citen Ltda. —- Pa-
ra dislinonir vinos de la (dase 28.
Renovación ,[e la número 113.510. —
Aviso X." 4()l('¡.

v.30 jul.

Acta NA 207.524~

TRIUNFANDO

Jidio^J do 1938. — í)e ] a pu
'

l;l Cl .es.

po y Cía. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería pa-
samanería, bonetería, modas, puntillo-
ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, áe la
clase 16. '— Renovación de' la núme-o
112.091. — Aviso X.' -4622.

v.30 jul.
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Acta N.° 207.525 Acta N.° 207.531

M ñ U a

Acta NA 207.538

CLAUDIA

Acta NA "207.543

.Ti

tírr fe*

io S de 1938. — Molinos Yerbate-

ros "Sania Fe", Koc. de Responsabili-

dad Limitad;',. -- Capital # 50.000, Yon-
íuriiio Raimoudi y Cía. — ['ara distin-

guir snbstamia.-, alimenticias o emploa-
¡ias como ingredientes en la a!h

eióu de la (-lase 22. — Aviso X." 4637.

Julio 8 de i 938. — Javier E. Viau y Julio 8 de 1938. — Egyesült Izzólam-
Cía. — Para distinguir confecciones, cal- Pn es \ illamossági Eészvéiiyiársaság, de
zados, sastrería, sombrerería, pasamane- Yjpest, Budapest, Hungría. — Para dis-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani- tmguir electricidad, maquinaria, artefae-
qu
per l

- Aviso X." 4321.

v.oO ,pil

P I

uería, paragüería, mercería, ""materia, tos, aparatos y accesorios eléctricos para
Kud'mueríu, la (Helaría, de la clase 16. — producir fuerza, calor y luz, telefonía" "

telegrafía, telefonía y telegrafía sin hi-

y.30 jul. los, radiotelevisión, de la clase 20
Aviso X." 4031.

v.30 jul.Acta N." 207.539

Acta NA 207,532

Julio 7 de 1938. — Unión Fabricantes

de Seda de Lanas, Lomas, Almirante

Brown v Esteban Echeverría. — l'ara

distitmuir bebidas en venera], no medi-

cinales alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23 (envase). — Renovación de

la número 11L709. — A vi. .o X." 4621.

v.30 jul.

Acta NA 207.526

;o le I. eonai'do v
I al

¡irMicholena.

cias alimei

ei'edien

se 22. — Aviso A

instan-

enlicias o empleadlas como iu-

s en la alimentación, de la ela-

nistingui

4 (¡38.

v.3ü jul.

Acta NA 207.533

WÁ llfi

Judo 7 de 1938. — Aurelio ^Ráenz,

Río. — Para distingan ferretería, cu-

chille] ía. cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar v hojalatería, cables no eléctri-

cos, lonería, marcos y varillas, cestería,

etcétera, de la clase 10. — Aviso nú-

mero 4613.
v.30 jul.

Acta N." 207.528

HBTALGÍNA

Julio 7 de 1938. — Soe. Anón. Solana

Cía. Financiera. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e hiedene; drogas

naturales o preparadas, aemas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso X.° 4540.

v.30 jul.

Acta NA 207.529

WUvMsmsP

Julio 8 de 1938. — Soc. Anón. M. S.

Bá»Jey y Cía. Ltda. — Para distinguir

substancias alimení ¡(das o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Renovación de la núme-
ro 112.998. — Aviso X.° 4322.

v.30 jul.

Acta NA 207.540

Acta NA 207.545

VOICAIN

Julio 8 de 1938. — Dmsheim y Cía.,
de La Chaux-dc-Eonds, Sidza. — Para
distinguir relojería y cronometría

; joyas,
nuda los y piedras preciosas, esmaltes,
objetos^ de oro, plata y platino, de la
clase 8. — Renovación de la número
109.86/. —- Aviso X." 4633.

míeJulio 8 de 1938. -- Byk-Guldemvorke

Cbeniische l'ribrik Aktiengesellscbaft, - .

de Berlín, Alemania. — Para distinguir Julio 8 de 1938. — Emilio Gabay. —
substancias alimenticias o empleadas co- Para distinguir substancias y productos
ino ingredientes en la alimentación, de usados en medicina, farmacia, veterina-

la clase 22. — Renovación de la número Ea e higiene; drogas naturales o prepa-
111.255. — Aviso X.° 4C2S. radas, aguas minerales y vinos tónicos

. medicinales, insecticidas de uso domés-
T -oU

3
U| -

tico, de la clase 2. — Aviso X.° 4323.

v.30 jul.

v.30 jul.

Acta NA 207.546

^BUBDIggQ
Julio S de 1938. — Francesco Yegua,

de Tarín, Italia. — Para distinguir "ins-
trumentos veterinarios en general, de la
clase 0. — Renovación de la X." 111.453.— Aviso X.° 4635.

v.30 jul.

Acta NA 207.547

Acta NA 207.535
Acta NA 207.541

X

¥
, ÍIECJSTUACA

.ludo 7 de 1938. Paldui Pinos. &

«SSKSSSSSIsaSEMSa

Julio 8 de 1938. — "AVesten " Emai-
l¡m!ustrie-llaudéis A. (!., de AVien, Aus-

tria. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Menos
pinturas. — Renovación de la número
I 10.1 16. — Aviso X." 4560.

Julio 8 de 1938. — Ene Walter John-
son. — Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de

la. clase 20. — Aviso X." 4324.

v.30 jul.

Acta NA 207.542

Julio 8 de 1938. — Soe. Anón. Fábrí1

ea Argentina de Alpargatas. — Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, tejidos
de punto, mantelería y lencería, de lar-

dase 15. — Aviso X.° 4632.

v.30 jul.

Acta NA 207.548

M~ m.mmmMm «$L

fll

NAFvJO

Mararci. — Para disíiuuuir aparatos y

artículos de calefacción, ventilación, ¡In-

clinación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, apara-

tos v artículos de limpieza en general,

lavado, lejivado y limpieza de íopa, de

la clase 14. — Aviso X." 4618.

v.30 jul.

Acta NA 207.530

v.30 jul.

Acta NA 207.536

Julio 8 de 1938. — Francisco de Pan-
la Jiomani Máiquez, de Barcelona, Es-
pana, — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,
litografía, encuademación, cartonería, '

Julib 8 de 1938. — Marqués del Real enseñanza y dibujo, artículos de escri-

Tcsoro y Cía., de Jerez de la Frontera, toi'i°> máquinas do escribir, calcular y de
España. — Para distinguir bebidas en contralorear. Tintas, de la clase 18. —
general, de la clase 23. — Renovación Renovación do la número 114.673. —
de la número 110.010. — Aviso Xr

." 4636. Aviso X." 4604.

v.30 jul. v.30 jul.
M^A/ww^^tfVWtr»

MAJSCA REaisTRAjBA

SER0~PQLYSODIUM

Julio 7 de 1938. — Pallini linos. &
Maraeei. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-,

dientes en la alimentación, de la -clase

22. — Aviso XA 4C1.9.

v.30 jal.

Julio 8 de 1938. — Abraliam M. Ber-

diebevsky. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria c higiene; drogas

Acta NA 207.544

STÜDI0

Julio 8 de 1938. — Ditisbcim y Cié.,

Para

Acta NA 207.549

MAM€A EEGlSMtABAnaturales o preparadas, aguas minera- de La Chaux-de-Fouds, Suiza.
les y vinos tónicos medicinales, insecti- distinguir relojería y cronometría; jo- Julio 8 de 1938 C'\ C 1"P
eidas de uso. doméstico, de la clase 2. — yas, metales y piedras preciosas, esmal- Para distinguir 'tolas vi ...

sm:ui
-

~~"

Renovación de la número 110.877. - tes, objetos de oro, plata y platino, de ral. tejidos°de punto mantolXí? f?"'Avrso X.° 4620. la clase 8. - Aviso N." 4634. eeria, ae la elas^ 15 '-! Av "^ °4mv.30 jul. v.33 jul.
1S0 jN

-„
/1

4b3°-

v.30 jul,
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lí Acta N.° 207.522 Acta N.° 201.019

.<#{>, &

A i
! Vi ¿>£>/£S C) <i /^ í I

Julio 7 do 1038. — G. Semeraro linos. — Para di.-4 intuir cajones únicamente,

*fife la ciase 13. — Renovación de la número 11.0. .187. — Aviso N." 44.03,

v.30 jul.

lo I

Acta H." 2 07, Di; o

Octubre 25 de 1937. — II. C. Konig, de Stelnbagen, \, .'di, Alemania,,

— Para. disi inguir bebidas en general, no medicinales. alcohólicas o no. alcohol,;

de la clase 23. — Aviso N." 0461.
.

,0

v.30 jul,

Acta lí." 207.462

/* 1 f*íws¥

,á

.Tillo C de 1938. — Félix Ruiz. — Para distinguir azafrán, pimionía. coivth

no, canela y demás especias, de la clase 22 (envase). — Renovación do la nú-<

mero 109.884. — Aviso ÍN
:
." 4010. J

v.30 jul,

: Julio 7 de 1938. — G. Semeraro linos. — Para disliiio.'uir cabezas liara sifo-

nes, de la clase 25. — Renovación de la número 110.188. — Aviso K." 4404.

v.30 jul.

Acta HA 207.395

:ta N.° 207.485

u
¿mam
I™

"""9 1

u : r
,] - í. 1

1

i

f" Julio 4 de 1933. — Ricardo Roses. — Para distinguir aparatos y artículos

W& calefacción., ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

Sritarios, máquinas, aparatos y artículo.-} de limpieza en general, lavado, lejiva-

ihl y, limpieza de ropa, de la clase 14. — Aviso X." 4229.

v "0 luí
Julio 6 de 193S. — Sociedad Anónima, Viñedos y Bodegas Ángel CavagTíarff'

' ' Limitada. — Para distinguir vinos, de la clase 23. — Renovación de la iiúniéro

111.235. — Aviso K.° 4545.

Acta NJ 207.396
v.3D Jul,-

Acta N.° 207.537

fc^v co » n I fo il ti c %s?r

1" ¡Julio i ele 1938. — Ricardo Roses. — Para distinguir electricidad, maquina- ^

íla, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y -

luz, telefonía, telegrafía, telefonía y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, dé la

caso 20. — Aviso N.° 4228. e

;.
'1 : V.30-JUÍ. V;

Julio S de 1933. — Mendel y Cía. — Para distinguir confecciones, calzacloej
sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería*''
paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de" la claso 16. — Eeü§4
vacióu de la número 112.832. — Aviso N.° 4320. ,

>f

.v.30 ¡tiC

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Mareas,
V, C. Curto, secreta-rio.
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Los Balances presentados por las sociccLdcs anónimas a la Inspección General

de Justicia, para su" publicación, en cumplimiento de los Arts. 63 y 64 del Decreto Re-

glamentario de 27 de abril de 1923, será:: visados por esa Repartición cr.n-co se ajus-

ten a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formúlanos aprobados

por el Ministerio; en caso contrario, se puui—aran sin visación alu r.-i„",

PASIVO m$n. m$n.

1063

965

-Usinas Unidas Limitada, S. A.'

-The London Assuvance.

(página 0801)

(página 9S02)

I 1226.— Sociedad Argentina de Transportes e lu-

J13 .

—"Boston", Compañía Argentina de Bienes

Raíces.
(página 9S02)

287.—North Britisli & Mercanüio Insurance C.°

Ltd, Compañía de Seguros

.

(página 9803)

928.—Compañía Argontina do Obras Sanitarias

del Municipio de Quilines y Extensiones,

Sociedad Anónima..
(página 9803)

SS6,—Compagino D'Assorance Genérales Acci-

donts, Yol, Marítimos, Riscrues Diwrs,

Rcassorance (Cía. de Seguros Generales,

Accidentes, Robo, Marítimos, Riesgos Di-

versos, Reaseguros) ..

(página 9S01)

S5S.—Alliancc Assurance Company Limited, Cía.

de Seguros.
(página. 0804)

dustrias Anexas, S. A,
(página 3 SOS)

ocie-

Pasivo no exigible:

Capital:

Acciones preferidas con participación

Acciones preferidas sin participación .

Acciones ordinarias

Fondo de reserva legal

Fondo tic previsión

.Fondo Ley 11.720

i ,

500.000.-

1 94 . 500 .

-

500.000.-

S76. -The. Yorkshire Insurance C." Limited,

(página 9805)

921.—"S. A. I?. Y. R.", Sociedad Anónima Fi-

nanciera y Rural.
(página 9S05)

1108.— ".El Sol Argentino", Compañía de Segu-

ros Generales.
(página 9806)

1165.—National Aniline & Chemical C", U. S. A.
(página 9807)

1210.—Cía. Comercial y Técnica Transatlántica

"Cotra"

.

(página 9807)
1267,—Sanatorio Castro, Sociedad Anónima.

(página 9808)

1331 .

—

Instituto Sevoterápico Argentino

dad Anónima.;
(página 9809)

1232.—Buhler Hermanos, Sociedad Anónima de

Construcciones, Ingeniería e Importacio-

nes .;

(Trají'ria 9810)

1259.—La Agrícola Ganadera y Forestal, So-

ciedad Anónima.
(págins 9810)

1315.—La Fabril' Sociedad Anónima.
(página 9811)

710.—Nueva Cervecería Argentina, S. A.
(página 9812)

791.—Sociedad Anónima Crédito Popular.
(página 9812)

9S9.—Oompagnie D'Assurances Genérales sur la

Vie (Cía. de Seguros Generales sobre la

Vida).;
(página 9813)

975.—The Standard Life Assurance Company.
(página 9813)

930.—"Capitalizadora Argentina", S. A. de
Previsión y Ahorro.

(página 9S14)
931.—"Capitalizadora Argentina", S. A. de

Previsión y Ahorro.
(página 9814)

1509.—Banco Popular Agrícola de General
Campos, S. A.

(página 9815)
125Í .—Compañía Industrial del Caucho, S. A.

(página 98.15)
1299.—Compañía Argentina de Comodoro Riva-

davia, Explotación de Petróleo, Soc. Anón,
(página 9816)

X." 1063.

