
Año XLVI — Núm. 13.207 EDICIÓN DE 56 PÁGINAS

¡DIRECCIÓN X ADMINISTRACION
1

!
Cal:.-; Paseo Colón 1072

I

Buenos Aires
i

\

Cnión Telefónica 34, Defensa 0231

Buenos Aires, Martes 2 de Agosto de 1938

©Sr-1??

&¡z
KlfsOa

P3
«1

Í^AXQUiiO A PAGAR

Cuenta 181.

TARI IA> RE l) UCJ.DA

Concesión 908

Los dore cu-ritos quo so inserten en el bolt.tín
n.ciA.1, S'/ráo tenidos por auténticos y oblígate-
os, por efe.-ln do esa publicación (Acuerdo Ge-
;ni! ele luíci-áros de Mayo 2 de 1S93, Art. 1.°).
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te por corroo a cualquier
pública o del exterior, previo pa-

lo la subscripción,
jroa sueltos y la subscripción se

. -.- $ 0.10
....... „ 0.30
lo más de un mes „ . 60
mal ,,2.30
nitral ,, 6.50
itral ,,12.50
X ....... . „ 24.

—

. deben renovarse dentro del

íto.

o avisos se cobrará

:

:ióii por centímetro, conside-

cüítio un centímetro, $ 1.

—

tras publicaciones en que la

¡o no sen de composición co-

los derechos por centímetro

e sociedades anónimas que so

íOletín oficial, pagarán ade*

ordinaria, el siguiente derecho

do 1¡3 do página, $ 7.— mo-

a y hasta 1|2 página,l|4 de pági

eda nacional.

1\2 página y hasta 1 página, pe

de pasma,
inte..

MARCAS

Pi

1 té

la

lo

str

se cobrará en

:no lorral sobre

m de $ 20.—

-

5 casos:
ampliación ; de

n y de renun-
Además so co-

iria do ? 1.

—

.ctro y por co-

lumna.

Las
: nZr

'particiones publicas qr.c desean recibir

ÍN OPíCiAb, deben solicitarlo por con-

¿íinisterio de que dependen.

L; ,
/.particiones de la Administración Na-

•"jona'í, uoben remitir a la Dirección del boletín
oficial, para ser insertados en él, todos los do-

umentos, avisos, etc., que requieran publicidad

Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que en esta

Administración ss encuentran en venta

'os folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes
Ley 11.045, sobre sociedades

do responsabilidad limitada .

Dooretp Reglamentario de la

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

ro 11.719

Ley N." 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia ele Paz Letrada de la

Capital Federal ,,0.50

S 0.20

„ 20

„ 0.50

„ 0.50

,, K
Icios del Peder cjeciiliYQ

Ministerio de Hacienda

DtV. DE CoNTlIIBTJCIONES K IMPUESTOS !

115.303.—3854. — Guerrero Osear E. — Acor-

dando fao. do pago.
(página 9910)

Dirección- de Instrucción Pública

114. COS.—1560. — Esencia Normal N.» 1 Capi-
tal.. — Nombramientos.

(página 9912)

11-1.002.—1561. — Esniela Normal «alta. —
Nombramiento y aeeptando renuncia.

¡

(página 9012)
!

111.042.—1562. — Instituto Profesorado Se-
j

cándano Paraná — Nombramiento interino.
[

114.923.—1589. — Habilitando al sofyir 01-
laruoGilardi, pava ejercer la enseña*a de
la música en los establee límenlos sc«;mda-
rios.

(página 9914)' '

Normal N." C Ca«'114.032.—1590. — Escuela
pital. — Eee. de servil

(página 9914)

115.310.—3S55
de pago

.

Córtese S. — Aeord. fac.

(página 9910)

115.311.—3856. — Alonso J
de pago

.

— Acore!, fac.

(página 9010)

115.312.—3857. — Fernández Sácnz Catalina

Merello de. — Aeord. fac. de pago.

(página 9910)

115.313.—385S. — Pelegay A. L. — Deneg.

dev. do imp. interno a seda.
(página 9910)

115.314.—3659. — Fernández A. — Deneg.

fac. do pago.
(página 0910)

115.315.—3860
üc pago

.

115.316.— 3501 .
—

fae. do pago.

Fariña C. — Aeord. fae.

(página 0910)

Fcssa Riglos S — Deneg.

(página 9011)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Public?,

Dirección df. Jc~/'cicl\

S919.—449. — Asociaciones nnitualisías. — Se

clasificarán en diez categorías.
(página 0911)

114. S40.—6S5.- — Asociación Trabajadores del

Estado. — Concediéndole personalidad .ju-

rídica .

(página 0911)

(página 9912)

Universidad Nacional del114.613.— 1563.
Litoral. — Nombramiento do profesor.

(página 9912)

114.644.---1564. — Escuela Superior de Co-
mercio N. (> 2 de la Capital. — Confirma-
ción profesor.

(página 0912)

114.045.—1565. — Escuela Normal Tueumán.— Rect. nombre.
(página 9912)

114.046.—1566. — Escuela Normal de C. dei

Uruguay. — Ree. do servicies.

(página 9912)

114.607.—1567. — Colegio Nacional Mar del

Plata. — Nombramiento.
(página 9912)

114.822.—1568. — Liceo Anexo Col. Nac. Men-
doza. — Nombramiento.

(página 9912)

114. S23.—1569. — Esencia Normal Ralla. —
Nombrando ayudante 5.° (Anx. de regen-
cia).

(página. 9913)

114.826.—1570. — Escuela Artes y Oficios San
Rafael (Mendoza) .

— Nombrando por con.

curso, direcior.,

(página 9913)

114.827.— 1571 .
— Universidad Nacional de La

Plata. — Nombramiento.
(página 9913)

114. 82S.—1572. — Esc. Normal Adap. Reg.
S. F. del Monte de Oro. — Rect. nombre,

(página 9913)

114. S29.—1573. — Esc. de Comercio N.» 1

Capitai. — Ree. de servicios.

(página 9913)

11.1.330.— 1571. — Esencia Artes y Oficios

Pergamino. — Retribución de haberes,
(página 9913)115.053.—695. — Juzgado de Paz y Oficina

j

de Registro Civil de Las Palmas (Chaco).
|— Confirmando por un nuevo periodo <!'-
; n.j, . S 31 .—-1575 . — Escuela Normal Chileeito

ley al Juez titular.
(página 9911)

115.054.— 006. — Sport Club "General Urqui-

za" . — Anrobando sus estatutos.

(página 9911)

— Ree. de servicios

.

(página 9913)

115.203.—697 Reducción de pona.

(página 9911)

ID!. 833.—1570. — Escuela Comercio Avella-

neda (Buenos Aires). — Nombramiento,
(página. 9913)

111.834.—1577, — Colegio Nacional de Agui-
lares. — Nombramiento.

(página 9913)

114.335.—1578. — Escuela Normal 25 de Ma-
ro. — Nombramiento interino.

(página 9913)

111.836.—1579. — Escuela Profesional de Mu-
jeres de La Plata. — Nombramiento,

(página 9913)

111.887.—1580. — Colegio Nacional Tueumán.
— Rect. de nombre.

(página 9913)

"ecaiidado por el Boletín Oficial

en el día 1." de Agosto de 1938

iüípií-

P'.r avisos ....... 1.979.—
Por mareas 300.—
Por .

!' "-p.es de mareas 41.

—

Por ru.,1- ••,-.iones .... 70.20

Por venta de ejcniL;„res y
folletos ....... 4.20

lotal .... 2.454.40

114.838.—1581
Capital. -

114. ,832.— 15.82. -

de la. Capital

— Escuela Comercio N." 2

Ree. de servicios.

(página 9914)

— Escuela Industrial Oeste
— Nombramiento

.

(página 9914)

114.933.—1591. -- Establecimientos do cuso-
nanza. — Ree. de servicios.

(página 9914)

114.926.—1502. — Ese. Normal -Adap. Reg.,
San Isidro (Catamarcn;. — Nombrando
profesores de ciencias y letras.

(página 9914)

114.980.— 1593. — Eseuc
(Corrientes) . — Nom

114.610.—1594. — Esta
¡lanza. — Nombrami

Normal Mercedes!

(página 9914)

imientos de ense-

(página 9914)

114.825.— 1595. — Instituto Nacional Sordo»
mudas de la Capital. — Nombramiento.

(página 9915) •

115.040.—1590. — Escuela Normal N.« 10.,— Aclarando designación.

(página 9915)

115.043.—1597. — Colegio Nacional Coneep.,
del Uruguay. — Nombramientos.

(página 9915)

115.04-!.— 1508. — Instituto Nao. Profesorado
Lenguas Vivas de la Capital. — Rect, desig.
Srta. Josefa Lubrano.

(página 9915)

113.040.— ¡500. — Colegio Nacional Santa Fe.— Cambio turno profesores Bentoüla jr

Ferrer

.

115.047.— 1600.
Belgrano"

.

(página 9913)

— Colegio Nacional "Manuel— Ree. de servicios.

Garlos Alfredo Casai
Direetor-Administradoc

115.204.—698. — Registro de Contratos Pú-

blicos N.° 8 do Charata (Chaco) .
— Su

creación y designación de regente.

(página 9011)

115.205.—699. — Cárcel de Tierra del Fuego.
— Asciéndese al puesto "de auxiliar 8.", al

Si-, Podro Karnincich.
(página 9911)

115 206.—700. — Liga Territorial de los Ca-

tólicos de Habla Alemana (Liten.) .
— Con.

cediéndole personalidad jurídica.
(página 9911)

115.207.—701. — Tiro Federal de Santa Cruz.

So mantiene en todo su vigor el decreto

que le acordó personalidad jurídica.
(página 9911)

115.208.—702. — Asociación "Obra Cardenal

Ferrari". — Aprobando reformas do es-

tatutos .

(página 9911)

115.209.—703. — Asociación Ilnione Italiana

de, Socorros Mutuos do Guatraehé, Pampa
Central. — Aprobando reformas de esta-

tutos.
(página 9912)

115.210.—704. — Soc. Italiana Bomberos Volun-

tarios do la Boca. — Aprobando reformas

do estatutos

.

(página 9912)

115.211.—705. — "Crédito Metropolitano". — 114.930.—15S'S. — Colegio Nacional "Mariano

Se deroga el decreto que autorizó su fun- Moreno". — Kect. nombramiento profesor

cionsmiento.. Bertani.;
. „„,. s

(página 9912) (pagina 9914)

¡1.925.- 158!. - Escuela de Artes y Oficio;

Laboutave. — Nombramiento.
(página 9911)

11-1.92 -I5S5. -— Colegio Nacional de Aclro-— Traslado.
(página 9914)

11.4. 928 . -----1586 . — Escuela Comercio Bahía
Blanca. — Nombramiento de profesores,

(página 9914)

(página 9915)

115.018.— 1601 ,
— Dándole nombre de "AI.

mirante Guillermo Brovn", al Colegio Na-
cional de Adrogué.