Fondo para conservación y quebrantos:
Saldo ejercicio anterior

|

10.11". "9

Proveído en el ejercicio
] 22.880.—

Imputado en el ejercicio

Pasivo exigible

:

Acreedores varios

Acreedores hipotecarios

Obligaciones a pagar:

32.993.39
21 .990.0:!

Ba
Prc

645.000.-

4 .150.-

1.194.500.—

5 . 554 . 84
30.000.—
3.466.10

ll.C03.36il.244.524.30

115.172.305
5.000.—

\

Depósitos en

DOMICILIO: VIAMONTE 522 — BUENOS AIRES
Focha de autorización del P. L.: Agosto 21 de 1931

Fecha de inscripción en el lí. P. de C. : Octubre 20 de 1931

Capital autorizado eSl. 1.500.000.—
•' suscripto ,

1.194.500.—
" realizado '.. 1.194.500.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificación cu la Asamblea Ordinaria de! 27 de Abril 1938

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar
Dividendos a pagar

Ganancias y pérdidas:
Saldo anterior

Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes acciones en

649

.

156.
1

1

S 514
1

4 340

í

i

48!
9 931 25|

101 553 00!

7.277.73

í

|2

1

2''4

o

55o.

000.

os

1

|2
O "7 555. C)

!<

1=
" -===

Guillermo F. Leloir, presidente. — Alberto González Llanos, secretario, —
Paúl Banealari, tesorero. — Alejandro F. Leloir, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DKBF ni Su. m$n.

Amortizaciones:
Terrenos
Edificios

Máquinas y anexos
Pedes y medidores
Muebles, herramientas y vehículos

231.53
2.387.57
24.081.20
25.943.11
4.074.3,0

ACTIVO
|

m$n.
|

nt$n.

|
Costo | Amortizado

mSn.
Xeto

m$n.

Activo fijo: )

j

Terrenos
|

31.408.78] 1.40S.7S
Edificios

¡ 128.750.47J 6.750.47
Máquinas y anexos

|

040.737.03| 87.737.03
Pedes y medidores

|
S05.236.32J 92.236.32

Muebles, herramientas y vc-|
|

hículos "
•

-I
43.175.00j .17.175.06

Ti abajos en obra
|

12.982.36| -

¡1.662.290.62| 205.308.26

Activo circulante

:

Materiales, combustibles, etc.

Activo disponible

:

Caja
Bancos

Activo exigible:

Cuentas a cobrar
Obligaciones a cobrar

Activo transitorio:

Consumo a facturar
Pagos anticipados

Remesas Valle

Impuestos réditos

l

, Activo nominal:
Gastos organización
Amortizado

Contratos adquiridos

Cuentas de orden:
Acciones en garantía .

.

30.000.—
i

122.000.— i

553.000.—
|

713.000.— I

I

20.000.—
I

12.9S2..36J

1.456. 982. 30¡1. 450. 982. 36

Gastos organización

Fondo Ley 1.1.729 (riesgos de este ejercido)
Fondo de conservación y quebrantos

Gastos generales:

Combustibles, lubrificantes, reparaciones, sueldos, jorna-
les, gastos administración v judiciales

Seguros '.
.

'.

Patentes e impuestos
Intereses - neto

Ejercicios anteriores

Saldo:

Del ejercicio anterior

Utilidad de este ejercicio •

I

50.717.71!
i

6.000.—;

3.406.10!
22.880.—!

62.717.71

26.346.10

41.324.91
25.324.91

42.6ifl.5S

8.300.—
22.271.71 30.571.71

180.059.94
7.867.50 193.927.44

12.035.28
.1 1 . 503 . 96

570.94
10.284.71 34.454.89

16.000.-

500.000.— 516.000.--

2 274.555.98

3.000.—

2 277.555.98

|

t===~_-== l

HABER

Saldo ejercicio anterior

Futradas explotación .........
Fn liradas varias

i

230.081.95

|

4.652.61

j

1.882.45

|

48.366.95

{
807.80

|_
i

374 . 8L>5 . 5 ¡

161.553.06!
83.358.59! 244.911.65

I

019.767.22

I

101.553.06
457.638.70!

575.461 458.214.10

|
619.767.22

Guillermo F. Leloir, presidente. -

Paúl Banealari. tesorere

Alberto González Llanos, secretario.

— Alejandro 11. Leloir. síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Mayo 13 de 193S.

Publíqucse. haciéndose presente que la sociedad, se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia.
c ^9 toI.-ST." 6565-V.29 iul.
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PAÍS DB ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio en Buenos Aires: Galle Sarmiento N.° 470

Aprobada por el Superior Gobierno según Decreto del 21 de Septiembre de 1897

Inscripta en el Registro de Comercio el 7 de Enero de 1910

Eamos cute explota: INCENDIOS, AUTOMÓVILES, CRISTALES

C$1. c?l.

Primas .'

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Reaseguros locales pasivos anulados
Impuestos recuperados sobre reaseguros cedidos

Impuestos recuperados sobre reaseguros tomados anulados
Impuestos recuperados

Saldo '

Capital autorizado . . .

» suscripto .

» realizado . . .

£ ."..000.000: 0:0

;> 2.324.075: 0:0

» 1.002.037:10:0

La C'omp:

Ar

Esta Agencia no tiene capital asignado

a ha constituido \¡n depósito de garantía en el Banco de la Nación
ntiua. eii Ti tu los .Nacionales, de $ 480. 152. 72 curso legal

76 110 35
1 412 55

048 73

151 38

71 1)8

120 —
4 508 25

¡
S3.028.34

BALANCE DE SALDOS (1er. TEIMESTEE) l.-TSS - 3113:38

p. p. THE i.OXDOX ASSFRA.XCE: \V. II. Clant, agente general.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires. Mayo 18 de 1938.

j

Publíquese, haciéndose presente que !a sociedad se halla autorizada para íuil-
;ionar, y que esta visación no tiene otro efecto quo certificar que el balance oua

I inteeede, se ajusta a las condiciones requeridas por ja.s reglamentaciones y íor¿¡ta-

. tarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ei'bas, 2." Je.t'e do la Ins-

{
peeción General de Justicia. (.07 uil.-K" ó78' )-v 2') tul

D !: B E c$l. e$l. ñ
y. i Ib.

11 S 1
.1»

Bane A r<de la Xui
(laja y Bancos
Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valor

Obligaciones a cobrar ...

Mobiliario y material • •

Diversos deudores
Gastos de organización .

Cuentas de orden

lima ('Cuenta t linios )

H A. B E E

Casa Matriz (Cuenta títulos)

Casa Matriz '.

Casa Matriz (Accidentes "Materiales)

Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden

4 80

.

152.72
.>í. 700.59

1 1 1

.

187.521

i

1

1

(¡24. 0-1 0.831

-180.152 . / 2

54. 51 (i 71

|
3 . 039 88

1

1 22 . 1 72 10

1

024 . 040 83
"=

Compañía Argentina ele Bienes Maíces

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 507
Fecha de autorización por el .!'. E.: Diciembre 29 de 1924
Fecha de inscripción en el lí. P. de C: Febrero 5 de 1925

Capital autorizado, suscripto y realizado mSn. 6.500.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 28 DE FEBRERO DE 1938
ler. TRIMESTRE — 14." EJERCICIO

Inc. ACTI V O
Parciales

j Totales por

|
capítulos

m$n.
|

iinja.

p. p. THE FONDÓN ASSBRANCE: W. Ib Gant, agente general.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Correspondiente al Trimestre vencido el 3113138 — l."]l¡38 - 3113138

AUTOMÓVILES Y CRISTALES

D E B E
C¡¡¡1.' c$l.

Corretajes y comisiones
Siniestros

Gastos generales '.

Impuestos sobro reaseguros tomados

II A B E E

Primas
Patentes y sellos

Impuestos recuperados sobre reaseguros tomados anulados
Impuestos rce.unorados

Saldo

I

2.117.50|
.1 .702.35;

1.091.09|

07.47]

1

5. 009.011

I. Activo fijo:

a) Inmuebles . , ,

I)) Edificio Bmé. ¿litro 552102106

c) Maquinarias . .

.

d) Muebles y útiles

c) Instalaciones

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 vencido
b) Pagos en suspenso

4 .812 51

124 0-1

1S 00

3 —
110 87

5 009 01

p. p. Til K FONDÓN ARSCRANCK: \y. H. Gant, agente general.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Correspondiente al Trimestre vencido el 31;3|38 — 1.°¡1]38 - SFS'SS

INCENDIOS

D F B y,
C$1. c$l.

TI. Activo nominal:
No existe.

VII. Pérdidas:
a) Gastos generales, sueldos, impuestos, seguros. Cíe.

eléctrica, manutención, suministros, etc
b) Saldo anterior

Cuentas de orden:
a) Depósito de acciones en garantía (Directorio)
b) Depósito de títulos en garantía do alquileres .

9.970.492.08
337.830.90
255.1 52. 07!

0.203.98J
•. 8.512.24jl0.579.19ó.47-

I

I

I 9.479.53

125.S07.90J
372. 80| .120.180.70

20.409.98j
ll.S09.01| .59

4.192.551

13.704.441 17.890.99

PASIVO

I. Pasivo no exigible:
a) Capital suscripto
b) Reserva legal

90.077.45
551 .043.48

03.000.
500 .

—

041.720.93

11.400.750.27

03.500.-

II. Pasivo exigible:
a) Acreedores varios
b) Debentures emitidos ....

III. Pasivo transitorio:
a) Alquileres cobrados no vencidos . . .

1A Depósitos en garantía de alquileres
c) Cuentas en suspenso
d) Provisión por impuestos a pagar ....

Corretajes y comisiones
Siniestros

Gastos generales
Reaseguros locales pasivos
Impuestos devueltos sobre reaseguros cedidos anulados'
Impuestos sobre reaseguros tomados
Comisiones sobro reaseguros locales pasivos anulados'.'.'

31 .999.32]

33.558.50]
13.851 .96|

2.102.45|

I

1.456.05!

S3.02S.34]

IV. Ganancias:
a.) Alquileres .

b) Entradas varias Bmé. Mitr

Cuentas de orden:
a) Depositantes de acciones en garantía (Directorio) . , .

.

b) Depositantes de títulos en garantía do alquileres

.11.470.250.27

G. 500.000.—]
35. 931. 7()¡0.ó35. 031. 70

5.S50.95J
4 '. 050 . 000 .— 14 . 055 . S50 . 95

I

3.400.—

|

405.—

|

F714.10¡

20.792.15J 32.311.25

177.227.37
5.435.— 182 . 002 . 37

11.400.750.27

03.000.—
500.— 63.500.—

11.470.250.27
===——

—

,, K
Dueños Aires, Marzo 8 'de 393* '

(i. A. Eanús, presidente. — E. R. Stevens, director. —
E. F. Fanjoy, síndico.
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Inspector que vis6 el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Abril 11 de 1038.

Fublíqueso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para í'un

• lionar y que esta visación no tiene otro electo que cerli'/iear que el balance qu<

inleccue se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y i'ormu

arios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.27 jnl.-N." 5552-V.29 jul.

«NORTH ¡JRITISH & MERCANTILE INSURANCE Co. Ltd.*

Compañía áe Seguros
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Domicilio Casa Matriz: 61 .
Threadneedle Street - Londres

Domicilio Sucursal: Bartolomé Mitre 427 — Buenos Aires

Fechas ríe autorización del P. E.: 8 de Agosto de 1898, 29 de Diciembre do 1916,

28 de Junio de 19.17, 9 do Noviembre de 1922, 27 de Diciembre de 1927

y 18 de Mayo de 1936

fechas de inscripción en el Registro "Público de Comercio: 3 de Marzo de 1900,

10 de Marzo de 1917, 14 do Septiembre de 1923, 10 de Junio de 1928

y 31 de Diciembre de 1936

Ramos crue explota: INCENDIOS Y MARÍTIMOS

Capital autorizado £ 6.000.000.—
" subscripto „ 4.500.000.—

realizado „ 3.408.750.—

«epósito de garantía en el Banco de la Nación en títulos nacionales: $ 480.000.-

Esta Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

Del 1." de Enero de 1938 al 31 de Marzo de 1938

41.° Ejercicio de esta Sucursal

P. 93. 923.

¡NSI0NE*

i A1GIMIINÁ DE OBRAS SANITARIAS

,B£l MUNICIPIO BE QUILMES ¥

(SOCIEDAD ANÓNIMA)

Cangallo 667 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 8 de Julio de 1930,

2 de Noviembre do 1933 y 21 de Septiembre de 1935

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Agosto de 1930,

el 3 de Enero de 1934 y 21 do Noviembre de 1935

Capital autorizado m$n. 3.000.000.—
» suscripto e integrado » 2.787.200.—
BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938

PRIMER TRIMESTRE

e|l

DEBE c$l. c$l.

480.000.—
050.000.—

'

75.051.45
30.538.80|

S2.94S.72J

i.324.539.03|

Jasa Ma triz

Banco de la- Nación (Cuenta do títulos ,en depósito)

Propiedades inmue bies

Caja y Bancos
Diversos deudores „

Siniestros en liquidación.

.Mobiliario y material

Cuentas do orden

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) ...<..

Casa Matriz (Cuenta de propiedades inmuebles) —
Diversos acreedores

Siniestros pendientes

Reservas
Cuentas de orden „ ............

.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

a) Instalación aguas corrientes Bernal, Quilines y Bcra-

b) Instalación cloacas y desagües Bernal y Quilines

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

|

104.755.10

¡

480.000.—

|

050.000.—

|

6.835.15
I 82.948.72

¡1.324.539.03

IV. Activo cxigible:

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

4.938.407.89
3.006.235.39

14.271.12
195 . 89

16.259.18
1.480.
18.800.02

47.242.70
52.037.85

5.498.71
2.2S2.31

1.207.381.33
291.502.13

1.171.075.27

VI. Activo nominal:
No existe.

Ganancias y pérdidas:

a) Saldo proveniente de ejercicios anteriores

b) Cuentas tributarias de ganancias y pérdida

Cuentas de orden:
a) Depósito do acciones en garantía (Directorio) . . .

b) Depositantes do valores en custodia
c) Deudores por construcción do obras domiciliarias

d) Deudores por cuentas en gestión judicial t

DEBE c$l.

PASIVO

I. Pasivo no cxigible:

a) Capital suscripto o integrado .

.

19

31

11

22

s

594.46
530.03
710.48
191.08
219.48

85 252.13

81.340.73
3 . 889 . 16

16.24

85.252.13

Corretajes y comisiones

Castos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Saldo

HABER

Premios .

Impuestos sobre pólizas

Comisiones sobre reaseguros locales"

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 Mereantilc Insurance Comparry Limited

G. T. Smith, gerente.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 18 de 193S.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

ítonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar cjuc el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
«probados por el Poder Ejecutivo. — V, Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
«enera! de Justicia.

'

<,.27 jnl.-N. 5G41-V.29 jul.

I II. Pasivo cxigible:
| a) Obligaciones emitidas-

a) Obligaciones

III. Pasivo transitorio:

a) Operaciones a liquidar

Ganancias y pérdidas:
a) Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas

Cuentas do orden:
a) Depositantes de acciones en garantía (Directorio) . .

.

b) Depósito do valores en custodia
e) Codentes de cuentas de obras domiciliarias . .,

d) Contribuyentes morbos - Cuentas en gestión judicial

8. 655 .715.-li>

99.280.5i)

7.781.02

2.730.018.?:i

150. 350.35

127.294.53
235.941.68

50.000.—
50.000.-
17.977.8
2.042.02

363.236.25.

12.000.388.35

120. 019. Si")

12.126.408.2!)

2.787.200.-»

5.409.800.

1.797. 250. 5117.207. 056.51

1
1.695.1 98. Si¡

I

I

|
250. 933. Oí,

|

..

I12.000.3S8.3S

I

50.000.—
i

50.000.—!
37.977.831

2.042.02| 120. 019. 35

¡12.126.408.20

D. Bacigalupo - Juan A. García Mansilla, directores. — Andrés Nucci, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.

Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qne

antecede so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentsíiones y formn*

latios aprobados por el Poder Ejecutivo. >~ Eduardo Guerrico, Jefe de la Insr>ee->

clon General do Justicia. e.27 jul.-N. 630C-V.29 jul.
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MARITIMES, RISQÜES DSVEMS, REASSÜRANCES

(Compañía de Seguros Generales Accidentes, Eeli©> Maridillos

Riesgos Diversos, Reasegure
PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA (PARÍS)

Domicilio de la Casa Matriz: 87 Rué de Eichelieu - París (Franciay
í'_ Domicilio de esta agencia: Sarmiento N.° 329

Fecha de autorización del P. E.: 18 de Agosto de 1924
: Fecha de inscripción en el R. P. de C: 17 de Diciembre de 1924

Ramos que explota: Accidentes del Trabajo, Accidentes Individuales,

. Marítimos, Automóviles, Cristales y Responsabilidad Civil hacia Terceros

Capital enteramente realizado: 24.000.000.— de Fes. (Casa Matriz)

Depósito de garantía en el Bco. de la Nación Arg. en Tít. Nao. $ 475.000.— c|legaL

Capital asignado a esta Agencia: no tiene

;, BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA

1.» DE ENERO AL 31 DE MAEZO DE 193S

14." Ejercicio — 1er. Trimestre

DEBE
Marítimos

c$l.

Cristales |Rep. C. Tere.

I

c$l. I c$l.

'orret. y comisiones
tastos generales —
'nuestros .

bVns. locales pasivos

Saldos

HABER

Primas
Patento y sellos

Com. s¡. reas. loe. pasivos •

Saldos

DEBE c$l.

Casa Matriz - Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Bco. de la Nación Argentina (Cía. Tít. en Dep.):

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Caja y Banco -

Pfop ¡edades inmuebles <

Títulos de renta y valores varios:

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Préstamos hipotecarios y s|. valores ...

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material
Diversos deudores:
Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Gastos de organización

Cuenta de orden (conversión)

HABER
Casa Matriz - Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Casa Matriz - (Ota. Tít. en Dep.):

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Reserva Ley 9688
Siniestros pendientes:

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Diversos acreedores:

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Cuenta do orden (conversión)
¡.

|
354.515. G7

|
230.000.—

[
245.000.—

j
055.300.7

|

223. 5.81. 80

2.S74.3S| 352.394.70

I

I 1.549.27

Ganancia ejercicio anterior

j

23.495.20

1

|

16.S35.80

|

19.SKi.PS

|

19.010.—

|
79.757.24

"i

|
73.S10.04

I

|
5.947.20

I

79.757.24

20.710.05

726. 74j

610.08|

409.80J

70.24!

452.69

226.50

452.52

1.81G.86| 1.131.71

1. 816.S6| 1.131.71

i.siG.'sej

1.01S.25J

1.131.71

C. 692.36-

Buenos Aires, Abril 27 de 193S.

Compagino d'Assurances Genérales, Accidents, Yol, Marítimos, Bisques Divers,

Keasurances; p. p. Levi Hermanos S. A., Financiera, Industrial, Comercial

y de Representaciones: Ermete Levi, Vicente Scagliarini.

Inspector que visó ei balance: doctor Gucrizoli.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.

Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para lun-

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qja

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados' por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe do la Inspec-

ción General de Justicia. e.27 jnl.-N." 661S-V.29 jul.

tí i

2. 874. 38J2.062. 341. 44

1.4S3.92| 5S0.S39.90

230.000.—
245.000.—
26S.734.54

236.195.—
264. 421.60

,
73.167.93

708.78| 163.9S2.47
0S1.68!

.874.-38¡2.002.341.44

Buenos Aires, Abril 27 de 193S.
Compagine d'Assurances Genérales, Accidents, Vol, Maritimes, Risques Divers,

Reasurances; p. p. Levi Hermanos S. A., Financien, Industrial, Comercial
y de Representaciones: Ermete Levi, Vicente Scagliarini.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Dudante el Primer Trimestre — 1." de Enero al 31 de Marzo de 1938

DEBE |

Acc. del Trab.j Accidentes ¡ Individuales
| Automóvil*»

c$l. oSs. c$l. c$l.

Corretajes y comisiones
Gastos generales ....

Siniestros:

As. Méd. .

79.686.47
32.874.40

Reasc. locales pasivos . . .

Saldos « ..;

HABER

Primas '...-..
Patente y sellos

Comis. b| reas. loe. pasivos
Saldos »

-fianancia ejere. &..¿ísrior « « »

82 . 988 . 68

2 . 903 .
—

112.500.S7

78.176.36

270.628.91

276.62S.91

492.52
21.44

3.125.50

3.639.46

1.094.50

2.544.96

276.628.91|

192.660.301

.639.46

33.608.08
2.064.26

14.083.95

24.928.34

74.684.63

74.6S4.C3

F. 100. — 953-

KMITCIV»

COMPAÑÍA DE SEGUROS
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio: Rivadavia 674 — Buenos Aires
Fecha de autorización del P. E.: 31 de Mayo de 189S

Fecha de inscripción en el Eegístro 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 .—
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina, en Títulos Nacionales

$ 360.000.— ellegal.

Esta Agencia no tie'ue Capital asignado

BALANCE DE SALDOS — PRIMER TRIMESTRE

Desde el 1.» de Enero de 1938 hasta el 31 de Marzo de 1938

DEBE o$s.

Casa Matriz (reserva para siniestros pendientes)
Banco do la Nación Argentina (Cuenta títulos en depó-

sito):

12 Títulos del Empréstito Patriótico - 1.
a Serie $ 60.000

60 Títulos del Crédito Arg. Interno - Serie «C» . » 300.000

Caja y Ban eos

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 f Conversión)

HABEB

19.109.12

360.000.—

2.683.44

1.399.90

21.539.46
4 . 940 . 45

20.941.78

4.110.43,

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Reservas:

Siniestros pendientes = .,,,»..

Diversos acreedores
Oaentas de orden (Conversión)

2.624.31 62.266.70

¡ 5.964.33

2.624.31] 451.483.49

i

i

r •

i

¡

i

41.681.24

i

360.000.—

!

-
1

19.169.12

1

30.633.18
2.624.31|

i

2.624.33] 451.4S3.49

rríTALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

54.532.12

54.532.12

74.684.63

28.330.22

54.532.12/

39. 459; 57

DEBE c$l.

Corretajes, descuentos y comisiones
Gastos generales

Siniestros .

Reaseguros locales pasivos: efectuados
Comisiones sjreaseguros locales pasivos: anulados
Saldo . -

1

1.114.37¡ -44.023.88

814.03| 39.735.13
419. 29[ 63.948.46

9.83| 6.136.42

1

56.76
2.031.58|

i

4.389.10) 153.900.65
)_ .
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HABER 0?3, C$1.

4.290.79'

96.34

1.97

147.714.08
1.964.82

189.17
1.828.20
2.204.38

4.389.10 153.900.65
!—==== =: ======

P rimas

Patenl es y sellos

Reaseguros locales pasivos: anulados

Comisiones sjrcaseguros locales pasivos: efectuados

Saldo

Nota: Las r-ifras que anteceden están sujetas a los gastos y a operaciones de rea-

Bocuro efectuados en el extranjero por la Casa Matriz.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938.

p. p. AUiance Assurance Co. Ltd.: p. p. Barclay y Cía.: Gmo. F. Perkins.

Inspector que visó ei balance: L)r. Guorizoli.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.

Publiqueso, haciéndose presento que la sociedad se llalla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quo an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspección

¿enera! de Justicia. e.27 jul.-N." 554.3-v.29 jul.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoll _¿
~$

Buenos Aires, Mayo 18 de 193S. ¡

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizarla para fuá»

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qué

mtecede se ajusta a las condiciones requeridas por bs reglamentaciones y forras-*

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Rilas, 2." Jefe de 3a Ins-

pección General de Justicia. :\'27 jul.-N." 6538-V.20 jul.

1'. 217. 924.

F. 157. 976.

ME YORKSHKE INSURANCE Co. LIIITED

PAÍS DE ORIGEN: 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 191¡'

Ramos que explota: Incendios y Ganadería

Capital autorizado £ 1
'°o2'n^«'"" subscripto » f
85 '?*?""

" realizado. 293.o00.-~
' Depósito de «nirantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

m$n. 480.000.—
Esta Agencia no tiene capital asignado.

' -
• BALANCE DE SALDOS DE ENERO 1.» A MARZO 31 DE 1938

ler. TRIMESTRE — 27.» EJERCICIO

DEBE m$n.

Banco de la Nación, títulos en depósito ...

Títulos de renta y valores

Caja y Bancos
Deudores por primas

Deudores por comisiones reaseguros locales

saber
Casa Matriz, cuenta títulos en depósito

Casa Matriz, inversiones

Casa Matriz, cuenta corriente

Casa Matriz, euentas pendientes.

Reserva para gastos de explotación

Reserva para siniestros pendientes Incendios

Acreedores por primas reaseguros locales

Taños acreedores '

480 000
i

20.1 869 39

.17 362 04

25 473 76

874 42

7Í5 579 61

!

1

Etlo lis i o 1 o J\a

"ñ Sociedad Anónima Financiera y Rural
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 530

Sociedad Anónima autorizada por el P. E. con fecha 2S de Septiembre de 1923

y 5 de Julio de 1935

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de Noviembre de 192S

y 29 de Agosto de 1935

Capital autorizado m$n. 1.000.000.—
» suscripto » 750.000.

—

> realizado » 750.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

Ser. Trimestre del 10." Ejercicio

ACTIVO

:=M

Pesos moneda nacional

Activo fijo:

Inmuebles
Pavimento Lomas .

Muebles y útiles .

.

Títulos y acciones

Activo circulante:

San Alberto
Santa Catalina

Campichuelo

Activo disponible:

laja ..

Bancos

Activo exigible:

Deudores hipotecarios

480.000.—
201 . 869 . 39

17.210.01
14.787.03
4.964.31
1 . 289 .

3."

5.307.49
152.03

]
725.579.01

DETALLES DE LAS CUENTAá DE EXPLOTACIÓN
De Enero 1.» a Marzo 31 de 1938 — Primer Trimestre

DEBE m$n. m$a.

Sección Incendios:

Corretajes y comisiones

Castos generales

Siniestros

Impuesto y sellos

¡Saldo

HABER
Primas

DEBE
Sección Ganadería:

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Primas reaseguros locales pasivos

7. 093. 7.1
¡

2.402.03J
68.17|

1. 150.02]

12.595.34

Activo transitorio:

Impuesto a los réditos . .

Activo nominal:
No hay.

Pérdidas:
Gastos geaerales . .

.

Intereses

Gastos debentures -

.

Intereses debentures

Cuentas de orden:
Depósito de, acciones garantía Directorio
Bco. de la Provincia de Buenos Aires, acciones cu custodia

1. SOS. 542.19| i

6.4(31. .10] . '

1.526. 510. 5013.041. 511.79

303 147 89

132 619 95

5 626 50

441 55
29 080 21

441.394.34

20.521.76

35.392.S5

7.447.64

17.594.69
2.137.45
2.950.

60.1.15.80

5.000.
15.000.—

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto ,

Eeserva legal

Fondos de previsión

23.309.27

HABER

Primas
Comisiones reaseguros locales pasivos

Impuesto y sellos

Saldo

1.507.73
4.531 .38

10.200.

911.19]

23.309.27

23.309.27

Pasivo exigible:

Emisión debentures
Hipotecas
Acreedores varios

Pasivo transitorio:

Cuentas a devengar
Cuentas a pagar
Impuesto a los réditos .

.

Amortización pavimento
La María

17 ; 150.30|

Ganancias:
Ejercicios anteriores . .

.

Comisiones
Financiación pavimento
Dividendos cobrados . . .

750.000.
34. 575. OS
69.150.15

797 ."94

20.000.—

3.658.000.32

íl 4

853

1.700.000.—

(

!