(página 9915)

115.050.— 1002. — Colegio Nacional Santa Fe,— Confirmación de profesor.

(página 9015)

115.051.— 1003. — Instituto Loyber, Cap. Fe-
deral. — Ampliando incorporación.

(página 9915)

115.073.— 1601. — Establecimientos de ense-
ñanza. — Traslados y nombramientos.

(página 9915)

115.074.—1605. — Colegio Nacional "Manuel
Belgrano" y San Isidro. — Nombramientos,

(página 9910)

115.073.— 1606. — Escuela Comercio Bahía
Blanca. — Nombramiento de profesor,

(página 9916)

Dirección de Administración

114.453.—1968. — López Estanislao. — Reco-
nociéndole la cantidad do 1.825 mjn., co-

mo pago de honorarios regulados por el

Juzgado Letrado de Santa Cruz.
(página 9916)

114.454.—1900. — Escuela de Artes y Oficios
do Chumbicha (Cataniarea) .

— Autorizan-
do al Sr. Director de la Escuela do Artes
y Oficios de Catamarcn, a firmar contrato
de arrendamiento, para la instalación. dar

aquella escuela.
j

(página 9916)

114.622.— 1070. — Escuela
de Córdoba .

— Pago <

Héctor Goio, por el íer

escuela.

<i,- Artes y Oficios

eno (pie ocupó csai

¿i

(página 9916)

114.929.—1587.
(Corrientes) .

Escuela Normal Mercedes
- Nombramientos.

(página 9914)

114.624.—197!. — Universidad Nacional do?

Buenos AO-s. — Autorizando a la Facul-

tad de Derecho y Ciencias Sociales a inver-

tir durante el corriere- af.o, fondos que la

corresponden en con cí>ío del 50 o¡o de de-?

recho de enseñanza.. i

(página 9916)

114.625.—1972. — Ferrocarril Oesto. — Re-
conociendo la suma de -$ 722,12 m¡n., en.

concepto do reintegro por descuentos efec-

tuados por el Departamento do Justicia tfc

Instrucción Pública.- ¿
(página 9916¿.
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111.626.-107:!. — Colonia Hoa'ar "RU-kíiIo
Gutierre/." (Marcos Paz) . — Aprobando
la licitaeieui privada realizada el 2 do agos-
to ppuo., y ad.judicando provisión de. tres

Edictos anteriores

sterio do Hacienda

—

i

**' - -

í n¡e>-¡ra oo-m)
criadoras y dos engordadnras para la Seo- i

w

cioo Asicola do osa colonia. ¡Ministerio de Justicia o Instrucción Pública-

(página 9916)
j (página 99:12)

El Presidente de la Nación Argentina— cutivas de $ 35 ruin, las cuatro primeras!
decreta: y $ 34 mjii., la última, con un interés.,

Articulo 1." — Autorízase a la Dirce- del 5 o'o anual,

eióu General de Aduanas para aceptar Art. 2." — Las cuotas deberán al> ;-

el pago de la deuda en cuatro cuotas liarse antas del día cinco de cada in-s
mensuales consecutivas d e $ 10 nqn. las y 'la primera dentro del mismo período

7 1.4. 627.--
1

<)7i — Pcl.ajnian Bernardo. — :,;¡,mterio de Justi.-ia e V. Pública — Sociedades i

ti'os primeras y * 1(01-5 mu. la última, de! mes siguiente al de la notifica'
luieonoeu-ndole la suma do fres i:n¡ ciucueti- „ ,. , , ., o-e.i i i; -. i. i

-
, * i , , ,Iceeonoeu-ndole la suma do fres mi! cincuen-

ta pesos rujn, (S t.l.OüO nijn.), en concep-

to de honorarios regulados por el Juzgado
Jieuado de Santa Cruz.

(página 9917)

"l 1 d. 628 . — 1975. — "Escuela Normal de Profe-
sores >;." .1 '-Nicolás Avellaneda", de Kosn-

i-io .
— Autorizando a dicha escuela, a efec-

tuar una licitación privada para reNOiver

la provisión cici mobiliario, etc.. para una
sala dei jardio. de infantes de la escuro;.

Ministerio do Ciueira

unsitinikiud limitada-----
^ ^^ ¡ ¡ as que, previa autorización del .causan

-

de este decreto. Si se dejara de- eumrtm
1
'' 1 "'"" '"" b

I

te deberán ser descontada:; de la remu- cualquiera de esta.s condiciones, t!e im-
(página natte)

j
neraeión que percibe en su calidad de cbo quedará sin efecto lo «cordado y di,

i guinchen) de la Aduana de la Capital. Administración dispondrá lo neces';u;>
(página tedio)

1 Art. 2." -- Publíquese, tome ñola la para el cobro de la deuda por vía ye-
Dirección de Administración del Afinis- dicial.

:n-í.

JH.i

(página 99 17)

72.— 1976. — Empresa "tai Nueva". Tro-
tee, del señor Ángel Castro. — Apreliate

¡o-c-a en 1926 y reconociéndole el cobro do
la suma de S dS,75 mln.

Patentes y Marcas

do Agricultura Patentes
n y -musas de... fábrica de o

(página

Sección bala,nccs

terio tie Hacienda y paso a la citada! Art. ')." — Publiques
de inve,,-: Dirección. a sus electos.

i repartición de tirOon
enermo y| JUSTO

Cáelos A. Aci-:\t.do

•se v vuelv;

9910)
JUSTO

Carlos A. A.cKvnno

,a 99:9)

Alonso Julián. — Acordando facilidades Pelegay Antonia L. de. — Denegando)
de pago

| devolución de impuesto interno a sed ;.

(pás-ina 9917)

Nacional de
X." 1 de

, .
; ]> U( ,,

1()S A

Bí ÍT32. ' ACTOS BEL PODER EJECUrifO >

'->:<».

3et)Liemi!i'e

ASofl F.xplc

' '•
I

Únenos Aires, Septiembre 29 de .10:
!

115.313. — '.3S5S. — Irtrite. Ü7f
32- A-

nuHacióü de e-os Liceo

.

(página 0017) ¡

.314.7--U.— líKí. . — Ks.-iu-ia Ho Artí-s y Ofi.-iu»

de ('.M-díiha . -- Aulorizamln n di- luí es-

ruelii a Humar a li-iíaclóu para tomar ra-

sas en a na.'!! da miento

MmisienG de Hacienda

:!J.t.7í)2.

i eres X." 4 de la C

<" DiV. ÜK (''tiNTl.!P.r('ION,s

MS 'ua ~' )"'
j

3 tierrero Osear E. — Acordando facili-
:

i,fesional de "Mu- ¡ daClCS de pagO
i (— Autorizando

os.-ueia a fir-

1937. — Dio. X." 1108. — Visto ( |iie i).

Julián Alonso, solicita facilidades para

el pago -de las suméis de $ 13 mu. y po-

sos 130 m n., (¡tie en concepto de Im-

:
puesto y multa, respectivamente, deuda

mpu-ístcs - a '•'* Administración (leñera! de Impues-
tos internos, y

Con si durando:

en ¡o que respecta a la primera
: de dichas sumas el P. Y.

Jj-i.-sa

a. Directora de dicha esmuda a Til-- -p ,. ...... -,,-,„- O.U' til

,.,,..,,,. ,,,. i,,,..,,.:/,,: ,'e i-, ,-,--> [üv- Filenos .Vires, Septiembre 29 de 1.93/. : ,. ,
,

,
-,. , ,,

.(,,'.'.' .,..".,.',:'.;• i V." !].,,',
I i

cutientes para acordar el pedido lormit-

; 1 1 5. 309. 3854. Fxpco. 2240-G- ' a ''°-
,

v;l ( l" (í 1>s ' a expresamente deíermi-
(l,;;s ' ! ' :l !,n:l7)

I 1937. —- Dto. y." 110(1. — Visto (pie 1).
i

lla ' 10 ''" I«-ployes y n-latnentos de la

.. .. so. — Academia Xs.iomC < T: 'les
| (War V.. Ouets'ero, solicito, facilidades i

lll;líori:!
' l;1 ''orina en ipie debe lincéese

tries. - - Reconociendo los servicios pros- i .,„,,, ,! , . i i t :. .-ion :
-t-u---

a.ics e:i dicha Aonicuia al siguiente per- l
,n!:l d

l
):¡ -"° (1(> líl «»'»» '''-' * -"- "l;l

A. Armciuui l.

' ' '' "

374

K. A. líente

19SI

C'íiiesa y

(página 9917)

<h< Artes y Ofic'i

dicha ('Scueia y el Sr. A;icel A
tt;rio fie la casa

1937. - Dto. X." '1
í 10. — Visto tpte da-

ña Antonia L. de Pelcemy, ¡solicita bi e.'-

volttción de la suma tie $ 98. :-!0 mar, cm-a

en concepto tic itnjruesto interno ti las
: existencia de tejidos de seda, abonó -m

;
feclia 3 de nutrzo ppdo., a la Adütisis-

i
tración del. ramo; y acogerse liara -A

i
piltro do bt misma a. las facilidadc:- aeo;--

:

denlas a estos conl Ahuyentes, poc Deev--<-

i

l.o X.° 100.907, de fecha 5 del i:;í--:p.j>

'. iw-t¡, y
Considerando :

Que tíiídio decreto .sólo auto' i>'.;¡ x

aconlar facilidades a. aquellas personas
(pie por carecer de medios, no hubir-co.

retrularisado su sii.ua¡dón con aidcts:)-

i.ridad a la fecha del mismo.

ce Uva

(pie cu concepto de multa adeuda, ti'ln
(i ut '

l
' n tmanío a la multa, trillándose

Administración tbmerai de Impuestos (lí ' !il,a l!l 'i¡ l!a de '-aráciei- análfiyo a las

pénalo^ y teniendo en cuenta (pie ias

Aiuslicta aplica en aittunos cosos el ar-

,

Considerando: Míenlo 21 del Códim, de la materia; en :
«üspueslo jior el articu

'Voy 12.3-10 v sus decretos ree.bimei

Internos, y
Que, por otra ])arle, habiéndose v¡r^-

tuado dicho liatto en ciuiiiilimieuto <i<- v»
i „ ,.t-í,.„i yry

5() ¡p, i.

de i;, Q u <' iu'aíáiii.lose de una deuda de' cu
Its-ueia de Artes y oficios de í,a QuCe-a

; rác! ec o ná locto n las ramales \" teniendo
lll

i

""
(-(ujuy). -

i
,.

, , . , . .... ;.... ;. , antece

atención a las ra/.ones expue-Uts por el
j

•

ecurrente y al hecbo de no rotrislrai

ttenti^is en bt Administración de! ,

'p"tta<!o,

I

ríos, es improcedente acceder a

(,,.-,.,:,,., <i-í|--| 1
(

'

1! cuetitít (pie la piidicia aplica en al-
•-">•"•-' -" ^ -...........-..„,. ,j,. «s^

J'reiitlnil'' dr hi Xrr¡/m -I,-,,,.,.';,,,d' 1 -— '' l ''''
j ' ' ' , ramo, mioric, como excepción, tu-urdarse

i

'>'>'"<•!'• <n m ,w, ( .,y,h .i ; .;te, ; ,n
¡etmos casos el articulo 21. del ( ediiro ele h< js,,:p;p,u p„. pedidos

' | DECRETA:
la materia: en aleación a las razones W1 ^„'J^SS .-,

,
',,. ^.;'.,,.,„ A ,.-.... I Artículo 1." -- .Yo ha limar.