795.519.5.1

142.800.—¡2.638. 310. 51
¡

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones garantía Directorio

1.000.—
«4

14.985.64

33 . 82 '1

2.S78.59
1.741.65 20.639.70

7.997.83
, i

5.033.97 1

369.54
111.983.54 125.3Si.S3

20.000.—.

3. 658. 000. 32
=3

7.810.30
136.71
71.45

9.131.84

f
17.150.30

Buenos Aires, Abril 25 de 1938,

The'Yorkshiro InsuranCO Co. Ltd. Samuel B. Halo Limitada, S. A.

Ricardo de Labouglc. — Ricardo Pearson Halo.

Antonio Robirosa, presidente. — L. F. Maraninchi, contador. — A
i

___
Arturo Fauvety, síndico. . ..

"""'

i

'

"*'''
~~ L

~'-f
Inspector que visó el balance: doctor Rosso. "

i

Buenos Aires, Mavo 12 de 1933
Publíquese, haciéndose presente qu.e la sociedad so halla autorizada para fun»

Clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la 'inspección
General de Justicia. » e27 juL _N _. 5733_T<29 -^
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N.° 1108,

"EL SOL ARGENTINO"

Compañía de Sepros Generales

ílorida 229 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del S. G. de la Nación con fecha 13 dé Mario de 1923

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Abril de 1923

VIDA - INCENDIO - AUTOMÓVILES - CHÍSTALES

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y KEBBIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

c$l. 2.000.000.

» 2.000.000.
» 49S . 590

.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 (15.° EJERCICIO)
Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria del 22 de Marzo de 1938

A C T I V O m$l. m$l.

Accionistas

Depósitos en cuenta corriente:

Banco Popular Argentino

Banco de la Nación Argentina

Depósitos a plazo fijo y Caja de Ahorros:

Sociedad «La Colmena», Banco Popular Argentino ....

'Valores diversos:

i? 406.200 m|l. vln. en dobentures del Banco Popular

Argentino • •

?> 21.500 mi!, vjn. en debentures del Banco el Rogar
Argentino

;> 22.000 m|l. vjn. en Títulos Empréstito Patriótico.

1 ." Serie

:> 10.000 mil. vjn. en Títulos Crédito Argentino In-

terno, Serie «D»
100 acciones de la Compañía Argentina de Seguros

¡Victoria», con el -10 % integrado: valor de costo ...

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre valores

Préstamos sobre pólizas de Vida ••

Mobiliario y material

Sellos

Deudores por premios (netos)

Primas vencidas a cobrar (Sección Vida)
Deudores varios:

Financiación Cía. «Victoria»

Financiación Cía. «Providencia»
Otras cuentas personales

Compañías reasegnradoras:

Cuentas corrientes

Cuentas de orden

35. 171.191

559.051

|1. 501. 410.—
|

7.732.70

35.730.24

1 05 . 624 .

0'/

350. 100.

—

19.S47.50

19.470.—

S.840.—

2.000.—

~!

DEBE m$l.. m?l

Sección Vida: fc

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)

Siniestros en período de prueba
Pólizas rescatadas

Primas reaseguros cedidos

Anulaciones
'Reserva matemática
Beneficios de los asegurados Vida (aumento) . .

Gastos de explotación ........

Comisiones descontadas
Impuestos y contribuciones

Otros quebrantos

Saldo que pasa ala Cuenta'Adininistraeión

Sección Incendio:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada) 14.367.92

Reserva siniestros pendientes 7.845.90

|

230.000.—

|

112. 351. 20

|
29.540.75

1.—
1.376.25

3-i.9Sl.90

308.25

139.212.05
32.261.95
1.401.— 172.875.

132.85
001.801.20

3.210.125.91

P A S I V O

Capital suscripto .

Reservas técnicas

:

¡ceión Vida (matei ')

Sección Incendio (para riesgos en curso)

Sección Automóviles (ídem)
Sección Cristales (ídem)

Reservas para gastos de explotación:

Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales

Reservas para siniestros pendientes:
Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales

Reservas legal y estatutaria:

Fondo integración de accione!

Fondo de reserva

Reserva para depreciación de valores
Reserva para deudores por préstamos sobre valere;
Reserva l.ev 1 1.729

Reservas facultativas:
Sección Vida (para riesgos en curse)
S'cción Incendio (ídem)
Sección Automóviles (ídem)
Sección Cristales (ídem)
Extraordinaria

•I i >s de los asegurados V
v rentas a vencer .

.

I

Acreedores varios

Compañías reasegurado
Cuentas corrientes .

Cuenta reserva . . . .

'2.000.000.-

i

6l.(il4.S0j

61 .179.01:

30.2ii5.S7'

2.345.S0J 164. 405. '1

8

1

401.44;

6 16..161

Primas reaseguros cedidos

Reserva para "riesgos en curso (técnica)

Reserva para gastos de explotación

Anulaciones
Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a la Cuenta Administración

Sección Automóviles:

Siniestros pagados, (menos porción reasegurada) 21.691.25

Reserva siniestros pendientes 11 .000.

—

2.352.69
14.806.52
1.232.43
04.614:80
2.462.01

507.73
486.99
227.49
543.34

1.978.60 89.212.00

22.213.82

121.624.45
01.179.01

461.44
6.0.16.63

50.944.43
9.134.60
65.013.92

Primas reaseguros cedidos
licsorva para riesgos en curso (técnica)

Reserva para gastos de explotación
Anulaciones
Castos de explotación

Saldo que pasa a la Cuenta Administración

Sección Cristales:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)
Reserva siniestros pendientes

330.10
1.457.82

336.588.30

32.691.25
i

812.501

36.265.87|

616.161

2.299.73)

32.925.45|

20.788.191 126.399.15

Primas reaseguros cedidos
Reserva para riesgos en curso (técnica) ..

Reserva para gastos de explotación
Anulaciones
Gastos de explotación
Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a la Cuenta Administración

Sección Administración:

Impuestos y contribuciones ...

Gastos romerales

Amortizaciones:
Mobiliario e instalaciones

Créditos incobrables ....

Saldo de uli

7.845.90¡

11 .000.—

[

1.4 57.82;

1.091.

20.303

70.901.7S:

38.452.36
!

1 . 000 . —I
20.000.—
1 7 . 000 .

—
2.000.—
35.000.—;

.11 15

35.000.-

10.000.-

10.000.-

.000-

Dividendos pendientes
Cuentas en suspenso:

Operaciones en suspenso
Cuentas de orden

Ganancias y pérdidas:

Utilidades

Manuel A. Pórtela, presidente. — Tomás .T. Barry,
Aliverti, tesorero. — José B. Rodríguez -contador. —

13. IOS.] 7

4.970.70

9.913.44
25.199.40 35.142.84

10. -105. 25

5.370.10
001.801.20

II A B E R

Sección Vida:
Primas del ejercicio

Reserva matemática (ejercicio anterior)
Intereses .

.'.'

Otras utilidade

Sección Incendio

:

['rimas del ejercicio

Reserva para riesgos en curso (ejercicio anterior) . . .

Reserva para siniestros pendientes (ejercicio anterior;
Reserva para gastos de explotación (ejercicio anterior)

Sección Automóviles:
('rimas del ejercicio

Reserva para riesgos en curso (ejercicio anterior) ....
Reserva para siniestros pendientes (ejercicio anterior) .

Reserva para gastos de explotación (ejercicio anterior)
' Hras utilidades Y

1.7S7.92I

1.162.25
2.345.80

17.13

431 . 67

2.298.72
11.85

1.169.73

2.802.38
27.962.08-

222.75
5.781.49

116.856.58 153.625.1,8

|
715.050.40

27.876.35
59.040.75
1.076.16

Sección Cristales:

rimas del ejercicio

|

116.850.58

13.240.125.91

gerente.— Amerito E.

Julián Frcrs, síndico.

Reserva para riesgos en curso (ejercicio anterior)
Reserva para siniestros pendientes (ejercicio anterior!
Reserva para gastos de explotación (ejercicio anterior)

Sección Administración:
Saldo de utilidades de! ejercicio anterior
Saldo transferido de la Sección Vida
Saldo transferido de. la Sección Incendio
Saldo transferido de la Sección Automóviles
Saldo transferido de la Sección Cristales

Intereses y rentas

Otras utilidades

¡ 715.050.40

Manuel A. Pórtela, presidente. — Tomás ,T. Barry, gerente. — Américo E.
Aliverti. tesorero. — José B. Rodríguez,- contador. — Julián Frers, síndico.

19.34 S9.212. 00

280.588.01
48.4-10.41

7.557.19
2.09 3 36. 58

S

30

93.770.90
23.790.72
s.noo.—

802.73
28 . 80 120.399 15

7.458.-0

.135.32

15.02 9.225 07

1.031.75
1 . 978 . 60

65 . () 1 3 . 92

20.788.19
,

1.109.73
63.376.71

260.38 153.625 28
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Inspector que visó el balan, c: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 31 de .1938.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar v (¡;ie esta visación no tiene otro efecto qne certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por id Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerríco, Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia. e.29 jul.-N. G636-V.29 jul.

^
1165:

NATIONAL ANILINE & CHEMICAL Co., ü. S. L
Sucursal Buonos Aires

Casa Matriz: New York 40 Rector Str. U. S. A.

Domicilio en Buenos Aires San José N.° 1744

Facha do autorización por el Juez de Corneroio
9 de Abril do 1924

Fecha de inscripción en el Reg. Público de Comercio
10 de Mayo de 1924

Capital de la Gasa Matriz .... U$S 25.0CO.— Dolls.

Esta sucursal no tiene Capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

=TE=

ACTIVO m$n.

Activo fijo;

Muebles y titiles . ...

Activo circulante:

Mercaderías

Activo disponible

:

Caja
Dáñeos

Activo exigióle

:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar

Activo transitorio

No existe.

Activo nominal

:

Fo existe.

PASIVO

Pasivo no exigióle:

Fo existe.

Pasivo exigióle;

('asa Matriz — cuenta corriente

t « — ,\T. y ruiles — Mercad

Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar "

Impuestos a pagar
Impuestos a los Réditos

I

500 00
1618 56

94184 99
6867 34

93404 95
807970 43

9445 99

1478 4f

236 60

5669 00

302281 43

2013 56

102652 83

— 1210 —
"ompañía Coinafáal y Técnica Transatlántica

.«A A T D A»

Domicilio: calle Reconquista 336. p. íl. dep. X

Fecha ele autorización por el P. E, : Junio 21 de 1923

Fecha de inscripción en el E. P. de C. : Octubre 19 de 1928

Capital

:

Autorizado o$s 1.500.000.—
Suscripto * » 1.500.000.—
Realizado < .(... j> 1.600.000.

—

BALANCE G-ENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del

25 de Abril de 1988

ACTIVO c$l. c$l.

I. Actito fijo;

Participaciones en empresas comerciales

tranjero
Muebles y útiles ,

al ex-
2275000

1 —

II. Activo circulante:

Títulos ,

III. Activo disponible;

Caja
Bancos

Cuentas de orden!
Depósito de acciones (del Directorio)

412536 32

401375 38

11160 94

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

V. Activo transitorio;

No existe.

VC ActÍTO nominal:
Gastos de organización

412(8^ 32

National ániline y'Ohemical Co., U. S. A,

p. p. Fredenck £1. Coe i^ Apoderado)

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN POR EL AÑO

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Capital realizado o$s. 1.500.000.—
Resorva legal

Reserva facultativa

II. Pasivo exigióle:

acreedores varios

III. Pasivo transitorio :

No existe. *

Ganancia del ejercicio

Más ganancia del ejercicio anterior

Cuentas de orden :

Depositantes de acciones (los Directores)

7 82
915 64

2275001 --

24015 4:5

923 FS

1255532 4

1 --

85E5478 35

2727 24

8409i90 92
F42f.9 59

25664 56

14313 06

10929 75

8558200 59

3489025 07

41205 47

25242 81

3Ó55478 35

2727 21

3558200 59

DEBE m$n.

Gastos generales:

Sueldos, alquileres, propaganda?, fletes, cablea, télelo

nos, luz y fuerza motriz, etc.,

Patente e impuestos;

intereses y descuentos :

Gastos .de adiTiinist-aeión ;
--••.

Saldo : Beneficio de este ejercicio

Más saldo del ejercicio ante ior

HABER

Saldo anterior

Mercaderías ; Utilidad bruta del ejercicio

117243 71
• Pi78¡?2 55 325066

6656

29

72
4648 20

6324 51

272 19 6596 73

\

3 4 ¿967 94

272 19

842695 75

842967 94

Fernando Ellerhorst, director. — Dr. Juan C. MoEciaro, síndico suplente

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Del 15.° Ejercicio del 1." de Enero al 31 de Diciembre de 1937

PERDIDAS c$l. c$l.

Sasfcos generales, judiciales, honorarios, etc.

Impuestos
ínter, ses

Ganancia del año
Más ganancia del año anterior

1431 y 06
10929 75

GANANCIAS

S. A.National Aniline y Chemical Co., U
p. p. Frederick H. Coe apoderado)

f
, ....

., Inspector que visó el balance: doctor Rosso.
¡

Buanos Aires, Junio 9 de 1988

Publíqucse haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar v eme esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

crJecodl se ai usía a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios apeados por el Poder Ejecutivo. - Eduardo Guerríco, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. c.29 jul.-N. 6578-V.29 jul.

Saldo del ejercicio anterior

Intereses percibidos de fuente extranjera

Beneficio obtenido en la venta de títulos extranjeros.

7207 95
809 25

2317 53

25242 81

35077 54

10929 75
23058 96
1088 83

85077 54

Buenos Aires, Marzo 26 de 1938.

Fernando Ellerhorst, director. — Dr. Juan O ftlosciaro, sindico suplente, -

Inspector qre visó el balance; Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Junio 9 de 1988.
Publíqucse, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fuá»

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerríco, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.29 jul.-N." 0635-Y.29 jul.
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sociedad anónima
Charcas 2346 — Buenos Aires

Fecha de autorización del P. E. N. 27 de Abril de 1937

Fecha de iuscripuión en el R. P. de Comercio: 9 de Octubre de 1937

Capital autorizado m$n. 1,000.000.—
» suscripto * 309.000.—
» integrado » 273.900.—

BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO CERRADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 _to,

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria, de fecha

21 de Abril de 1938

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 2.9 de Julio de 1933

HABER m$n.

I. Crédito de explotación :

Peasiones, extras, derechos, oto. 460605 06

460605 OS

Marcelo Viña", presidente — Osear Milbírg, director- tecietario

j Ricardo Üehoní, duector - tesorero — Francisco M. H De Ruzgiero, síndico
Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Junio 9 de 1933
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 qua
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeccióa

deneral de Justicia. e.29 jul.-N." 6698-V.29 ;jul.

{

ACTIVO m$n.

I. Act'vo fijo!

Muebles y útiles e instalaciones.

Amortización 10 %.••»•

Rayos X, instrum-ntal, etc.

Amortización 10 %
Artefactos eléctricos, sanitarios, etc.

Amortización 10 %

Menaje y lencería

Amortización 10 %
Maquinarías y accesorios

A tnortizaeión 10 "/,

II. Activo circulante:

Farmacia. '"Existencia según inventario.

III. Activo disponible;
Caja
Bancos ..

IV. Activo exigible:

Accionistas
Pensionistas.,. -

V. Activo transitorio
;

Adelantos ejercicios futuros.

VI. Activo nominal;
Gastos de organización

Amortización 20 %

VII. '"'lientas de orden;
Depósito en garantía (Directorio)

.

Pensionistas en gestión

[*
-- PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto „

II. Pasivo exigible:
Acreedores varios

III. Pasivo transitorio;
Operaciones pendientes . , ,

" IV. Ganancias y pérdidas;
Utilidad del ejercicio

-r^ v^z&-.T!ZZ°.

V. Cuentas de orden;
Acciones en garantía i Directorio)
Honorarios mélicos a cobrar

m-

80059 óh

8005 95

76762 15
7676 20

37012 4b
3701 25

81232 90
8123 30

12990 —
1299 —

4995 86
8720 05

35100 -
14481 11

11126 65
2225 33

18000
29312 84

N. g
122G.

IXIA DE TRANSPORTES E

72053 60

69085 95
N

33311 20

73109 60

11691 —

9589 78

137J5 91

49581 11

275C0 —

8901 32

18000 -
29312 84

368539 47

47312 84

RIVADAVIA N.° 830 — CAPITAL
Fecha autorización por el P. E.: Diciembre (i de .1926

Fecha de inscripción en el E. P. de C. : Febrero S de 1927
Capi tal autorizado $ 5 . 000 . 000 .—

•

-'' suscripto „ 4.000.000.—
" realizado „ 4.000.000.—

BALANCE GENEEAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

realizada el día 20 de Abril de 1938

,."iif

ACTIVO m$n. mfn. míjin. m$n.

I Activo fijo:
¡

Tren rodante:
|

Ómnibus, camiones, automóvi-|
les, etc

|

Muebles y útiles
j

Amortización anterior . . . .

|

id. 1937 i

' !-

¡Maquinarias y accesorios . .

|

Amortización anterior . . . .

|

id. 1937
|

I"

II Activo circulante: j

Mercaderías
Depósitos en garantía de conce-

siones

46.341.42
3 . 472 . 59

34.446.76
2. 928.48

III Activo disponible

:

Caja
Banco
'Entradas en tránsito . . . .

415852 31

309000 —

34202 06

23709 19

1628 22

368539 47

47312 84

415852 31

Marcelo Viñas, presidente — Osear Milberg, director- secretario
iioardo Belloni, director - tesorero — Francisco M. H. De Ruggiero, sindico

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores en gestión ....

V Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios fu:

tu ros:

Seguros contra incendios, etc.

VI Activo nominal:
Concesiones y contratos . . .

Amortización anterior . . . .

id.- 1937

Llaves
Amortización anter

854.273.62
50.000.—

Gastos de organización

Amortización anterior

DEBE m$n. m?n.

I. Amortizaciones:
Muebles y útiles e instalaciones....
Rayos X, instrumenta!, etc
Artefactos eléctricos, sanitarios, etc.

Menaje y lencería
Maquinarias accesorios
Gastos: de organización . . . ,

II. Gastos de explotación: «y^r»^™m
Gastos generales, provedurias, repuestos, menaje,

lencería, etc

III. Patentes e impuestos

IV, Ganancias y Pérdidas;
Utilidad del ejercicio

8005 95
7676 20
3701 26
8123 30
1299 —
2225 33 81031 03

424755 81

3190 -

1628 22

460605 06

Pérdidas

:

Pérdida anterior

49.S15.01

49.814.01

5S.509.59

37.375.24

1.054.27:

904.27;

475 . 507 . 09

209.606.13

. 1 5 . 5(55 . 92

21.194.35 3.036.761.27

1.380. 082. 58¡

18.445.50jl.404.52S.08

4.950.—
50.56.1.17

22.804.05 rs. 315.22

.1.218. 766. 23j

33.191.12)1.251.957.35

11.683.37

150.000.—

205.900.96

57 . 689 . 56
57 . 689 . 56

Cuentas de orden:
Banco de Londres y América del Sud: Cuenta acciones

en custodia

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de renovaciones. Tren rodante
Fondo de reserva Lev 1.1 . 729

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente
Garantías de uniformes

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden:
Depositantes do acciones. Garantía

355.9C0.96

1.990.481.50

8.129.627.75

45.000.

8.174.627.75

i
4. 000. 000.

—

2.8.13.2í)5.50¡

4.005.92Í6.817.301.4S

1.025. 963. 73í

50.380.-

Alejaadro Slxaw, Vice-Presidente..—Garlos M. Col!, Tesorero.
Xozano, Síndico.

1.076.343.73

235.9S2.54

8.129.627.75

45.000.—

8.174.627.75

Juan E.
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CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"
PASA EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

realizada el día 20 de Abril de 1938

ACTIVO Por Capítulo*). Totales

c$l. I c$l.

DEBE m$n. m$n.

Saldo anterior

Amortizaciones

:

Muebles y útiles

Maquinarias' y accesorios

Concesiones y contratos

Tondo de renovaciones. Tren rodante:

íión

Fondo de Accidentes:

Previsión —agotada en -el ejercicio-

Gastos generales:

Honorarios, sueldos, jornales, materiales, alquileres, se-

Paien íes e impuestos

HABER

Entradas de pasajeros, avisos y varios

Compensación de pérdidas entre empresas, según contrato

idus pérdida antei

|.1.900. 481. 50

3.472.59]

2.928.48J
50.000.— ¡ 56. '101. 07

1

ni V. Activo transitorio:

(No existe).

VI. Activo nominal:

Marcas de fábrica y comercio

Amortización 20 % sobre $ 33.449.62

97.4S8.39J

:

i

17.450.62j

4.170.437.311
141. 697. 24|4. 427. 073. 56

¡G. 473. 956. 13

3.S12.S85.1.1J
670. 589. 5214.483. 474. 6:

1.990.481.50

1

¡6.473.956.13

Pérdidas:

(No existen).

Cuentas de orden:

Acciones depositadas en custodia

Acciones en depósito Directorio .

P A S I V O

I. Pasivo no exigióle:

Capital suscripto

Fondo de reserva legal

Fondo de previsión

Fondo acumulativo empleados

jSur""^-
II. Pasivo exigible:

(No existe).

III. Pasivo transitorio:

Dividendos pendientes años 1931 a 1936

Cuentas pendientes de! ejercicio

Comisiones pendientes

T Alejandro Shaw, A"ice-Presidente. — Carlos M. Coll, Tesorero. — Juan E.
'

;

'

Lozano, Sindico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Junio 9 do 193S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

(¡lie antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
mulaa-ios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.29 jul.-N." 660G-V.29 jul.

í
'

INSTITUTO SER0TERAPIC0 ARGENTINO, S." A.

:
Córdoba 2050 — Buenos Aires

', Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 9 de Febrero

de 1925 e inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha
*

26 de Junio de 1925

:
IV. Ganancias:

'Utilidad del ejercicio

Saldo del ejercicio anterior

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

e$l. 1 .000.000.

9 1 5 . 900

.

915.900.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la. Asamblea Ordinaria 24J4J3S

A C T I V O
]

Parciales

c$l.

Por capítulo
j

Totales

c$l. e$l.

I. Activo fijo:

Propiedad Córdoba 2040Í50

Amortización anterior ...

actual 4 %»

Propiedad Murguiondo 1747!05

Amortización anterior

;> actual 4 %

23.207.91
11.729.49

8.808.10
5.911.32

Máquinas y enseres de laboratorio

Amortización 10 %

IicxPi

Amortización 50 % sobre $ 3.732.96

Muebles y útiles

Amortización 30 % sobre $ 27.869.17

Biblioteca
Amortización .

II. Activo" circulante

Mercaderías
Materias primas

Impresos y material de propaganda i .

III. Activo disponible:

Caja - Efectivo

Banco de la Nación Argentina

» Popular Argentino

» Popular Argentino (Caja Ahorros)

» Italia y Río de la Plata

» 'Italia y Río de la Plata (Caja Ahorros)

» Español del R'ío de la Plata

» de Galicia y Buenos Aires - Plazo fijo .

.

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar

Garantía licitaciones

Estampillas fiscales

Adelanto impuesto a. los réditos

!

i

293 237
i

20|

34 937
1

40;
i

147 783 15!

14 779
1

4s;

77 622 861

7 762 28]

1

2 613
1

07

1 866 48

20 103 32

8 360 75
i

4 632 20
¡

2 000 i

268 354

i

58

75 826 26

56 283 65

17 853 44

1 278 82

5 575 81

24 511 91

31 444 33

12 825 51

15 038 73

4 0.18 51

25 000 -1
I

162 151

1

1

46|

• 1 885 05]

315 40]

426 19|

5 .211 COI

25S.299.SJ

133.003.67

69.860.58

746.59

11.742.57

2.632.20

4.1 S. 31 7. 93

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en custodia .

.

Depositantes acciones Directorio

26 . 934 . 70

6 . 689 . 92

177.500.-

14.000.-

20. 241.'138

191.500.—

1.390.031.44

915.900.—
|

;

25.352.95]
54.414.78!

1.275.00Í 991.913.®

28. 225.25]

20.221.14]
2.115.15¡ 50.559.54

153.968.29]

5.000.22! 150.028',

177.500.—
j

.14.000.—
|

191.500.

¡1.396.031.44:

Dr. Luis U. Eabuffelti, vicepresidente. — Juan B. Courbet, sindico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE c$l. c$l.

Amortizaciones:
Edificios: Propiedades Córdoba 2016150 y Murguiondo I747j

65 - 4 % sobre $ 441 . 020 . 35 '

Máquinas y enseres de laboratorio: 10 % sobre $ 77.622.86

Podados: 50 % sobre $ 3.732.96
Muebles y útiles: 30 % sobre $ 27.809.17
Marcas adquiridas y registradas: 20 % sobre $ 33.449.62

Biblioteca

Gastos generales:

Gastos de fabricación:

Materias primas
Energía .

Envases
Gastos de laboratorio .

Sueldos do laboratorio

Gastos de explotación:

Impresos y material de propaganda
Estampillas de impuestos
Propaganda
Impuesto a las ventas

Encomiendas y franqueos
Comisiones
Gastos de automóviles
Sueldos do administración

Varios:
Gastos generales

Patentes e impuestos
Útiles do escritorio .

.

Seguros
Luz

Pérdidas y ganancias:

Utilidad - Saldo

II A B E R

Saldo anterior

Mercaderías .

Intereses y descuentos
Análisis .

17. 640. SI t •- :

:

7.762.28 3 ';

1.866.48 / '

"3

8.360.75 '.

6 . 689 . 92
2.000.— 44 320.24

112.325.77
í-

, _
,. _...

'

11.9 10. 44 .!"'í;rv/"¡

.102.996.89

14.817.87 i

1.10.015.35 Ktí!

5.153.24 -í-
~"-":

44.769.17
91.924.89 y; -

4.371.— ":•" 'Wl
8. 404» 30

SI. 292. 70 "^

7.130.45
42.399.80 638 095 . s'V

34.483.56 V '* :

7.420.50
1.410.15

"~~

931.77
2.549.39 46

159

795.37.

028.51

sss 239 . 9!)

5 000.22
809.571 .52

1.142.85
12.665.00 885 179.7/

888 239 . <)'J

1

===== =====

119.093.62

169.-9S9.70

Dr. Luis II. Pabufíetti, vicepresidente, — Juan B.' Courbet, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. 1

Buenos Aires, Junio 21 de 195S.
Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto "que certificar que el balance que an •

tecedo se ajusta a las condiciones requeridas po\- las reglamentaciones y formulario-i
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gen»'
rahde Justicia. c.29 jul.-iNV 6676-V.29 jul.
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BUHLER HERMANOS
NA 1232. DEBE m-$n. m$ a.

Sociedad Anónima de Construcciones, Ingeniería e Importaciones

Avenida Presidente Roque Sdesnz Peña 615 — Buenos Aires

Fechas autorización por el P. K.: 20 de Agosto do 1928 y 9 do Septiembre de .19:29
J
Cérdida de agencia en el extranjero

Inscripción en el J?. I', de (..'.: 25 de Agosto de ¡928 y 23 do Diciembre de 1929 I

Gastos generales, sueldos, seguros, etc. ..

Patentes e impuestos

Intereses, comisiones y cambios

Capital autorizado . .

suscripto .

realizado . .

c¡¡;i. 400.000.—
„ .100.000.—

160.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del ti de M!ayo de 1938

ACTIVO

Activo fijo:
|

Maquinarias
|

(i. 455. 99

: llenos: Amortización ! 3.391.91

Muebles y útiles ....| 18.SS7.75
Jlenos: Amortización f

j
10.SSS.45

Instalaciones
¡ 0.302.34

Menos: Amortización
I

3. 388.05

Automóviles
2d enes: Amortización

7. 500.—
I. 125.