.
, , , ,

El Presidente de la Nación AnieuLina— I

^rriculo 1.

td.,^„,..c„
) expuestas por el recurrente y al hecho. dfCRFTJ -

i
Avt - -" — i

i: iu tustií-ia e instruccidn Uónlica -

Nacional de Ri-oi'iedad intelectual

1 1.712:;).

(páeina ftfUS)

do Alinas v Geolo^ía-
!|e

Irónica Aüsiiisslrativa

Ministerio de Hacienda
'upo de oro

—

(pócina 11020)

lie- de divi-a -

Licitaciones del día

Ministerio do Justicia e Instrucción Pública—

(|. ú:;ina !)í>a0)

tinisterio do 01)ras Públicas

—

(pae-ina <)!J2 I )

Edictos del día

(le no rettes, icir antecedentes en hi Ad- ' .,,- ¡ -, ., v , -
, , ,

--...,..
,

Ai-ttcnto 1. — Autorizase a la Atlitti-
iniuistratsou de ramo, pue< e, como ex- > ,.,. - ,-.

, ,
-,

, , ,

,
' .... itishacion (acueral de .Imnuestos Inler-

cejicion, aeonhirse ¡as lacthdmCs pedí-: ,

'

, ,
,',

i ;,

l míos para aceptar el paco de la multa

r':,,',, -,
, , ,

.... ... . í

en cinco cuotas mensuales oeii.-.coutivne
VA, PresuÁtii'e de la .\(t<-imi. Ari,'i->ilu:¡i— '

, .,-
,

i
oc _-> m n. las cuatro ruumeras v ilesos

M-'.i.üKTA : ; ,, n ,
,.. '

.
' • A .

oU m.n. la ultima, con un nitores del

Artículo 1." ----- Autoríztae a la Admi-; 5 °° " mi;il >' previo paA'o del impuesto

itirtrtudóii General de Impuestos ínter- 1

""leudado.

nos para aceptar el popo de la deuda on ! Art - ~-" ~~ L;! p <-"'>ias deberán abo-

oim-o (muías mensuales consecutivas de 1! ' ll 'su antes del día cinco de cada mes

$ tn'n. 45 (as cuatro primeras y $ 7)2, >[
l:1 primera dentro del mismo iimlodo

m ti., la tíltima, con un interés de! 5 o'o
;

llt '' U!, ' s si'-tuienie ai de la notificación

anual.
'

i

l -e <
' s - í

' decreto. Si se d(>jar;i de cumplir

1 eüabpüora de oslas condiciones, do hecho
Ai't. 2." — Las cuotas deberán abo-

;

quedará sin efecto lo acordado y la Ád-
rame tintes de! día cinco de cada mes y Aninistración dispondrá lo necesario pia-

la primera dentro del mismo período rta e! cobro de la deuda por vía judicial.
'(Id mes sipuionío al de la noi Aleación

j
Art. .'!." - - bubitípte-e y vuelva a la

de este decreto. Si se dejara de eumplirt repartición de orinen, a sus efectos.

nopiese y vuelva a i

repartición de orimeti, u sus (Yertos.

JUSTO
Caímos A. Activimo

JUSTO
Caulos A. Aciakdo

Ministerio I ucienda—
(liáeina 0021)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

(pasma sn2l)

Suecas transferencias de uesocios

—

(pasma 00-11)
¡N uceas convocatorias-

—

J'raneíerenrias anteriores de nesorics

—

'

ípaS ina <)»?»)

cualípiier de esias condiciones, de hecho
quedará sin efecto lo acordado v la Ad-
ministración dispondrá lo necesario lia-

ra (1 cobro de kt deuda por vía judicial. Fernández Sáenz Catalina Merello de.

i , „ „ 1,
1

,- ,
— Acordando facilidades ele nago

Art. .>. -— l'tt!)liípt(sse y petse a la re- " "

paríiAón de orieím, a sus efectos. i Buenos Aires, Septietubre 21) de 11)07.

JUSTO i 115.012. — 3Só7. -- Irtpíe. 2IHI-U
Carj.os a. Ai'i:vi:no :i¡):!7. ----- Dto. X." IIOÍI. ----- \'isto u\w do-

Fernáíicl03 Aurelio. —
- Denegando faci-

lidades de pago

Únenos A.in-s, Septiembre 29 de. 'I fY7.

1 lo.óbl. -— MS59. — Kxiite. 2i;íO-F-ü:j'.

— Dio. X." 1111. -- \'¡sto' que don Aure-
lio Fernández, solicita facilidades para el

jauto de las sumas de is úóí) ¡e|m y

$ H~> m.m, que en concepto de tittlhid

adeuda a la Administración (ieiueol d >

Impuestos Internos, y
CüXStnERANDO:

Que en atención al carácter de la dea-
da y a los antecedentes que retristra el

causante en la Oficina de Sumarios d-

la citada depedoncia, es intprocederH-v

acordar las facilidades podidas,
El Presidente de la Nación Argentina—

deckuta :

Art. 1." - Xo ha limar.

Art. 27 - Publíquese y vuelva a l.¡.

repartición de oiap'en, a sus efectos.

JUSTO
Carlos A, AcEvimo

ña ( 'alalina Merello de Fernández Fariña Cándido. — Acordando íacilid
Córtese Salvador. — Acordando facili- ' Sáenz, solicita facilidades pura O ptum

dades de pago i ,],,
i :l : ,unm (lo ^ !7 ,¡ ln „__

'

f|lu ; ,.',, ,.,',,,,,'pp

Ummos Aires, Septiembre 21) de UIÓ7. Mlp
'^'

,

'»"lta adeuda a la Administra
:cton ¡lemu'til de luiisttestos Internos, v

ii-'Mn -1Q--
i-Apic 2282-C l

OovsimmANno:

1 ¡ ai'i lidade

(1 M!

Licitaciones

ío del .Interior—

lO-U. -- Dto. X.° U107.

;

Salvador (órlese, soliclt

I para e! poeto de la suma de -f 10.45 iii'n.,

I

(¡ue en concepto de pastos efectuados
durante la reparación de las averías
producidas en la trn'ia eléctrica que se

hallaba, a su (sargo, adeuda a la Direc-

ción (hatera! de Aduanas, v

des de pago

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1077.

115.315. -— llSfit). — Uxpte. 22í>7-F-

1937. — Dio. Y." 1112. — Visto tute I)

Visto que I).

:

}}W ti"i«:'»'<l«»^'-'U- una deudo ,le ca-
j Cándido Uariíía, solicAa facilidades' m

: rae l'U :I1C1 A"-/i -i -e.- v.,-:!,-!,, ,- i ,,, , ; ,,,, ,1 .. I , . .
'tieler anaioeo : naies v tieiumdo

en cuenta q

runos casos •' :!! í ; ''" ! » ^1 <!'! Uólü-o <l.'!. ln ÍHÍ.s(r a¿¿n (i.

(icAina 0027)

Mini-tirio de Relaciones Ksteriores y Culto

(pástina 0027)

WioSierio de dusticia o Instrucción Púirs-a-! í)ue en atención al carácter de la den-

la moíeria: en atenclóe a las razones '

ternos, y

i'¡i el iiatro de la suma de $ 250 indi., que-

en concopio de multa adeuda a la Ace-

ñera! de .Impuestos In-

COX.SIDERANDO:

Que tratándose de una deuda de ca-

CON'Pll.erando:

fiíiaisíerio do Agricultnra-

ídinisterio do Obras Públicas

—

expuestas por la recurrente y el linche

de no reyisfrar antecedentes en la Ad
. ,'-,, -x ,tl - Liinniiuc.-.c cío una ueiiun se c:i.-

ministracion del ramo, puede, como ex- ri
'

lctfil. av,^ „ n ps 1)01iak);í v tímiei.ib>
cepcon. acordarse las facilidades pedi-

¡

(!11 CUPllta quc ]a
-

¡ufíf
-

lcia apl¡(;a m fíí
l

¿\*',, .,,,.,.., , |

algunos casos el artículo 2.1. drt Códi-
hl 1 residente de la 1\ vetan Argentina-!^ dc la mat er¡a; en atención a las razo-

e L
, , 1a

- .i.j.a.^
¡
nos expuestas por el recurrente y ai !¡e-

.

A
?
aciú

?,
L ' - A-utor./nso a la Ad-

; fill0 (1(1 no re e istrai. antecedentes en ¡a
ministraeion Oeneral de ^Impuestos Tu-

; Administración deí ramo, puedo, como
(i»íSin. 992S)

;

ció„, acordarse las facilidades pedidas; í d™tía cídnc/S' ntensuales 'Ll' ^¡1!,^'^^ '"" l

'

neÍMaúV " '^

(pásina 002S)
|

d ¡b a ias razones expuestas por el re

, . . „„„„ í
cúrrenle y a la opinión favorable de la

(pacana 9928)
,

-, -, -, -,

citada dependencia, puede, como exeep



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Airo.", Martes 2 do Agostó de 1938 D911

El Presidente de la Nación Argentina— delegados da esas asociaciones en el Co- Reducción de pena a cinco- (5), con las modificaciones de £3.

decreta : mité Consultivo, creado por el decreto .
, veintitrés (23) a veintisiete vuelta

Artículo 1." — Autorízase a La Admi- reglamentario de las asociaciones mutua- Bue^nos^ Aires, -Septiembre Ib dc^L-K./.^
(27 vuelt;l)) y ];ls de fo j

as treinta y dos

jileíración General de Impuesto,, Bíter- listas.
! •'•'>•-"•'!• — <•>< — -«-^pte. -,,;>. - y vu(i]ta (;;2 y vlKuta)) eon ]a sa ] V rda<í

nos nara aceptar el pago de la deuda Art. 2." - Publíqucse, comuniqúese, Y Sl ° el pedido de indulto que torunda
M)n .;„.nada ,,„ , informo de fojas trviu-

mi diez cuotas mensuales consecutiva* anótese y dése al Registro Nacional. el penado Mío Menor Marzoratt, y .os
ta cimU .

o (:H) _

do 25 ubm cada una, con un interés del ORTiZ »>fonues producíaos
,

en atención a que

, .
•

, ,
• , Tnrrr T'Vt'Apiio Cotí, esc ver- -uso es un delincuente primario, Are 2. — Publíqucse, dése al Kogis-

n oo anual, previo paso de! impuesto oorol ...>imAuim ceme '
i i

>

,

(

-
L L ' '

que lia observado muy buena conduela tro Nacional, repóngase el sellado y

^"''T.f^'- t„ . .„„,„ ;!„i, í .,..i, 1 n i !n - Asociación Trabajadores del Estado..— en el penal donde está alojado y que vuelva a ¡a Inspección General de Justi-

, isn:„ a„ í0
.. del d¡¡| {

, in(1() d( ,

(
.ada J11PH Concediéndole personalidad junuiea. lia campodo mas ue .a muad ríe m ¡.-(-na em, a sus demás electos.

y la primeva dentro del mismo período
Bucno . Aií . Sppticm p, rc 93 de 1037.

ll"1,UÜ -,la
'

JorüeWea Torre"
<le! mes seguiente al de la notiticae-ou El J'rcsidditc de la Nación A rgentina. en

t

,le míe d-r'rcio. Si se dejada de eumpür 11-1.8-10. - 683. - T. 23. - Vistos:
'

U: (!(
. !a la cuhad que le confiero el ^ j,^^ de Santa Crî __ So man.