—

Activo circulante:

"ijp'caderías y materiales según avaluación de la Admi-
nistración a su costo o menos

Trabajos y contratos en curso a su costo

Acciones varias a su costo, menos reserva

Activo disponible:

Caja .

bancos

Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente, menos reserva

Deudores hipotecarios, menos reserva

Documentos a cobrar, menos reserva

Depósitos en garantía

Deudores por contratos a terminar (véase previsión por
eco 1 1 ra 1

.004.0;

7.999.301

2.974.29!

0.375.—
1 20.412.07

142. 253.48]

lS.711.55j

3.015.— i 103.980.03

l.S50.49|

5. 985.051 7.841.52

170.004.54)
49.003.5Sj

27.754.80]

91.990.231

345.359.15]

I

504.483.—: 909.842.1;

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Pérdidas:

Saldo deudor al .31 do Diciembre de 1930

Más: Saldo deudor del ejercicio vencido el 31 tío Dieiem--
bre de 1937 '

Cuentas de orden:

Depósitos en garantía

Depósito de acciones en garantía (el Directorio)

Consignaciones recibidas

Electos a cobrar por cuenta de terceros

PASIVO

Pasivo no exigióle:

Capiial suscripto

Pasivo exigible:

Compañía asociada en cuenta corriente

Acreedores en cuenta corriente

Bancos

Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar y contingencias

Depósitos a cuenta de trabajos en curso

Previsión para gastos impagos sobre contratos a terminal

Cuentas de orden:

Terceros- por garantías

• Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Comitentes de efectos en consignación

Torteros por efectos a cobrar

HABER

Mercaderías y otros rubros de explotación (incluyendo

créditos de fabricantes extranjeros por un total de pe-

sos 134.025.—)
Baldo: Pérdida del año

Más: Pérdida anterior

I

313.828.9:;

j

8. ¡89.71)

|

Di. 047. 98

|

9.135.09

414.950. 00

¡
352.032.48

262.33]

62.001.25' 62.323.5S

414.956.00

W. Wr
. lfatton, presidente. — Iv. Sneath, síndico.

Inspector (pie visó el balance: doctor Alvaro/..

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Publíqucsc, haciéndose présenlo que la sociedad so halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecedo, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe da la

Inspección General de Justicia. e.29 jul.-N.° C667-V.20 jul.

N.° 1259.

INADH
SOCIEDAD ANÓNIMA

VICTORIA 864 — BUENOS AIRES
Fecha de autorización del P. E.: 18 de Marzo de 1935

Fecha de inscripción en el 1!. P. de G. : -1 de Junio de 19.35

Capital autorizado $ 2 .000. 000.—
'

' suscripto , 200 . 000 .
—

•' -' realizado „ 200 .000 .—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificación en la. Asamblea General Ordinaria

del 29 tle Abril de 1938

ACTIVO m$n. m.fn. 111$ n. j m$u.

19.818.05

02.001.25

202 .-35-! 02.328.58

11.184.218.—
I

9 1.020.3o]

5.000.—

I

80. 077.71

|

30. I 10.S1; 105.838.83

II .850. 050. SS

]
100.000.-

841.571 .10]

77.070.59]
804. 4 03. 50! 723. 705. 2f

40. 448. 2b
.K-... 003. 02!

76.401.52; 300.512.75

jl.lS-i.21S.- -

i

94.020.30!

5.000.—

;

30.077.71]'

30.140.81! 165. 838. SS

Activo fijo: |

¡

Inmuebles rurales
]

i

Propiedades: j

j

Casa de calle Moreno 1448J01 .| 442.762.53)
Amortización 2 ojo ' 9.035.97] 433.720.56

Casa calle Paseo Colón 52 031 122. i'-',¡ . 9o¡

Amortización 2 o!o . . . .-] 2.504.86! 120.238.09

i i

Casa calle Ayacucho 1950J5S .! 442.048.40]
Amortización 2 o]o ...'.. .1 9.033.5-lj 485.009.92

Muebles y útiles:

La Elvira Sud, Sal. Ant.
Compras del ejercicio .

Amortización 10 o]o . .

San Jorge, Sal. Ant. .

Compras del ejercicio .

Amortización 10 o!o . .

8. 158.95]

2. 995. So!

11. I 54. S0s

1.200.13! 9.94S.67

0O.Oi6.87]

42.80

La Cautiva, Sal. Ant.

Compras del ejercicio' .

Amortización 10 o|o

|
30.11!

.......

.17

4 . 1

2

. 1 7

.,.,
.02

4 .75

10.77]

4 7.80]

La Providencia, Sal. Ant. . .1 4. 110.22|

Compras del ejercicio
]

1.017.90]

Amortización 10 ojo • .

Casa Central. .Sal. Ant.

Compras del ejercicio .

.728..12]
618.48:'

890. -10!

I.1-. 3,50. 050. 88

V. V. líatton, presidente. — ]{. Sneath, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el Ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 1937

DKBE mí? n. niífn.

Saldo anterior ,

Amortizaciones:
Maquinarias
Muebles y útiles

Instalaciones

Automóviles

.1.020.70

1 . 848 . 96

S97.85
1.325.—

Amortización 10 ojo . . .

Rodados:
La Cautiva. Sal. Ant. . . .

Amortización 10 o'o ....

La Providencia, Sal. Ant. .

Amortización 10 ojo . . .

Útiles de labranza:

La Cautiva, Sal. Ant. . . .

Compras del ejercicio . . .

909. 40

100. 90

.,

310. 05

507

.

85

765
85

8,20 70

1 . 1 00 —

.100.40

392.97

5.109.04

S02.50

. 942 . SO

OSO.—

4. 042. 921.00

987.569.57]

02 . 061 . 25

i El Porvenir, Sal. Ant.

5.092.51 Amortización 10 ojo .

Amortización 10 ojo .... •

i Ea Providencia, Sal. Ant. . .

-Vnrorí ización 10 ojo ....

1.-120.76]
'

145.64! 1.275.12

442.05!

44.20]

1.100.—

j

.110.-1

397.85

990.- 54. 705. 05|5. 085. 197. 1.3
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ACTIVO mSn. mfn.

Activo circulante:

Hacienda, vacuna
Hacienda lanar

Hacienda yeguariza

Hacienda porcina

Lana

Activo disponible:

Activo exigible:

Ciéui'os a cobrar

Activo transitorio:
j

IMejorrs en campos propios y arrendados ...¡

2m [íorío gastado durante el ejercicio
¡

12. 2 1-1. 59

21.-139.90

A mortización 20 o-o

_A ntii-ipo ejercicios futuros

Activo nominal

:

Gastos de organización

Amortización 20 ojo

33.054.49
7.292.22

Cuentas de orden:

Depósito acciones Directorio

PASIVO

Pasivo no exigible:

Previsión para posibles quebrantos (mortandad de hacien-

da, dosvalorizaeiones, sequías, etc.)

Fundo de reserva legal

pondo de previsión

Pasivo exigible:

A- reodores en cuenta corriente

Pasivo transitorio:

Depósito garantía alquiiei

Varios a pagar

Ganancias y pérdidas:

Ptiiióad del ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes acciones Din:

2.336.000.—
209.691.
82.625.—

132.

22.305.30
1.800.

35.779.17
200.—

2.652.553.30

35.979.17

31.030.83

"LA FABRIL" Sociedad Alónima

1315:

I

26.362.271

i

47.255.85¡ 73.618.1

1

25 d8!)Mayo 515 — Bnenos Aires
Fecha de autorizaciónv.por el P. E. 15 de Octubre de 1926

Reformas : 1936
Inscripta en el R. P. de Comercio

15 de Julio de 1936
Capital

:

Autorizado S 100.000. -m/n.c/1.
Suscripto > 100.000.— » »

Realizado » 100.0C0.— » »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 ¡y^R
Aprobado sin reforma por la Asamblea General Ordinaria

del 22 de Abril de 1938.

ACTIVO m$n. m$n.

5.230.09|

1.307.52J

Activo fijo;

Inmuebles
Maquinaria .

Participaciones en otras empresas
' Capital sucursal Asunción ,

> Capital sucursal Lima ,.....,
¡.922.57-1

32.301.17

5.000.—

17.887.301.17

Activo circulante:
No existe

Activo disponible:

200.000.—
|

i

500.000.—

|

319.37|

15.648.94j 7.15. 96S.

868.182.62]

6. 281. 057. 24J7.149. 239. 86

390.—

|

11.375.—

I

11.765.

5.328.—

¡7.882.301.17

I

|
5.000.—

|7. 887. 301. 17

Graciano B. Alvaro/., presidente. — César Rodríguez, contador.

Lorenzo Detchessarry, sindico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1937

DKBK m$n. m$n.

Amortizaciones:

Muebles y útiles (tasa Central

Muebles y útiles establecimientos

lindados establecimientos

Ftiles de labranza establecimientos

(tastos de organización

Propiedades urbanas • •
•

jMojoras transitorias sobro campos arrendados y propios

Gastos

:

Gastos generales. Central _

Gastos generales de. conservación establecimientos .
.

Contribuciones e impuestos •

Arrendamientos, pastoreos, inlereses en Cía. (.'te o

í erarios . . •

pastoreos, ipo-

Pérclida explotación:

Hacienda lanar

'Hacienda veguariza

Utilidad del ejercicio

HABKIÍ

Alquileres

( cíenles

Hacienda, encuna
'Hacienda lanar

Hacienda yeguariza

productos varios " Pa Providencia"

jtal

106.90|

5.885.18¡

452.85|

299.84|

1.307.52J
20.574.37|
7.292 221

"I
35.918.88

04.765.98j
.166.579.701

32.39S.24J

i

410.069.57j 673.813:49

10.6S4.07j

502.80! 1.1.246.87

|

720.979.24

|
5.328.-

i

|
726.307.21

|

40.703.30

|

29.820. 2.'!

|

520.439.27

|

125.455.33

|

8.978.31

|

910.80

Bancos

Activo exigible:

Deudores varios
Deudores hipotecarios y en otra forma garantizados

M WActivo transitorio

;

Adelantos para el nuevo ejercicio ,

Cuentas a cobrar

Activo nominal

;

No exista

.

Cuentas de orden;
Acciones depositadas en garantía

PASIVO

Pasivo no exigible;
Capital suscripto
Fondo de reserva legal

Pasivo exigible

:

Acreedores varios
; . . .

.

Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar
Réditos cobrados adelantados.

Ganancias y pérdidas;
Saldo del ejercicio anterior .

Beneficio de este ejercicio .

.

Cuentas de orden

'

Depositantes de acciones eii garantía

230770 08
225114 64,
7K441 —I
bu.00 —
69 06 GB

19450 31
490518 94

407 73
1131 48

652032 37

348 03

509969 25

1539 21

1163888 91

9000 —
1172688 91

374 58
100374 68

1022263 57

89620 28
775 70

40395 98

79 32
775 46 854 78

1163888 91

9000 —
1172888 91

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

Gastes generales, sueldos, alquileres, etc.

Patentes e impuestos ....

amortización

;

Inmuebles
Maquinaria

Ganancias ;

Saldo del ejercicio anterior .
.'.'

Beneficio de este ejercicio

HABEB

Saldo anterior ,

Intereses, dividendos y alquileres

Sucursales en el exterior

i

7132 70
898 75

21020 99
25287 02 '17208 01

79 32
775 46 854 78

55594 24

79 32

12078 47

48136 45

55594 24

|
726.307.24

f

César ¡Rodríguez, contador.
Graciano I!. Alvaro/., presidente.

_

Lorenzo Detchessarry, sindico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Eduardo Karcher, vicepresidente. — Alfredo Taullard, director.

-

Ernesto Landi. síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Publiqucsc. 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 formnla-

r w ™,. el Poder Piecutivo — Eduardo Guernco, Jefe de la Inspección

^rSXa "
c.29 jnl.-N." 6682-V.29 jnL ' *«- ^ Justicia

Buenos Aires, Junio 21 de 1938

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fu»*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu#

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulan:

ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerxico, Jefe de la Inspeéci^.

e.29 jul.-'N." "6692-V.29 jul.
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F. 94. no.

í.'apifa

NUEVA 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 10!9]1925

autorizado m$n. 10. 000. 000.—

sufcnoto „ 5.300.000.—
realizado „ 5.295.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

PASIVO m$n. m$n.

ACTIVO m!¡>n. m$n. m$n.

III Pasivo transitorio:

No existo.

Cuentas tributarias do ganancias y
pérdidas

Cuentas de orden:

a) Documentos descontados
b) Depositantes de acciones en garantía

e) Depositantes de títulos en caución .

.

d) Implementos comodatados
c) Envases comodatados

I Activo fijo:

a) Edificios y terrenos fábrica .......

Amortización

'.tf) Maquinarias
Amortización

e) Maltería
Amortización

Mercado y frigorífico Jontc

e) Propiedades y terrenos

f) .Herramientas

Amortización

g) Autos y rodados
Amortización

h) Muebles y Ú1 iles

Amortización

1

II Activo circulante:

a) Envases . ...

Reserva p] depreciación

b) Instalaciones p! veiita cerveza

Reserva pj depreciación

T
e) 'Materias primas cervecería

d) Productos elaborados cerveza

e) Productos elaborados maltería

f ) Almacén

III Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

TV Activo exigirle:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Documentos en cartera

c) Deudores en gestión

Reserva .

d) Aecionitas

c) Depósitos en garantía

f) Pagarés en caución

' V Activo transitorio:

No existe.

i,,
' ÍML-Í

VI Activo nominal:

a) Marcas de fábrica s¡ amort

b) Acciones fundadoras

c) Gastos integración capital

Amortización

d) Gastos de organización

Amortización

e) Gastos coloe. debentures 1935

Amortización

f) Gastos coloc. debentures 1936

Amortización

VII Pérdida ejercicio anterior . . .

Cuentas tributarias de ganancias y

pérdidas

Cuentas de orden:

a) Tenedores de documentos descontados

b) Depósito de acciones en garantía

c) Títulos en caución

d) Deudores por implementos comodata-

dos

e) Deudores por envases

• <

i

;

;

'-' ;tl" PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Pondo 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

e) Obligaciones a pagar _•

d) Tenedores do debentures 1935

e) Tenedores de debentures 1936

f ) Bancos

g) Depositantes cu garantía

2.371.028.S3]
|

177.332.—¡2..193.006. 83|

2. 172. 004.00]

409. 555. 09] 1

i

702.50S.97

654.214.17

191.425.93
75.118.23

41.130.60

20.709.99

98. 9.1.5. 03

1.087. 967. 37|

33. 753.20)1
i

1

1

63. 240. 97

|

22.110.37]
1

44.442.05!