«•mdquiera de están condiciones, de he- el pedido de concesión de personalidad ariículo 80, inciso l¡." de la Go:i,íi;u-
tí(

,,^ ^ todo su yi¡,or pl dc ~TeT0 eue
G,o quedará sin electo lo acordado y la u.ridica para la "Asociación Trabajado-

(.ión v a ,¡ 01la l
; lTacorAÓ personalidad jurídica.

.Administración dispondrá lo neceeano res del Lstado" ' y el ctietamon lavorabn; decreta:

para el cobro de la deuda por vía judi- de la Inspección General de Justicia; Artículo 1." — Itedúcese en dos años IPumo-; Aires. Septiembre -28 de 1937.

eb-1. i atento a que los fines propuestos por
] a pena impuesta al penado Aldo Menor

A-i. ;>y - Publíouese v vuelva a la la recurrente, se liallan comprendidos u„-,
:,„i ;

,

¡ t i

'

113.207. -- «01. — T. 27. -- \ istas li>S

r, .mlbcd'. de origen, a sus efectos. en las disposiciones del artículo 33, in- y ;

., o „ .._ p ui)n ;jUÍ,, , comuniqúese, ¡nesoiues acl muñones relacionadas con

JUSTO ciso 3." del Código Civil; y a que sus am
-

í(
.

:( . v ,¡,-,.
(

, ai Registro Naeion.d. ''< "onecum y reino de la personalidad

Carlos A. AceveuO estatutos, con las modificaciones acoase-
' '"

JUSTO .¡urídiea, a !a asre-meion "Tiro lerterai

jadas por la Inspección General y arep- Jorge tu; la Torre ( ' e '"anta Cruz": atento a que según

rc-s.sa Ríeles Santiago. Denegando tadas por dicha asociación, se ajustan
,

rebulla de los testimonios ue^ acta co-

"
facilidades "de pago n los preceptos legrdes y reglamentarios j?ieP-; qt.ro d(, Contratos Públicos número riA-níe-, de foja., i -¡edita y seis (36) a

en vigor, 3 de Charata (Chaco). -- Su creación Geinia y siete (3,) y treinta y ocho

p. ucees Aires, Septiembre 29 de 1937. El p!(sidente de la Nación Argentina— designación de regente. (
:i8 b ''" asamblea realizada el 26 de

decketa:
j °

septiembre de 'Itítifi y 31 do enero ppdo.,
~^N\^

:

— 3801. -- Expte. 1483-.F-
Ariículo J.° — Concédese persomdi- Dueños Aires, Septiembre 28 de 1937. s (! ¡lisimso ri-organizar el .¡Vamionamien-

1

'
1

- ií
-
•- ln °-

X'-" 1 I bl. Aieto que O.
d; , d -¡ u¡ -í

(p ca a ],, ¡ PAsociaílón Trabaja- ;n 0.29-1. 998. — V. 121. — Vistos: to de dicha a-ociación. se eiieicron
S;. ni ur.ro Fossa líiglos, solicita íaeiluia- dorcs d ,,j Estado", constituida en esta

t
'[

(
. conformidad con lo que preceptúa el nuevas au! oridades y sancionáronse nue-

<j" s pera el pago de la suma de pesos
(q a p¡r a | (

,i 35 d e enero de 1923, según artículo -II- de la Ley 1.332, modificado vos estatuios, teniendo en cuenta que
'2o,-.ii!- nym, que adeuda al fisco en ra- testimonio del acta corriente de fojas

p P¡ -

) a número 2.662; y atento a ios in- éstos, r-ou las niodifb-aeiones aconseja-
ron ."le habérsele declarado responsable una (;[) a dos (o) del expediente T. fornKV : producidos,

'

'

das por la Inspección Genera] y acep-
cb" l-e- rcteiedones indeindas de derechos 26;037; y apruébase sus -estatutos de fo- y;;¿ Presidente da la Nación Argentina— tadas por bi i lireci-ión General de Tiro
.porimiríus efectuadas durante su des-

-j as ]u) venla y seis. (96) a ciento cinco decreta: y Gimnasia de! Ministerio de la Guerra,
«ameno al frente del resguardo de San (105), con las modifieariones consigna- Artículo 1." — Créase, en Charata se ajusta a lo, preceptos legales y ru-

imom;;o, de !a Aduana de Rosario, y das a fojas ciento once (111), para el (Chaco), el Registro de Contratos Tú- ehimontarios en vigor,

artículo segundo (2."). bbeos número 3.
„o\-S(iiKRAsno:

_
^ Avt. 2." — Pnblíquesn' dése al Ee.gis- ''.\

rt
•_>•' - Xómbrase regente de dieho El Préndenle de la Nación Argentina—

-.

Qlh
'

,

P;l
'
ltel

:';
i "u al ''•« 1'^ t( -

1- ílc n « ;ni -
p-o Xacionnl, repóngase el papel y vuel-

Vx
¡'\

A
[~

Q a , ^cribano nacional ,ebor dfopetv" '.'' '•'.!.';,,,,,, ítp . pb.
r-,

va ;l la Inspección General de Insuma j:úmc r uis Villarino (AL 1.366.371, cla-

-g°g :b ts iniprocedeme acorran las ...a-
^,xv¡l sn auo j:a ción, expedición de te.- timo- so j(jio

j
|)^ y¡_ (¡5^ Artículo 1." - Maníiéuose en todo sn

l
'

;, '" |il1 " ponidas, n ¡ y a SILS demás efectos.
_A ,.p ;;- — Tbiblíquese, comuníipiC'Se, vigor la parle del Decreto de fecha 10

El Presidente de la. Nación ArgaAina— T
JUSTO

^ anotes", dése al Registro Nacional, re- de euei o de 1923 fojas dieciocho (18)

PKf'íiUTA

:

Jorge de la Iorre póngase el ¡.atad v archívese. por el cual se acuerda personalidad ju-

a .--;.,.,!(, -] » __ Xo ha Jumir
"—— '—

'

JUSTO rídica a la asociación "Tiro Federal de

m, ' oV _'..'

i'ublbniese v%uelva a la
Jugado de- Paz y Oficina ds Registro j .¡GE 1)E L;V Tot:kk g al q a (' rU s'g constituida en el Puerto

,•„,-•'.' u „,';., Gemn-d de la "Umnón a sns 0ivil de has Palmas (Cbaco). — Con- dí ,
cí an { :1 c,- uz (Territorio del mismo

,^.
e,

r.fos
" " ' ' firmando por un nuevo período de ley

cárcel dc xierra del Fuego. — Ascién- nombre) el 2 de junio de 1922; y apruú-

JÜSTO a ' ^ UCZ
J"tl

'

llar - dése al puesto de auxiliar 8.", al se- base, cu la forma, de fojas treinta y

Cauros V. Aci--.vr.no p)UOno < Vires Septiembre 23 de 1937. ñor Pedro Karnincicli. ocho (3S) a cuarenta y cuatro (44),

1
'' ''

'
'

''
" _ con las modificaciones de fojas eineueii-

. , ,
... O3 033 — 693 — G 313 — Vista Róenos Aires. Septiembre 28 de 193,. p, v ,,p

() (

-<.
V) ,, scsel]ta v \mo (fil) y

fVSUGSieríO de JllSdCia
la propuesta que formula el sema- Cío- T13.203. - 699. _ I. 1.193. — Vista ias d(; f()jas s(

,

í(
,,

lt:l v r
. illCo (65) , SIIS

e InStrUCClÓn PÚbÜG? bernador del Chaco, ¡a propm-sta t¡ue tormula la Dirección
lu|( . V(lS esta, utos, sancionados por la——»—

, ei Presidente de la Nación Argentina— General de Inshiutos Penales,
_

asamblea realizada el 31 de enero de

DFt'PFTV
" ^ Presidente de la b ación Argentina— "1937.

Artículo 1." -- Confírmase, por un decretar
,..-,, ,, , ,, ,, , T, .

nuevo período de lev, a partir del 24 del Artwnlo .12 — Asciéndese al puesto Arl. 2. — Pidinquese, cu-se al Regis-

eorriente mes como Juez dc Paz v Eacar- '^ auxiliar 8." (ítem 2, carpintero de tro Nacoiu.l, repóngase el papel y vucl-

«•ado del Registro Civil titular de Ras ribera) de la Cárcel de 'tierra del Une- va a la Inspección General de Justicia

Pilmas (ChaooR a don' Luis R. Larra- no, en reemplazo de don Roque Pomo- para su anotación, expedición de testi-

ri (Mi. 2.460.603J I). M. 33, clase 1339). «ieh, (:ue se jubiló, al actual ayudante momo y a sus demás efectos.

Art. 2." — Pnblíoucse, comuniqúese, mayor del citado establecimiento, don JUSTO
anótese v dése al Registro Nacional. P'Gi'o Karnim-ich (Mi. 1.33!. 978, I). M. Jorge de la Torre '

'"

JUSTO 26, clase 1997).
_ ^

Jorge de la Torre Art. 2." — Publíqueso, comuniqúese, Asociación Obra Cardenal Ferrari. —
. anótese v dése ni Registro Nacional. Aprobando reforma de estatutos

DiRECciós: le Justicía

aciones MntualistafJ. — Se clasifi-

carán en diez categorías

c Aires Julio 23 de .938

í) ¡0.

a la coa

ral de 1

449.

lunir-m

US i. 1C1 1

Ka!

ion de

.. en la

te. 7.11

la Insp

nue ha

aa/ii

.uutua!

¡aq

en ei

su sede en esta Capital, al Snort Club General Tiraniza. — Apro- JUSTO
p,,,,,.,,. \: q,,v- . „ oc ^ in-

... , \ - -1-1 v j 4, Tr,T.sT- i^t. T , fonor. relíenos Arres, SepLiemore 2b re. 193t.
u adhesión a. bis soiucnmes bando sus estatutos Jorge de j,a Iorre '

113.298. — 792. — O. 6:937. — Vistos:
Buenos Aires, Septiembre 2o de 193/. Liga Territorial de los Católicos de Ha- el pedido de aprobación dc las reformas

.„„,... ,, r, n c , .,0 -t- . . Ma Alemana (Litca). — Concedicn- introducidas en los estatutos de la aso-
1 ;>. 04. — tioo. — h. ,),), — Virios.