17.732. 0OJ

144.955.40J
40. 040.37]

1

1

]

1.448.051.07]
20.000.—11

i

í

.42S.051.G7]

1

!

286.240.211

!

300.240.21]
20.000.—

|

1

5.983.719.75

ns¡i:
I

83.996.23|

i 947.337.05J

j

78.506.80]

|

109. 751. 21¡2. 933. 883. 77

23.018.37|

11.100.560.!',;)

53.446.49] Y,

25.000.—

|

•
'

442.200.—]
436.587 .65]

665. 180.00; 1.022. 414. 71

15.877.271.7.-'

José Q. Panelati, presidente. —r Juan Govi, director general. — Isidoro Martínez,

contador. — Bottaro y Greffier, contadores auditores.
:

—
Enrique Siivini, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor: Rosso.

Buenos Aires, Abril El de .1938.

Publíquese, haciéndose presente que la. sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. <\27 ¡ul.-N.° f)699-v.29 jul.

SOCIEDAD MOMIA CRÉDITO POPULAR
""*

:

RIVADAVIA 1253 í

a

q
Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo, de fechas "

j

6 de Junio de 1906, 12 de Febrero de 1912 y 9 de Agosto de 1926 j_
Inscripta en el Registro Público de Comercio él 21 de Agosto do 1906 1

Capital autorizado m.fn . 1 . 000 . 000 .

—

J" suscripto y realizado ., 207.020.

—

j

Corresponde de la 1." a la 11." Series a

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 1938
32.» EJERCICIO

ACTIVO
Parciales ] Totales

]por capitule
m$n. I m$n.

|
23. OÍS. 37

]

907.914.80]
|' 9G.827.07J

115.824.74]
|

41.231.77] 74.592.97]

4.200.—
700.—

150.215.87

895 . 500 . 92

250.787.84

6.500.—
90.000.—

044.713.08

1.098.515.29

Activo fijo:

Títulos- ,

Muebles

Activo circulante:

No existe.

Caja .

Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Documentos a cobrar
Créditos en gestión .

.

954.097.04] 143.817.015

736.923.03!

34.132.—

728.798.—
10.715.—

702.791.03

7.12.083.—12.299.904.70

863.9S4.61¡

849. 894.41]!. 713. S79. 02

!

53.44C.49j

25.000.—

j

4.42.200.—]
i

436 . 587 . 65

6G5 . 180 . 00

5.300.000.—
33.000.—
17.000.—

100.132.8.1

1.022.414.74

15.877.271.72

346.060.39
191.733.—

1.067.450.35
3.000.000.—
3.000.000.—

98.347.53
560.—

5. 450. 132. SI

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:
No 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
fasivo no exigible:

Capital social

Reserva legal

Pasivo exigiblei

No existe.

Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias:
Intereses 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! 24 . GS3 . 09

2. 626. 89]

10.481.58]

253.105.00
34.325.03

15.767.4i

518.-

13.108.17

-.431.2;!

35.000.—
¡

0.050.—

i

16.2S5.1J

41.050.—

267.620.-
53.030.-

35.000.-
6.050.-

383 . 058 . 2<>

320.050.-*

20.758.23

-i 41.650.-

|
383. 058. 2i >

Luis C. Saavedra, presidente. — Pablo M. Ramos, gerente. —
Luis Morcau Saavedra, síndico. .

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. i'

Buenos Aires, Mayo 5 de 193S.

Pnblíquoso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para, fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quo

I antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formtt-
V704.1G3.27|Iarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas. 2." Jefe de la

Inspección -General do -Justicia. e.27 jul.-X." 5536-V.29 jal.
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F. 127. 9á9.

COHPAGNIE D'ASSÜRANCES GENERALES SUR LA VI
COMPAÑÍA de seguros generales sobre la vida

País de origen:' Francia (París)

Domicilio de la Casa Matriz: 87, Rué de Richelieu, París (Francia)

i Domicilio de esta. Agencia: Sarmiento N.° 329

j.
.' RAMOS QUE EXPLOTA: VIDA

' Feena de autorización del P. E.: 3 de Enero de 1933

Pecha de inscripción en el R. P. de (J.: 10 de Marzo de 1933

CASA MATRIZ:
Capital enteramente realizado: 12.000.000.— de francos

Depósito en garantía en el Banco do la Nación en Títulos Nacionales, C$1. 27S.500.

—

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA
1.» DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 193S

6." Ejercicio — 1er. Trimestre

CEBE c$l. c$l.

("asa Matriz
Banco de la Nación (Títulos en depósito

Caja y Bancos
.Propiedades in.auebles

Títulos de renta, y valores varios

Préstamos hipotecarios y s|. valores ....

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización

Cuenta de orden (conversión)

HABER

Casa Matr i z ,

Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden (Conversión) ..........

I

278.500.—
|

!

!

390.000.—
|

I

i

34.954.15!

F. 195;»— 975.

THE STANDARD LIFE ASSÜRÁNCE C0IPANY j
Casa Matriz: Edimburgo (Escocia) ..«„

.'..IL'.ii-i"-'--
'

vi¿

Representante legal: P. R. Boyd, Sarmiento 37S — Buenos Aires '

,

Aprobada por el Superior Gobierno Nacional sj Decretos del 3.1 de Mayo de 1S9S
y 24 de Lebrero de 1911

¡

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:
21 de Mayo 1906, bajo el N.» 1S, Folio 4S, Libro 12; y el 27 de Mayo 1911, bajo e).

N.° 20, Eolio 50, Libro 34, Tomo B de Estatutos Extranjeros

RAMOS QUE EXPLOTA: SEGUROS DE VIDA (Ha dejado fia operar}.
"^

Casa Matriz:
Capital autorizado y suscripto £ 500.000.— '

;

|

> integrado » 175.000—

-

Tot^al de fondos: £ 27.855.000.— _\
La agencia no tiene capital asignado

fe.'íí

BALANCE DEL 1er. TRIMESTRE DE 15 DE FEBRERO DE 1933

EJERCICIO N." 113

D E B E c$l.

1 50 . 000 .

-

37.933.;

703. 45-1.15!

20.407.9S] 164.052.-

I

13.291.— ¡ 3.000.
1

377.009.73
273.500.—

20.000.—
27.884.42

|
703.454.15

Buenos Aires, Abril 27 do 193S.
Compagnie d'Assurances Genérales sur la Vio,

p.p. Levi Hermanos S. A. Financiera, Industrial, Comercial y de Representaciones:
Ermete Levi. — Vicente Scagliarini.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN '

'
'

,

Durante el 1er. Trimestre — 1.» de Enero al 31 de Marzo de 1938

DEBE <C$L C$1.

Corretajes y comisiones
Gastos generales
Impuestos y patentes
Siniestros

Valores en rescisión

Intereses
Reaseguros locales pasivos ..

Dividendos
Rentas vitalicias

Dótales vencidos
Renta por incapacidad total

Saldo ....

HABER
Primas
Intereses

Patente y sellos

Peritas vitalicias

(.'omisiones s|. reaseguros locales pasivos
Saldo

Ganancia ejercicio anterior )>i««ito ees

63.SG8.25J
4.532.98¡
5.1S3.S0>
47.000.—

j

458.-

1

OSO. 49!

1.200.—
¡

24.061.27!

33.758.98j 354.985.
_

:

l

l

l

Caja de Conversión (Cuenta de títulos en depósito) ....

Gaja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobro valores

Préstamos sobre pólizas

Obligaciones a cobra r

Mobiliario y material . . .-.

Diversos deudores
Gastos do organización
Cuentas de orden
Casa Matriz

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

S. E. u O.

Buenos Aires, Abril 4 <lc 193S.
p. p. The Standard Lile Assuranee Company: A. M. Wilson.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES
DEL 1er. TRIMESTRE AL 15 DE FEBRERO DE 1938

EJERCICIO N." 113

74

20.467.98 201.985.74
150.000.—

' 10.000.—

3.291.— 3". 000.---

'33.758.98 354. 985. 7

t

, .. __

34.009.21

3.024.53
300.--

,

DEBE
c$l.

146.997.18|

Corretajes « •

Gastos generales
Siniestros y cesiones

Reaseguros locales pasivos
Conversión

146.542.99
454 . 19

I

I
146.997.18

I 302.793.53

Buenos Aires, Abril 27 do 1938.
Compagine d'Assuranees Genéralos sur la Vie,

¡s. p. Levi Hermanos S. A., Financiera, Industrial, Comercial y de Representaciones
Ermete Levi. — Vicente Seagliarini.

1 *' Tiapeetor que visó él balance: Dr. Guerizoh

Buenos Aires, Mayo 1S de 193S.
Pliblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y qoe esta visación no tieno otro efecto que certificar que el balance que antece-
de 9te ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspección Gcno-
«al ; xle Justicia, r - - -.^ * e27 jul.-N," 6019-V.29 juL

HABER
Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Intereses

Conversión
Saldo

295.81 1.470.58
10.563.90 42.203.99

1.064.29 24.00S.S7

11.024.— 67.743.44

\ 1.320.26 5/343.Q.9

39.84 5.643.20
10.563.90 2.41S.S3

54 .'338.21

11.924.— 67 . 743 . ,1 t

S. E. u O.
' "jr

' y"~ ' Buenos Aires, Abril 4 de 193S.

p. p. The Standard Life Assuranee Company: A. M. Wilson.
|

'<t¿?r> j
Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. ¡

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se .-ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.'JT

'

jul.-X.° 65Í2-V.29 júl.



9314 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 29 de Julio.de 1938

F. 105. 030.

Ui
F. 105. --- i>3¡..

Sociedad Anónima de Previsión y Ahorro

San Martín 232 Buenos Aires

ESTATUTOS:
Aprobados por el P. E. el 20 Septiembre 1930

Inscriptos en el R. P. de C. el 30 Diciembre 1930

Capital autorizado $ 1.000.000.
" suscripto „ 500.000.
" integrado „ 109.100.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

(Ser. Trimestre — Séptimo Ejercicio)

docieaai Anónima fle rrevisioii j ai

San Martin 232 — Buenos Aires
ESTATUTOS:

Aprobados por el P. 10. el 20 Septiembre .1930

Inscriptos en el R. P. de O el 30 Diciembre 1930
Capital autorizado $ 1 .000.000.

" suscripto 500.000.
'

' integrado "., 109.500.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
(4." Trimestre — Séptimo Ejercicio)

ACTIVO m$n. m$n.

,
I

ACTIVO m$n.
I

m$n.

.Accionistas

Caja

Bancos:
Nación Argentina
Provincia Buenos Aires

Popular Argentino
Nuevo Banco Italiano

Títulos de renta, en cumplimiento Ley 11.582:

% 177.500.—Créd. Arg. Int., 1931 156.022.50

„ 35.000.—Créd. Arg. Int., 1935 3.1.290.—

„ 30.000.—Créd. Arg. Int., Serie D 29.397.—

,, 150.000.—Créd. Arg. Int., 1936 141.126.—

„ 35.000.—Prov. Mendoza, Serie Única . 32.064.

—

S 427.500.—vINominal.

Otros títulos de renta:

20.000.—Mun. Avellaneda, 1930 20.020.—
25.000.—Prov. Buenos Aires, Serie A. . 23.900.—
3.000.—Cédulas Hip. Arg. (de terceros) 3.000.—

Si 48.000.—vINominal.

Propiedades inmuebles:

Casa calle Carlos Pellegrini 1255JG3:
Terreno
Edificio

Préstamos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material:

Muebles y útiles

Materiales

Deudores varios

Agentes e inspectores

Gastos de producción a amortizar

('.Lienta explotación

Pérdidas: Saldo ejercicio 1936

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

Capital suscripto

.lieserva legal

iíeservas matemáticas

Acreedores por contratos do capitalización:

Por sorteos (30¡9j937)

Por rescates •

Acreedores varios
'

< aligaciones a pagar
Depósitos en garantía (de terceros)

i lu.otas abonadas por adelantado
impuestos pendientes de pago (sellos por titulos)

''< áieul a explotación

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

1

300.900.—

1

1

5 . 057 . 73

1

399.75|

2.695.62|
18.261.15|

. 4.931.75| 26.2S8.ii7

'Vceionistas

>*ji

Bancos:
dación Argentina
Provincia Buenos Aires
Popular Argentino
Nuevo Banco Italiano

Títulos de renta, en cumplimiento Ley 11.582:

$ 177.500.—Créd. Arg. Int., 1934 156.022.50
„• 35.000.—Créd. Arg. Int., 1935 3.1.2911.—

„ 30.000.-Créd. Arg. Int., Serie D 29.397.—
„ 150.000.—Créd. Arg. Int., 1936 141.126.—
„ 35.000.—Prov. Mendoza, Serie Única . 32.664.—

$ 427.500.—vINominal.

390.499. 50j

I

I

46.920.—
|

437.419.50

122.397.50|
425.602.50|

12.371.10
20.811.09

548.000.

124.791.37

33.182.19

35.095.54
128.499.42
377.026.59
495.416.46

7.254.81

2. 608. 931. 88

22.500.—

2. 631. 431. SS

500.000.—
1.194.78

1.143.741.01
l

13.000.—
11.972.60 24.972.60

1.740.71
150.000.—
4.000.—
2.384.50
2.386.50

778.511.78

, . 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.—vjNomiual.

Propiedades inmuebles:
Casa calle Carlos Pellegrini 1255:03:

Terreno
Edificio '. :

Préstamos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material:

Muebles y útiles

Podados
11 7.40

:0.55

Ma

Deudores varios . .