. ' . íí/m n ^ i -m •>> 1

,
,--,-, , -- -, , - dolé personalidad jurídica. ciaciou "üora Cardenal I erran" v el

o pedido dc aprobación de las retormas -

z J
-,. , „ . ',-,

.

L
\ . ,

l

,
... -, ,

dictamen favorable de la Inspección Ge-
introi licitas en os estatutos <lc la aso- p„„, ,,,.-. vir/i-s ^mobiiePi-n °o do 1 n97 , , r , • , „

. ." ,, , , ,,, , r , , T - .,
íju-.uos .uit.s, sipi.di.Dic _•! oe .i.-x. ncral de .Justicia; atento que esas refor-

de-
••'' l !,|!, -e c w. ,.-,..- 1

.

o, ,|,:. ',(.: ti „.-
ciacion Sport Club General Urfiuiza'' y 11-, oai; 7(}t) i, ''ro-u; _ VA- ,-• • -, ,,

,:,,,,., -..
i ,¡

, „ ... i.,...,.,., .,, .:-., )„... ,,„ ,. ,

l
,. t 1

-i t T •- .i-io._.io. — ion. — ij. _-,-.. me. \ !s- ínas jnei'on sancionadas en asamblea
' " C:, l< -"' 1 '" l,(l - l

i
K ''"' "

"

e ( ic amen favorable dc la Inspección j... . ,,1 ,,,,,1;,]., ,i„ ,„,„,,,„:'., ri„ ,-,„,«,, , -, , , , -, -,

,..,, .a.,., i.,,, a,, .,...,. „,,¡;,!..,io.- o,, «i rv> ,. 3 -, T i- •
1 1

lieonlo de (omesion de ípe^so- indamente celebrada: v que con las t
;:,.-( o,ma s a, 0.1.1 rmuomus ,11 ei v re-

( eneral de Justicia; atento a fine esas „.,i;,i.,,r :,„.gi;,-,., 1v , r ., 1., ,,-„»;,.;;,„ -,
e- -i' 1 t

,..;(.; ,1,- Cn ,,a,, ,-,.,- r-¡ i> v a-.,, p n i
im¡i<uut jiiiidica pala la asoaauoii chticaciones aconsciadas por la Tnsr

.-.,ii,, m.ii, (lesignaoo, qui (-1 ,. t,., r ; . n- reformas fueron sancionadas en asam- ,q¡ t,,,...¡(.,v .;„| a,, t,,Q / '.,¡ .-uo-os do n ^ ¡ i ^

,,,„ ,i
,

(,...„,,,. -,,..,,-,.,„.'.,.. -,„-.. ,.»."»., hp'i ,, -, C- -, , i-i-i i 'l -- <l -ieiiitOji.il de ios tatoinos (t«. cl() n General v. aceptadas por la renu-l!0
'

.í.j.as piopuisuis po, m.-,.a. um> r)r-a deitdameníc celebrada v a que, con tt. ni.. \i„, ,,..,,., >> tr ,'.-.. ,\ ,q ,\;..t .,,.,,.,, r :
',

, ,
•

-C 1- - -i;.-- c-.g, .,-„,.;.,,. „,, o--o .-o, '.,-- , i-,,- ' • 1
"

1 t
-'toO:,, .ticiii.ui.i tiA^.A), el iiiil.iii.v, rrentc, se apjsian a los preceptos lega-

:,,,:: .i".';,:." --a" Ve.: tm : r: ]a >^'1 ", <
" ilCU)" aral!S(

-¡
¡ ' <la

^
)V la lus -

favorable :h \* Inspección General de ]es v reglamentarios en vdgor,
;'
vl;™ 2T ^ t-"- (

;.

111 -' " !! " ,

:

! " 1
- '' peecon General, se ajusta a los preeep-

.¡q,,,;,;., v ,., conformidad de la auíorí-
' " "

'"
' '

1<m n innencar.se por ¡a Jim- tos le„a ieg y reglamentarios en vigor,
(1 .ul or .i,.2;

;! ^ 1

:

f
. a . (f j ;is i,Tinta, 39); 'El Presidente de la Nación Argentina—

\ ,, s" „
"„ U

"V ," m iM

S

Lmi El Presidente de la. Nación Argentina- a!, ' lUl » (
l
u<í lo -s "''."<'* 9™ se propone, se decreta:

,,,,,,,,1,,,., . balan comprendidos en las disposicio- , ,- -, ^ „ , ,, , ,,

monee. oecei e-. p , V. 'i- Articulo 1. — Apruébase, en la for-
Ai-ltcnln 1 ° Auril-tlviso en 1-1 for- "(CS t (9 lllllfll O •)•>, lllflSO 0,° ('(' t OtllgO 1 c • i • i • i ,o-\Ai tiento J.. — npiueinme, cu ni 1.01- ,

. míl dc f -| ¡ls treinta v siete (3t) a cua-
El Presidente dc la Nación Argentina— ma de. fojas ochenta y cinco vuelta (35 Civil; y opee sus estatutos, con las 1110- rnÚA y wm vndta { 4{ vuelía )

'

con laa
decret-v rnnn„\ n nrUion-tn v KÍpto Í371 cmi In rii ficaci enes aconsejadas por la Inspee- , -,"-, • -,' ,

• ',, ' -,oi.^¡...i.v. vuetiaj a ocneni,a y hiere \oi), ion 1.1
_ __

•' , ' l salvedades consignarlas en el mlorme de,

Artículo 1." — Autorízase a la Lis- modificación aconsejada a fojas noventa «rm General y aceptadas por la reru-
fo

j
as cuarenta y tres (43), los nuevos

peecióu General de Justicia, para pro- (90), las reformas introducidas en los rreaíe, se ajustan a los preceptos legales
os tatl,t s sancionados por la asamblea

ceder, en base a los antecedentes que estatutos de la asociación "Sport Club yj'egiamentarios en vigor,
celebrada el 26 dc julio de 1937 para

posee la Oficina, a la clasificación de General ürquiza", por la asamblea cele- El Presidente de la Nación Argentina—
ja asociación "Obra Cardenal Ferrari",

las asociaciones mtitualistas en diez ea- brada el 29 de julio de 1937.
__

decreta:

tegorías, conforme a sus características Art. 2." — Piiblíqucse, dése al Regís- Artículo 1." — Concédese personali- Art. 2.° — Publíqueso, dése al R-egis-

esenciales, y para convocarlas, una vez tro Nacional, repóngase el papel y vuel- dad jurídica a la asociación "Liga Te- tro Nacional, repóngase el sellado y vuel-

que se baya practicado esa clasificación, va a la Inspección General dc Justicia, rritorial de los Católicos de Habla Ale- va a la Inspección General de Justicia,

a una reunión plenaria en la que se for- n sus demás efectos. mana" (Litca), constituida en esta Ca- a sus demás efectos,

niularón las lernas dentro de las cua- JUSTO pital el 23 de noviembre de 1934, y JUSTO
les el P. E. designará, por esta vez, loa Jorge de la Torre apruébase sus estatutos de fojas dos (2), Jorge de la Toree
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Asociación Unione Italiana de Socorros Art. 2." — Pri-blíqucse, -cíese -al' Regis- Univerijidad Nac. del Litoral. — --Noin- servicios a favor del personal de esc es-

Mutuos, de Guatraché, Pampa Cen- tro Nacional, repóngase el papel y vuel- bramiento de profesor tablccimiento y resultando do lo intor-

tral. — Aprobando reformas de esta- va a la Inspección General de Justicia _ mado por la misma que on el caso de
tutos. para su anotación, expedición de testi- Buenos Aires, Septiembre 21 de 193u.

ja scf10r¡ta Ida E. Remilia, ¡so lo fué

r ,
. . , no 1 , no_

monto y a sus demás efectos. 114.043. —- 1.503. — NT. 189. — Vis- pos i b¡(, (1¡u . cumplimiento a lo dismmdo
.

Buenos Aires. Septiembre 28 de 19o/. JUSTO - to la precedente nota de la Universidad por (;1 Decreto de fecha 21 ¡le junio de

115 ^09 — 70
r> — T ~ 24 - Vistos-

Joiuie de i,a Tokre Nacional del Litoral, solicilnndo, de mu, p0r no existir en la hvaUidaifm-r-

el pedulo'dc aprobación de las reformas
' "

T™'-" ''"'l

lo W™ [to
.

¡

T'
'

', V""^'!
S0Ha - i ,

' on líiüio ™^>w l«™ <>¡-
^'

introducidas en los estatutos de la "Aso- Dirección pe Ixstuücc.Óx Pública >;«penor, el no.nliramiemo de.im.no
]a ;l^ n .xiura .MAancéV,

ciación Unione Italiana de Socorros Mu- _ . „ . ,
, „ ., ,

lU;l l'™'^. *"™
\

Au^" h
- ^/M

r El Presidente da la Nación Asnina-
, -, ,-, . , , T) ,-< , , ,, Lscuela ílormal numero 1, Capital. — m en la .vxuolsi Industrial anexa a na nrciíi-r) •

traes, de Guatraene, Pampa ( . entrar ' v ,T , . ^ > ^ -

... , . . ,,. -,.- . ... ,„ "lxllL1 "'
, -,'.

,
,-. ,, i

, T . •- Nombramientos i'aeultad de Ciencias Matemática.', !' ¡- A rí Ii-nl,-. 'I

"
lío- oai7a.,<. ir ,.-.-.•;

el dictamen favorable de las Inspección . „ , . .. . ,
, ,. '

.utuu.o i. iiuimwcm! i i,-, ,m:-.c
r. i -i -r i- i <

sico-Quiinteas v Amurales Aplicadas a ,.;,,. n ,.0< i-.,,i,w ,,,, u, [,'...,.. ,,,!„ m, .,-.-, ,| a.,
C['" C,

"

aI d
?

JuSl ' (;ia;
"
a ' n,

f
U flUC

.

CSil!i Iíucl '-<« Ail'<- Septiembre 20 de 1937.
la ,„ |ust¡,a , (j (

,

pai,dío„te llc „ 1 , is¡11¡ ,., 1 J^l I ,rn t'l'á"re.ormas iueron sancionadas en asam- 1M . Ü ()8. - 1.500. - Vista la renun-
(|o (,„ lirormidsd con , () dtmuesio en la £ ' ,..Í .*'

',.,^ ^\'-ZAe'XXMea debidamente celebrada: y a que, ,. iu ( uc imt ccotlc v de conformidad con ,<„;.,.„ „.,..,„ ,,, .„.,:,... 1o 03 ,1,.] IVa
i"-1mjh.1. y. oh oía m.ua.al <u ... i .va

con la redacción propuesta por la Ins- lo (1¡spucsto el arüelllo gy del De-
l '"

!

>s
;.'

v(

*'

i(
'

, C , ., '

, ]j,X l' .