Deudores en mora

Agentes e inspectores

J-uotas a cobrar
Menos recargos s[ estas cuotas

lientas devengadas a cobrar
Gastos correspondientes a ejercicios futuros
íastos de producción a amortizar
¡menta 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 (31J12Í37)
Por rescates

2.608.931.88

.500.-

2.631.431.88

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

Tomás Amadeo, presidente. — Carlos L. Fossati, gerente. —
Luis Rueda, contador. — J. Oiáran Chans, síndico.

Publíquesc
i-ionar y que r

antecede se aj
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inmucbl
punto I

el 10 de

sticia.
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Pod
a o

e, e

II,

Jl!

¿.creedores varios

obligaciones a pagar
Depósitos en garantía (de terceros)

Cuotas abonadas por adelantado
Impuestos pendientes de pago (sellos porNtítulos)

Rentas correspondientes a ejercicios futuros

Cuenta explotación

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

390.500
8.467

817.53
18.475.68
.19.490.81

5.1.507.74
.

—

90.29!

r¿

390.499.501

4S.630. 439.129.50

122.397.50;

425.602.50J 54S.000.

|
152.803.7/

13. 097.95,

i

22. 100.481

26.693.02j
503.20:

24.472.—
3.070.80

35.19S.43

27.196.22

92.405.17

20.891.20

|

4.035.40

¡
10.805.41

j

377.020.59

i
693.078.90

I

|
7.254.81

|

12.896.796.58

|
22.500.—

|

¡2.919.290.58

500.000
1 . 194

.143.741

21

12.

500.—;
319.50, 33.819.

5.059.
75.000.

5.400.

14.031.

4.275.

380.

.113. S96.

.0.1.

56

13

10

S90.796

22.500.

oH

2. 919. 296. 53

Silvano Crotto, vicepresidente.

Luis Rueda, contador. —

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— Carlos H. Fossati, gerente. —
J. Oiáran Chans, sindico.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938.
1 presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

ión no tiene otro efecto que certificar que ei balance que
ondiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

er Ejecutivo. — Nota: "Se hace notar que la Inspección I

bservado la inversión de $ 545.000, en la adquisición de

n razón de que ese importe excede el límite permitido en
;

inciso c) ¿i;
- Reglamento de Sociedades de Capitalización,

¡

lio ¿2-l£C7 : '. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección;

2C jul.-N. 5511-V.29 jul. 1 General de Justicia.

Buenos Aires, Mayo 12 do 1938.
' Publiqueso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene, otro efecto que certificar que el balance quo

antecedí." se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios- aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: "Se hace notar que. la Inspección

(ienerai 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 cu

el artículo 27, punto til, inciso e) del Reglamento de Sociedades de Capitalización,

Ahorro, etc., del 16 de Julio de 1937". — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

í.27 juL-N." 5511-V.29 jul.
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i GENERAL CAMPOS, S. i

0S1Ó

I

CUENTA DE GANANCIAS Y 'PERDIDAS'

Domicilio: General Campos (Entre Ríos)

Ejercicio terminado el 31 de' Marzo de "1938

ACTIVO Moneda nacional

DEBE Moaeda nacional

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

impuestos, ¡asas y patentes

Amortizaciones
Otros <rastos de administración y débitos divers

Efectivo:

Kn caja '

Depósito en ei Banco Central de la Kepubliea 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 < 'onsolidados-

del Tesoro Nacional

Otras

Prestamos:
Adelantos en cuenta corriente

Documentos descontados

Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales del exterior

Letras de. Tesorería de la Nao. 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 divers

Otras cuentas:

.Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Accionistas •

Operaciones de cambio y Bolsa

Diversas •

Total del Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo

Total General ..

PASIVO
Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales

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 del exterior

'Letras y giros a pagar
Dividendos a pagar
Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendiente;

Operaciones de 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 .

Operaciones de terceros:

Valores, al cobro

Valores, en custodia ,.

Valores en garantía por. cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros

2. 6.37. SI
5.530.

—

42-1.9.1

2.2:1(5.43

24.476.14
1.000.-

0. 261.57

70.648.77
604. Su

. S9j.7ü

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio

Saldo riel ejercicio anterior

Total

HABER
Intereses, cambios, ííiu'os y comisione:

Utilidades diversas

Otros créditos

4.649.5.1 Saldo m-i ejercicio antenoi
Utilidad del ejercic'u

Saldo deudor del ejercicio anterio

2,:>61 .99

6 . 294 . 90

10.849.20
6 . 294 . 90

.17.144.10

11.406.29

2.004.00

Total

13.411.19

3.732.91

17.144.10

.$24.20

18.854.5!

191.195.31

.732.91

194.928.22

10.398.47

7.301.12

42 . 000

.

Villa General Campos, Marzo 31 de .1938.

•Juan Sauer. presidente. — Luis A. Droispiel, gerente, general. — Isaac Dreispiel,
contador general. — Isaac l'Ioíkin, sindico. —

V" I!.": Uníoslo Sieyra Echeverría, contador público nacional.
'%

:

.
G.29 jul.-N." 6678-V.2!) jul.

compañía industrial del caucho, s. l
12oL

PATAGONES 2554

Autorizada por el P. .11. el 14 de ¿Marzo 1933

Inscripta en el B. P. C. el 23 Junio 1.933

Capital autorizado § 300.000.
suscripto

;
285.000.

" realizado ',, USO..500.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

CORRESPONDIENTE AL 5." EJERCICIO

f. i

ACTIVO
!

m$n. m$n.

22 . 34

27. 698. 66

87.420.59

I Activo fijo:
| |

a) Maquinaria. Valor . . . .; ¡ 266.984.15
Amortización anterior . . .

j
2.518.69;

Amortización actual . . .! 49.266.96' 51.785.65

b) Muebles y útiles. Valor . .

Amortización anterior . .

Amortización actual .

c) Instalación general. Valor
Amortización anterior . .

Amortización actual . .

! 5.109.70
38. 6(1

1. 580. 92' 1.622.58

j

80.414.28
7.287.0(1

24.046.51
'

31.333.57

d) Herramientas y útiles de]
j

fábrica. Valor '

¡

98.271.60
Amortización anterior . . .i 13.890,77)
Amortización actual . . .: 16,192.97' 3.0. 083». 74

93 . 800

,

13.707.63

II Activo disponible:

a) Caja
bi Bancos

Garantías prendarias:

Recibidas:
• Acciones del Banco (Directorio")

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios ....

Otorgadas:
Títulos v otros valores

194.928.22

III Activo exigible:

a) 'Deudores en Cta. Cte.

b). Depósito en garantía .

e) Accionistas

IV Activo circulante:

a) .Materia prima
b) Productos elaborados . .

.

V Activo transitorio:

N'o existe.

VI Activo nominal:
a) Patente invención 38.378. Valor ..

Amortización anterior

215 198

i

i

í

80]

]

; 487

l

i

i

12¡

»
|

49 080
1

71¡
i

1

|

08 187

1

1

92]

1 .008

¡

1

52j

42.509.781 43.51S.3l)

16.438.98]
50._|

4.500.—! 20.9SS.9;!
i

i

127.128.73!

17.365.26] 144.493.1HI

45.000.—
10.250.—

b) Marcas y patentes. Valor ] 11.587.25
Amortización anterior ¡ 903.12

VI Cuentas de orden:
]

a) Depósito do acciones del Directorio ....'

34.750.-

10.434. i; 45. 234. 1,:',

590. 189. 9á

30. 000.-

•

6201189.95
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PASIVO m?n. m$n. m$n.

I Pasivo no exigióle:

a) C;i])ital suscripto

at) Loado reserva Ley JN".° 1.1.7-0:

Anterior
Ai: t nal

113.46
.8:50.72

<•) Tondo reserva diferencia cambio

il) i'omlo de reserva legal, 5 o¡o

ij fondo de reserva de mareas y patentes

II Pasivo exigible:

t) Laurencio Adot- Burgui

f) Adot linos, y acreedores cu cj

s.) Caja de Maternidad

III Pasivo transitorio:

Ko existe.
¡

- .,
.,- 'V.. ,.-; j- .:.«;

IV Pérdidas y ganancias:

i;¡iiidades netas a repartir de acuerdo al artículo 35

do los Estatutos

V Cuentas de orden:

'f Depositantes de acciones del Directorio

285.000.—
¡

.12.04-Í-.1S]

I

650.—

|

814. 29|

1 0.022.80:

49.774.24
214.384.22

1.128. 80

309.431.27

265. 287. 2G

«1299»

COMPAfflA ARGENTINA DE COMODORO WVADAVIA

Explotación' de Petróleo^ Sociedad Anónima

Domicilio; calle San Martín N,° 66

Autorizada por Decretos del P. E. de Octubre 4 de 1915, Septiembre
9 de 1918 y Febrero 28 de 1921.

Insciipta en el R. P. do C. el 14 de Enero de 1916

y 10 de Febrero de 1919.

Sfi

Capital

:

Autorizado ,

Suscripto y realizado.

m$n 5.000.000 —
» 4.482.200 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sm modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas celebrada el 22 da Abril de 1933.

M

15.471.42

590 . .189 . 95

30.000.—

020.189. 95

Laurencio. Adot Andia, presidente. — Juan Bove, contador. —
.Enrique Badaracco (1).)

;
sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS'
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 — 5." EJERCICIO

DEBE m$n. m-tin. m$n.

Gastos de explotación:

']) Impuestos y patentes

2) Gastos generales:

Sueldos, obreros, seguros, calefacción,

|

tuerza motriz y luz, ete
I

308.227.21

Intereses, descuentos, alquileres, gas-

tos judiciales, etc.
'

!
19.909.07

i

'

) Amortizaciones y fondo ele reserva:

Activo fijo:

1) Amortización maquinaria

2) Amortización instalación general .

o) Amortización útiles y lierramÍ0Titas|

fábrica

4) Amortización muebles y útiles . . .

f) Pondos de reserva:

L) '.Fondo de reserva diferencia cambio

2) Fondo reserva Ley 11.729

(!) Distribución de utilidades de acuerdo al|

articulo 38 de los Estatutos:
j

L) Fondo de reserva legal, 5 o|o |
814.29

2) Gratific. v contratación
|

servicios, 10 ojo $ 1.02S.57J

3) Directores, 15 o!o . . . ,. 2.442.85|

4) Divideud. a repartir, 4 oo „ 11.400.—
|

15.471.42

340.014.03

e'¡ Creación del fondo de reserva con la uti-

lidad de la cuenta marcas y patentes:

Fondo ile reserva de marcas y patentes .

V :
HABER

f

Productos elaborados:

-.,\ Ltilídades que resultan de esta cuenta

que cubren los gastos de explotación

)} Utilidades que resultan de, esta cuenta

que se destinan a amortizaciones

r) Utilidades que resultan de esta cuenta

que se destinan a la, creación y aumento

de fondos de reserva

d) l'tilidades que resultan de

esta cuenta destinadas al

fondo de reserva legal, de
' acuerdo al articulo 38 de los

< Estatutos $ 814.29

U Utilidades que resultan de

i~ esta cuenta que se repar-
|

f ten de acuerdo al articulo

[ 38 de los Estatutos . . .

91.090.30

13.480.7Í

15.47.1.421 10.2S5.7.1

Marcas y patentes:
|

e) Utilidades que resultan de esta cuenta|

que se destinan a su fondo de reserva ...| 10.022.80

Beneficio del ejercicio que representa el 45.92 ojo del

capital suscripto de $ 2SÓ.O00.—

91.090.36

13.480.72

10.2S5.71

10.022.80 130.879.59

470.S94.22

ACTIVO EL<(fcl. m$n.

Activo fijo:

Propiedad minera y bienes
Casa-habitación, muebles y útiles.

Activo circulant3

:

Títulos y acciones ,

Caja
Bancos.

Activo disponible :

Activo exigible;

Deudores varios

Activo transitorio;

Adelantos pava impuestos
Mejoras y ampliaciones (gastos de obtención).

Activo nominal

;

No existe.

Cuentas de orden ;

Títulos en garantía Directorio

Destilería - fondo amortizado , , . . .

.

340. 014.03J

/^-i PASIVO

Pasivo no exigible:
Capital suscripto y realizado
Fondo de reserva

» » previsión especial.
Beserva Ley 12.161 (en discusión

Pasivo exigible ; _

No existe.

Pasivo transitorio;

Dividendos a pagar

Cuentas de orden:
Títulos en depósito Directorio....
Fondo de amortización destilería.,

4600000 —
200 —

151 —
3G98G5 96

19796 07
2841 3c

30000
845079 87

4482200
240470 fc'3

92583 06
163690 18

Ganancias:
Utilidad del año
Más saldo del ejercicio anteriore

80000 —
845079 87

680564 20
39950 97

4600200 —

2800 —

S7O016 96

606049 G3

22637 45

875079 87

6476783 91

4978943 87

2245

875079 87

620515 11

6476783 91

Octavio S. Pico, presidente. — Horacio Beccar Várela, tesorero.
— Dr. A. Alfredo Rebagliati, contador. — Jorge tí. Butler, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

130.S79.59

Gastos generales e impuestos . .

Utilidad del año
Más saldo del ejercicio anterior

HABER

Saldo del ejercicio anterior
Petróleo, subproductos de petróleo y gas.

i Cuota fija por contrato

[ Intereses y varios

470.S94.22

580564 20
39950 97

83356 98

620515 17

653872 15

39950 97
458170 61
150000 —
5750 57

653872 15

470. 894. 22

j

\

:

Laurencio Adot Andia, presidente. — Juan Bove, contador.

•--
:

' Enrique Badaracco (li.)
;
síndico.

j-n :
•' Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

fjr Buenos Aires, Junio 9 de 1938.
*''

Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para fun-

cionar v que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qno

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fórmula-

robados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefo do la Inspección
nos apro

General de Justicia. c.29 jul.-N.° 6659-V.29 jul.

Octavio S. Pico, presidente. — Horacio Beccar Varaela, tesorero.

— Dr. A. Alfrodo Rebagliati, contador. — Jorge G. Butler, síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Jumo 15 de 1938

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para £ua<

fumar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qa#

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la InspSS*

eióa General de Justicia, e.29 jul.-N." 6655-V.29 ini

¡Talleres Gráficos 4t la Penitenciaría Nacional