1

,

1 í"^'"1 <'" la '-!— lutad liosa

porción General, se ajustan a les preccp-
(,eU) Minoro 43.832 de fecha 21 de ju-

,^ X-'e , \ ^l^n w
« V

''

i

1»»!"." 1 "-,.''"
<

!<w •"'«« ^m^nalc» ríe

tos legales v re-lamen latios en vi-or, „ ul d(
, -|cm nes pi o Kandas

,
,,..:,..alo en a ,,-a ,o ejercidos tísicos, vacantes, desde ei 2íj

° ' >-u. cíe .!..;.).[,
establéenlo en el arica o I. " de Decirlo ,],, „•,,,.;. ],.,..., ,,, oí ,i„ ,. ,,,.,.,..;„..

-r, r> -7 , 7 7 v " (
, íí¿ Presidente de la Nación Argentina— , r , ,

.-,
, K „.,,..„ ,n . ¡r-r

U
''

ul ! ~ " '""'' )
f

!r>
'

!

'
'

líl Presidente de la iSaeion Argentina—
.-,,.,, .

'-' (; Jeciia 2-t <le marxo (le !:>.)!), íirofe.vn-a con más de diez, años doaidi-
BKC'ür.'i'A: , . . _, „

IJLCM
';
1A -

El'Presidente de la Nación Argentina—
,-.i¡ ( .( ! <,,¡ f>„ l.-, l

„ 1J ,„i„| l; ., ,i„ ¡,, „.-,,,,..;.,

Articulo l.»_ Aprnébasi-, en la forma ^ " •

"
" ^™ f ;' -^ decreta: f

P

t 41 F
'

u '
' ' V¿

1. -- Nornorasa ,-u la !.-
nvZi ,,,, (1()

. horns ,.,.,„.,,, .,j„s di . :.,,.

. _. .._.,, _ .. _ .
,,

-Anal anexa a la tacríad de ,.;,,:.,. ,-; .:,.,.. ,1,^,1,. ,0 •> ¡. ,
1 .., .. r n

-, . v " , 'ir nni ,- ee cuva renuncia se acetita, pro iesora ile ,• -\t • - < \" ' '*"'' •'"•> l,lMl1 ll ' <<>->>< •t
'
'

trodueidas en los artículos tiie/. (1.0) y . : ' ' '
. (imanas Aiatemalicas, ti

, ,.
, 1 A orinal de Prolesoras 1\. te la í.anita I, v ,- ,

consignada a tojas cuar.snía y ocho y
, y ,^ ' Arinailo

,, ,,lo ' 1; \ r' • en reemplazo de a Sta. sabe Belsiui- , > 1

vuelta (48 y vuelta), tas reformas m- ' . . ., cuela india-

(.(e uinio ulíiuio, v¡
/•ii\ i! 111 7i <¡ \.

"
ciencias v letra.s, iieiiaa'oeía, seis lloras x -

, , , ,. -, , ,
',

,

" l

once (.11) de los estatutos ae la Aso- •
. ,• ' ,

,

>' X-Aurales ,\]dica<¡as a la huliuira. p,,,, . .,. „ ,,,i,.am ip ci '-, ..•> o,. --.

' tt tí r 7 o -\r semana e.s. a a pro esora. normal en le- ,
• ,

, , ,- -
, , A - •

oi.-ut, m
.,
ei atu mnu

. 1 .1 .0^.1. ..a .>.

-ciacion Unione Italiana de Socorros Mu- -.-'>.,,.,. t
• ^ - dciiendien'te ile ía. I uiver-eLul Nació- i?,'..,,./], ,,,,,. .,,, i,.,ia., ,, ;., ...

, , ,, -,
,

, -„ ,-, , ,,, tras I articulo 2.
', Cap. 1, inciso c seno- ,

,

,-•. , ,.
... hokaiUt, (pie no había au-cw ¡a

tuos, de Guatrache, .¡'am 111 Central , ., y ., ,. ', y ,
,' ,,, ' ., nal del Litoral, proíesor de ciencias v • -.,

. .,1 >, c,,,.-, v- 1

1, r i 1-1 o i „ 1

.' rita Lorenza Mana l.sfe a Gome/.: nena- , . , , , - • ' sum, aoceaiio >anii.mo ,,esier -,i!a

i)oi' la asamblea realizada el 1. ue ayosto , . . , ,

l
, 'erras, una ñora semana', al inecmcro ,.,,,• ,, v-'-n n m >., ix 1

-

i 1W7 'ii- -ii C „„ íioaia, seis horas semanaies a a nrote- . ., _ ,,
, , ,, .... . y .

iniiu 11.1. j..-ca.i ,).
,
; ii. ...•,, inai.ue

de .1.93/, secnin testimonio del acta co- ^ ° '
,

,
,' -, ,

l

,

,

civil, <cuí>v Kduardo !>. Ala/.zoni (ciase -, v -, ,,-„,., 1 , ,

,
' ,-.

•'
, • / ,-\ sora normal en Ciras (ameno 2. , (a. 11. ,,-,,., -^ -, ,- .,,> • r .-, -, .,.-> ,..,. '

-' •'" -''•'
' '

(,|) l ' (

;

' nma.s .-.chianaues.
mente a tojas cuarenta y cinco (4,)). . . _ .. ,. A -,•,•< 19oi, D. A. .!.!, M. 2.132.4o2 1, a rimen i.:.j„ v ;„ ,..,,„„i- . a, . c 1 )•'•• m .1

, , „ ,-> ,
,- t ,, T,„ •, I, inciso c señorita Jjola A 11 ex: ica e/, ; .' . ,

' . A ,
n>si.mm, \«kiiiid, .le-ue e; e.e, oe a

Art. 2. — Puluiíiuese. «ese al Keais- -

., , '
. ,

- *
, ,

se le ¡ícenla la renuncia en una de las 1. 1
1 1 1

• ¡

, v- , ' A . ,1 ,. ,A,Ai pedaeoaia, cinco loras semanales, a a :
,'',..

,
,

.;
nasla el -,- de juiiid jiasauos, le'Mia.

tro Nacional, reponaase el papel ) Miel- L
,.-

a
- _ -'. (

.m ,. hora.s de ciencias v letras ee ene ,..„„ ,-.,' .i„ .:„.„.,, i,A ,: (-,-i ,,.. "m ,
< <

1 T •' Vi 1 1 t .(• •, proiesora de enseñanza secundaria en .,
, , ,, ,' -, .-, '• (

l
nc bii: ile^iunano utniai, ala e.-. r

va a la Inspección General de Justicia '
, . as ¡tular en a Escuela de (. onmrcio ,„.- ,,,, ,.,.,, . ,,„ ,,., ,..,;.. 1. ¡a.

, •' ,- ' -1
1

j- la esiiecialidat (articulo 2. , Cap. ,
111- , ,., ., .aim. <-n lies bnras seinauae-s ¡le n

para su anotación, expedición de testa- . ', _ \ .

' y -'

, S-nita re > , 11, .,.-, - . . -
1 ,',.<, ciso b), señorita Dolores Mercedes L-ereh A A" '

„ ,. , ... ees, vacantes, de.-me el 2- m- aiirii imomo \ a sus demás efecios. t, 1 11 1
Art. 2. — < innuniquese, pub uMiese. , A .. , -

• -i,-
, ,

TTT<ÍT-0 v literatura, cuatro horas semanales v , ., . A .' .' ,

' la el > de junio ultimo \ uesde. e.sia

JtmGE: dk iÍ'"TonBE
geografía, tres horas sen,a„ales,_a la pro- ««. *™ a! ^^0 Nacional v ar-

(;hn ,, <;1 ,, (, ;w ^ ^
iesora normal en letras (articulo 2.", ' '"

. ,,.., „, ^
zo <ie lursa (. cío .lauro^mOer, íjue

.D;>SíO
Sociedad Italiana, Bomberos Voluntarios Ca

l?' l;.
1" 1^ e

-
) * cnorila Adolhna Lio-

-
.-«• ha :m hedió careo: proiesora

de la Boca. _ Aprobando reformas do sano Kisoha. _.._ im,s
J'" ''"'f T" ^rTl'f '

estatutos. ,
A "L

'

2-,~ < "»»V
l ' fl"^. P«l''"l"ese,

gunerior de Pom-,io ,lurlCv o í.",

,S(,
!

ia,
lí

il ,! " !

^
espeemhdad ,A.rt.

anótese, dése al Registro Nacional y ar-
-Lj " L

_

d-íí" í2l

l

lptí

;
i" uc -°m-;yio uameio ~ Mana feresa Kiccardini, en una

Dueños Aires, Septiembre 28 de 1937. chívese:
"

.,---.
^ }& GapitaL ._ Confirmando pro- sclmuial fll , hhor0 .

JUSTO fesor - 27 de abril

vacan/e, uo.-¡i:

115.210. - 704. - I. 32|937 -Vistos: jOK0E Uli LA Toi!I!E Santiemlue 21 de 10:57.
>' ^^ l;sia lecna luiAa ei ^

el pedido de apro, ación de la retonua _ _

( ¡
j

ÜHlj ( ,„ , u y,;i U(:¡óu (1(
, M .:li y,

introducida en los estatutos de la. aso- Escuela Normal de Salta. — Nombra-
(
,^, "^j,,,,,,"' ../,'„.„

,.] dicl-r.-on lé'c'
(

1
11(! !1!! hab ' a ¡-'"mulo ¡mse.idu

ciación "Sociedad Italiana Bomberos miento y aceptando renuncia .„
r
,;' m..Am ' ;,'"m t^;,-,

,.„;'-','' m 1. normal en ciencias, Kdmumi.»
Voluntarios de la Boca", y el dictamen _ ".!...,, o ....:.. %,-..,

, id (C!. 1903 1). Id. 30, M. I

mullíales de mattfavorable de la Inspección General de Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937. escuela Superior de Comercio

Justicia; atento que esa reforma fué -,,,,.„, , -,,, v - , , -7 T
C " l

í;" 1 ';!"
1

-

v
,

k
' ^

ií)J 'í n;
y ,;,..,, v .

1( .., n .^ ,1,^1,, y > ,m „i
-, ,* ii-i 1

1 4.6 2. — .ni. — \ isa la renuncia a Insiiección ( e:mra de lA,seimnza Se- u< -'-,
>

\a<anl;s, desde m ...... ¡¡a a.

sancionada en asamblea debidamente ce-
. A A .7 , A, . , 7. . i,..n., ,a 1 ,1,. ;,,,,:,. una .

, r, w a,.,

lebrada y se ajusta a los preceptos lega- ^ Recodo, cun
^
aria Norim y Esleía ratilicam - ', ¿ £

. J^ ;
-

c .

les \
leglamentanos cu \1g01, í;/ Fresldenle c¡c ¡a dación Argentina— ;, „.,,-„,,„ -

-> ,,a T>f. ,.„,,, r ,-„„.„.n mal en letras, laiis María Silva (

tpi Tír/.o/-/ ..»//> ^ / /^. ASi,.)Viv) .1 rrt/iu/Mi/í poi el aiticuio o. eel i^ecieio numeio ' v

1<A iiesutenle cu. la :\aeion Aigcntina decuei'a : '
h^ .^ ^^

-^ey^ ¡)_ jq. p^ \p
] .(«:;.!>.;()), en i

decreta: Artículo 1." — Nómbrase en la Eseue- 2,'"'"
!" "'

~

7

,v V .7
"'"'

'
. liaras semanales da nodaonía v-

\ .,,... 'i „,, i„ r , ._ ...... . , . El Presidevfe de la Noción Araen uta— unías ,-,(.ma,,au ... 111 |a ua., ¡_,.a, \,.

S de abril

techa en 11

xvii-icLiHi .i. — .Mimuiii7i. ^ii m. .i...;>.ii*^ ^, 7 ... -7 . 7 7 7,r • ' t ,' ñoras somaivi
laipnini» _ A m .,ii',i,.| U ,, o,, i., rornm , x- i i c n i i i

El Presidenta de la Aacwn Argentina— ,1"' 15 sU "''"'"
Aiticuio r. Ainucoa.,.

.

cu ía tomín
]a formal de Salta, en reemplazo de la ,,-,-.

r tes desde el
de fojas ciento cincuenta y cuatro vuel-

scñol .ita Aliee i ;l (lo ia Cuesta, cuya re- /!",:;'' , i r . ¡mno pasados
+.1 IV'J. vnnlfA ,.nn lo solrniPi/l fnns ». , -¡ i

Ai I leu o i.° -- ( on 1 1 ¡-mase en la las- J»m| i ¡)a.sa.i.os

ta (J.-/-Í xuelta), con la sat í cuau consí,, nuneja se acepta, en un cargo de maestra . ,, ,
., . . ,, ..,,,|„ i;i.,|.,,.

-,,.-,ln on <-.l iiif'm-ma /la ('(lias ciento cin- -, • 7- -1 - ,-. , r i enea Suiíenor de ( omercio numero _ "" , - 1 " ii-.-na..
muta en el nitoime de lojas ciento cm

A ]ardm de Hitantes v profesora de '

, . . ,,, .Vrl o - _ Couiuiniiuese imiiU,
,„,„„(,, v £.;,-,((< C\~\7\ la Taforina afro- • 1 , 'A -

t
• '-(i a (anital. n señor Aanliaeo San- - 111

- - l oaiauaiiu si
,

ihui.i.
cuenta j siete t-loy), la ícioima mno cieneuls v letras, con carácter interino, , ,,

, , anótese dé-e al líe-i-i'r, v,,,.;,,,,.,)
/l,i,.AAi ol .irlíraln "7 1 4o lns psAifutos -,-,., , ^ 7

r 1(17. Sol (case 19) . I). A. 22, ina ricu- 'incuse /u..u ai iu i.,i.o -inuinai
ducioa al ailuulo ol de los esiaimos

]ustona natural, seis horas semanales, a \ A . . (.1,;,-,-^,,

de la asociación "Sociedad Italiana, ,

;l maestra n01,¿ü níldoua] ñüra Mcl, bil^-l.í.bl, cuno promsarb- eneas cimct.

Bomberos Voluntarios de la Boca", san- eodcH de k Cuesta de villa .

y etras. matemancas, ene, lunas sema- Wr d-
fioiiarln 7107' la asamblea realizada el 13 1 1 n » n ' ir na es, <e con ormniad a ¡n nisraieslo ñor -

ovuul, ul. >,;i.

eionaoa poi ía ajamona ieaii/,au.. ti .lo ^r^._ 2." — Comuniqúese, publiqueso. ;.,.„-,, ,-, ,- „ ,.,0,1-7 7

de ao-osto de 1937 ', 1' 1 r> i x- m ,1 ,- ,,.' el aiticido o. del .Decreto .\ .
4.j.sy)L' decu a,_,osto (te j.mi. anole.se, dése al Eegistro Nacional \ ar-

. . r^oo-in -M a ,-.-in-al rio Mar ri P ) pi a >i —
Art, 2." — Publique.se, anótese, dése

e i,í vese .l" luo <
1 '

1 !!) - 54 -
Coieyío íiacio^al ele Alai ue, x-.a....

al Registro Nacional, repóngase el sella- '

'
' JUSTO ÁvL 2: ' ~~ f'ununíqms'y pnblíquese, Nombramiento

do y vuelva a la Inspección General de j0RQE DK LA T()URE anótese, dése al Pegisiro Nacional y ar-
]}ucno< ym^ y e] „ ¡ (

, m l jr ,-. na ,j,. pV>7 .

101IKR

Justicia, a sus demás efectos

JUSTO Inst _ Prof _ secimciario de Paraná. — JLSTO
JoiUU-: DI'. I,A TOüüE •Wm-nTivamiontn intorinn JORGE DIO LA lOHUE , , . t.t „„- „„jNomoidmieiiio ínu^iino cíes, vacantes en el ( oíegio ¡Naoiona

11 1.(107. — ]ó()7. --- A fin de pro-

veer horas de idiomas extranjeros, 111-

Crédito Metropolitano. — Se deroga el ip louos \¡ n , s Septiembre -'1 de 1937. Escuela Normal de Tucumán. — Eeet-i-
,i!

'

'

a
'

((
'

'

"'
' '

.";' "
l

;"
;

. , ,.

uui.iiu.i .1.1117, ijijiiniiuu _i J.JJI. por no haher en la locahuau persiaia
decreto que autorizo su íunciona ficacion de nombre ' ... ,,.,-, ,

miento 1 14.042. - 1.562. - Ira. 50. - Vis- con dudo haor,iante
;

tos: la nota del Instituto Nacional del Buenos Aires, Sepluaubrc 21 de 193,. lil ¡'residente ,:e. la A asma Argentina—

Bumio.s Aires, Septiembre 28 de 193i. ¡> ro [ysorado Secundario de Paraná, pro- 114.6-15. - 1.56.5. —- 27' 7!. -- Vis- m-a.'KKTA

:

,..-,,, -o- n 10- vi poniendo, de acuerdo con el Consejo Con- la la precedente conmiicación, Artículo ir' XómOrase con carac-

H-),.211. -- A):,. ----- (. 1_o. -- \-sms:
s¡i|üvü ,, (

.0V¡siúUi (>ou ,, ará (.ter inte- El Presidente de la Nación Argentina— ter mtcr.no en e¡ Coba;,,, Naciomu no
atento a que los accionistas de a socie- ^ J^ y^anl^ ^.¿n ])I;CR1,TA . Var del Piala (Bueno, Aires) proto-

dad anónima vre„, o Vetro,,ol,tano
, ^ '. _

(
. OU( . n ,HOi v el iníovmo r¡lvova . ArU.-»lo 1." ----- fláease saber a puie- sor ,1o idiomas extranjero., myles, cua-

ca asamblea celebrada el 28 de airosto
hu¡ nl .,;,lm . ¡lln 110 „ h; Tnsl)OP , io]1 ( p. llc , al 11( , s ,. rre monda oue ¡a persona desie- 1ro lamas remanales, al señor Knriquo

19 de iulio Andreu-s (Cl. 1SS1. I). 'M. 22. Matrícu-

,-.„ de ayu- la "i .299.095).

Ga) en la Art. 2." -—
-
Comuniqúese, nubiiquese,

<m asamoea «ama,, a ,a ,, .,, uc ,*„.,„
.

0(lu(;L(lo , ,„ I nsl)Pe ción General nes corre j.onda tpie ¡a ,„
jiriio., testimonio did acta corriente de

,
,', _ ' , '., • , , ,,,„„;,, ., ,-.,, .,.,V . . , . . ,,-„, de Imsenaiiza Normal v issjiecial. nada por Decreto d" lecha

toias ciento setenta v nueve (ti9) a •

,. . u . ... 1

eiento odíenla v dos (182), han resuel- El Presidente de) la Nación Argentina- " U!nu)
,]',;"'

a <•'

7
.'1>< '»"

. . ,. , ., ' ,. . -, r , ' mrppiT'n»- danle 2. (auxiliar a» s ( ., ,-,
, . ,

to la disolución anticipada y liquidación DtcmiuA.
Kscuela Normal da Tucumán, -e llama anÓA'se. dése al Becisl ro Xa-íonai y ar-

de la misma; v de conformidad con lo Articulo .1.." — Nombrase en el lns-
;

s< mm .no. .mu o.
> . , .

aconseíado pre^dentemente por la lns- titulo Nacional del Profesorado Secan- £>»'»" ^>""7 '
<» >

f«
, <; =s,

,
no I. una chnec.

pección General de Justicia, dario de Paraná, con carácter interino {ovn* como se expresa.a cu el men-
1

1

;
-l

1
. _ . ' . . ,,,,.. ...i j.. cíonado día-reto. joiu.l di. ..a iij,.m

El Presidente de la Nación Argentina— y basta tanto sean provistas por coneur-

r,F r.UFT \ • so las respectivas boras, profesor de dis- -"'-• - — '
u "''4-''-'>-i amne-, .c.-.-,.-

dlükuía. *"
' l

... 7 , '{ , • 7 , .,1 líao-iCro Naciom- 1

v archívese Liceo Anexo al C. N. de Mendosa. —

•

Artículo 1." — Derógase el Decreto eiplmas auxiliares de la historia, dos lio- <" i^l<-io .xamo, ... %
>n }" l _-

Nombramiento
de fecha 1 ° de febrero de 1912. ñor el ras semanales, al profesor de ensefianza '

r„ „ . . c, ,. , „ , , !V>
-

-uc txeini j.. ue iaoillu ul iji-, i'"t <- ' í
. _ Jorge de l,A TORRE Buenos Aires, Septiembre 23 de i93/.

que se autorizó el funcionamiento de la secundaria en historia, señor Pedro José
_____ 111-8'' — 1568 ----- A ^u (]o -oro-

meneionada sociedad anónima, constituí- María Mansilla (clase 1909, ü. M. 19,
tt .„„,«,, ,-»,•

'

'w, - ,C ,,'1;,,,.,.. ' '«'m ,.„,,.,!•.' .

da en esta Capital el 22 de diciembre matrícula L10U56) con antigüedad al Escuela Normal de C del Uruguay. - eei bo,a, le ,d,o,.,a, e.U ann-o-,

£ miZn ArZkr, de Sociedad Coo- 13 de mayo del corriente aho. Racamentos de socios humes, vacanU, en e Luna, e heneo

rrativa de Crédito Limitada "Banco Art. 2 • - C™íquese
,J^^,

«-- ^^-t^ "- V sto i"ndo,í ^llam^.nndatWtir; 'tlls!

Policial Arcreutino". — Dicha entidad anótese, dése al Registro Nacional _
ai- uu.0-10 i.mu. ^.1 • -•'• 1^" »

•

deberá dar Cumplimiento a las disposi- chívese. este expedien e por e cual la Dirección puesto por el Ar. 8 del Deme» nú-

piones del artículo 429 del Código de . . ,«-, JUSTO de Escuela Normal de Concepción del mero 4.,.892 de techa 21 de jumo di

¿Comercio.- >.... ** '^ILf1 -
JokGE de xa Torre Uruguay, solicita reconocimiento de !-<«,
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'El Presidente de la Nación Argentina— to último para desempeñar dos lloras El Presidente da la Nación Argentina— fesora normal cu ciencias (A-i-t. 2.°, Cap.
decreta: semanales de matemáticas en la Escue- decreta : I, inciso c), señorita María Antonia Tad-

A T título 1." — Nómbrase en el Liceo la Normal de Adaptación Regional do Artículo .1."— Reconóceselos servicios dei.

tic Señoritas Anexo al Colegio Nacional San Francisco del Monte de Oro (San prestados en la Esc. Normal de Cliilcci- Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

de Mendoza, profesora de idiomas ex- Luis), se llama en realidad Tomás Cía- to, por el siguiente personal: profeso- anótese, dése al Registro Nacional y ar-

trau>eros. 1 ranees, tres horas semana- ro Carilargo y no Tomás Claro Camar- ra con más de diez años de antigüedad chívese.

les, a la profesora de enseñanza secan- eo, como se expresara en el menciona- en la enseñanza de la especialidad (Art. JUSTO
daría en la especialidad (Art. 2.", Cap. do decreto. 4."), Eva do! Castillo, en una Lora se- Jorge de la Torre

'II inciso a), señorita Rosa Alaría Cu- Arl. 2." — Publíquese, anótese, dése mtmal de labores, desde el 3 hasta el

¡le'.
'•f'.'! ¡il Registro Nacional y archívese. 10 de junio pasado, vacante basta el Escuela Normal de 25 de Mayo. — Nom-

/. ,.p 2.° — Comuniqúese, publíquese, JUSTO día 4 y', en adelante, en lugar de Car- bramiento interino

anótese, dése al Registro Nacional y ar- Jorge de la Torre men AI. de Luna, que no se había hecho

chívese." ...É cargo; María P. Iribarren de Romero, Bncuos Aires, Septiembre 23 de 1937.

JUSTO Escuela de Comercio N.° 1, de la Capi- en dos horas semanales de música, sai- m „.,- _ 1578 _ ,v fj
,

Jorge de la Tokre tal. — Reconocimiento de servicios cantes, desde el 19 hasta el 21 de abril '

,"'''', ',''"' ' "• Y
, .

'
'

. . veer horas de idiomas extran]eros, irán-

t. - v, nl'^ü'tn Nombran- Bueno. Aires, Septiembre 23 de 1037. "i
1 ".110 U 1"'"'™

Tv^'V ™ ^''^ <**< vacantes en la Escuela Normal de
Esc-seía Normal de Sa.ta. _ Nooíd -an Mana ííaydee C de Martínez, en una ._,_-

d( , May() (Bu( ,uos Aim¡) %
. no

do Ayud. 5." (Ara. de Regenera) 114 _S29 . _ 3573 _
_ 2da ...18L,. _V¡Í1 - hora semanal de labores, vrcante, dele

]|;;b
,,, pn ¡ a^ dlK ,

.

sl,^Vcon títu-

,,,r.„sA ; r(K ^nUembre 23 de 1937. to f>1 Pedido de reconocimiento de ser- el 1." hasta o! 10 de mayo pasado; pro-
]() ]lab¡liií, n|

iJ

t|'i 8
Ó'<"' '1

-i56í)' _ vicios que a favor del señor César A. lesera con mas de diez anos de ana-
./','"' 7'*') v ',;/-, A,-nn»i-¡»n^ Taqnini, formula la Dirección de la Es- güedad en la enseñanz:! de pedagogía El Presidente de ia Nación Argentina-*

/• / ! 'yesideme de l(% dación /ri genanu * y . .

'•
"

dtoiíkt\-
cm a c!c Comerc10 -N -° 1 f!e !:i Capital (Art. 4. ) y maestra normal nacional dlcheta:

, ,-...- t ,.

!

'vA,„iv-i«e cn la Es- y teniendo en cuenta que consta la pres- <'°n práctica en la especialidad Auto-
Articíi.o .1. — ,\omOiase o.i ia ¡^

, . »
i

\r..i4í-,rv <>,. t,.,.- i. r ,-i- ^..ve. -\rticu lo !
." — Nombrase con carae-

, ,, , An Q,,it n nn rm <'-\r<*n rio tacioii de los mismos, nal rf de Abutinc/. en tica l.oia-, sema-
, .

eueia. Norma! de Salta, en un cat^o u.< >

llmi„ oni>;í,
,.„,.,,.,.„. ,,„,,,., ,,i ter interino en la Escuela Normal de

(-„ ro (.'va;.,,. il<> Regencia') en kl Presidente de la Nación Argentina— naíe» (le pedagogía, \aean>.o,,, ctcbue ti

avistante fi. (anxdm, d(
.

K^cnca), en
DECRETA . ^ 19 hasta el 23 de abril pasado; desde ¿> '»" Mayo (Únenos Arres), profesora

reei ¡plazo do la señora Maiganta Sa- ,,", . . , 9 ,
, mri ,.n ,,,, , , , • ,- ,, de id ornas exiranieros, trances, seis

c ,u,inri ., r. «oñori t'i Yirain a Articulo 1. — Reconócese los serví- el 24 de majo hasta el o de jumo ul- •'
' _ '

Sundbiaol, a la señorita \
íignmi

_ ,• -i,., i, 10 i., ,-a v> horas semanales, a la señorita Adela
t- ,-,„ cíos prestados en la Escuela «e Comer- timos y desde esta lecha hasta el i...>

. >,
orondo. ... ..:. x-.. -i j„ i.. /-.._.-x--. .... ., A a.a ,„;'-..„„ „„ ,.„,f; f „,.;;;„ -]„ 1?.,,>,A., Atagdaleua Scliaal.

,
publíquese,

acional y ar-

livar

t'V- Comuniqúese, publíquese, «o N." 1, de la Capital, por el aboga- (leí mismo, en sustitución de Ramón - --
,;•; -_' - •

l:o dése al ííocrlstro Nacional y do señor César A. Taquini. (CU 1897, Rearte, que no se había hecho caigo; y.
-

•

• - ™ ^
'

v ;,^
" O. M. 4, M. 458.451), en tres horas de en dos horas semanales de ejercicios íi-

"

hí

" 1 ';''
'

1 " t- 1 Uo

JXJSTO historia, vacantes, desde el 22 de julio sicos, vacantes, desde el 19 hasta el 23 '" ll

rrer
Jono.K de la Toriie basta el 17 de agosto último en que de abril citado; desde el 24 de mayo •

Torgf tír i

fué nombrado titular. basta el 3 de junio pasados y desde

Oficios de San Ra- Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, asta fecha hasta el 13 del mismo, en fu

O
>a Toree

Esraela de Artes y Oficros de Kan aa, ívh. ¿. — oominuquese, piumcmese, e.uu aw ;ifu ,
;

., „ .,
,

linJlIl ., y,_ .,
Escuela profesiorai de MtrjereB de La

fsel (Mendoza). — Nombrando por anótese, dése al Registro Nacional y gar oc Delicio I. Ibin de I arrucci que ^^ __ NombraEli6nto
concurso Director. archívese. no había tomado posesión; protesor

JUSTO ' normal en letras Normando Baca Can Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

Hueno- Aires, Septiembre 23 de 1937. Jorge de la Torre (Cl. 1895, 1). M- 64, AI. 3.9(U.276), ea

1 14,826. — 1370 J¡175. — Visto la tr03 hoi .

[ls semanales de pedagogía ¡me- lü.83o. — lo,:). — A tm de pro-

ie.-aa elevada por e! Jurado respectivo Escuela de Artes y Oficios de Pergami- xas a la Yicedireceión, vacando, desde el veer un cargo de ayudante de taller en

poní proveer la Dirección de la Escuela 110< _ Retribución de haberes 26 de abril hasta el. 23 de mayo último, ha Escuela Pro lesiona l de Mujeres de

de Artes v Oficios de San Rafael (Men-
_ debiendo imputarse sus haberes al i;i- Et Plata (Buenos Aires), en reempla-

dny;,), examinados los antecedentes, tí- Buenos Aires, Septiembre 23 de 193/.
(

,ig0 ;58Gj ítem }¡ pa r-tida 13, del pre.su- ™ de 1» señorita Mercedes Alones Rmz,

lulos v méritos de los candidatos pro- 114.830. — 1574- — 2a.-20. — Visto ruesto vigcntc .

que se jubiló,

pueVto's v atento las informaciones pro- las presentes actuaciones por las que la E tc _ 2a _74 . Elisa Salcedo Or.-ampo,
Prpqi,hnltp fh, ,„ v..w„ Arnrutina—1 x '- i^.i^-^.i/,!-, /-Tz-i lo tyw. >-.,-,]<! ,irt A,.^- rt ,.- -M-

L
, . , i í-jti i i esuiouce cíe ia isacwn ii-¡ gentina—

«

diñadas, '

.üneccion cíe la Escuela de Artes
s
y Pn uua hora semanal de labores, vocan-

nrCRF'M-
í;¿ Presidente de la Nación Argentina- Oficios de Pergannno, solicita reconocí-

te _ dcsdc d 19 hasta ol 28 de abril pa-
,.\ r i íni]o j

- 'J. Nómbrale en la Es-
]>ECKET\: miento de los servicios que ha presta- 'j A '

,, ,N . ,

'
.,

* ,,'' í U
' '

t-,. . -, i IV (. • , •
i o i

•
&acl °-

- mola Protesionat de iVltijeres de Ea
Artículo 1." — Nombrase Director do do como Director uuermo el Secretario- Ar( . o „ _ Comuniqúese, publniuese, pj,,,^ (!

»

>U( ,
I1()

. ,vilT0 cn w ca>,„ de
la Escuela de Artes y Oficios de ^ San Contador de ia misma, señor Manuel anótca0j dése al Registro Nacional y ar- ¡.^q.,,.^ flc

;
? p pi

. '^ reemnlazo"'(le la
íí-.'aeí (Alendoi'aV, al técnico mecánico Lanzone, y «ní.-n^o

''- ",' A," , ^ r t-Íji, ...!(! i '"•"««'•Oí "' Ll
.

y cuñete. señorita Mercedes Mones Rmz cine se
("••(-a<b) de la Escue a de Mecánica de Consideraxdo : TURTO i-i- i - < -^ • ni ci.-,' 1 "'"'-' ut 1U ->-"""- l -

,
JU' JU íubilo, a la señorita Erancisea Udelon-

la A.rmada y actual maestro de leeno- Que por resolución Ministerial de le- j0EGE DE 1;A Toure ''.

a Mendi/.ábal
]„.,;., v \5oton\s en la similar de Men- cha 10 de noviembre de 1936 se auto- "' ,", ,.,„" "A, - i vu -'" c

Jll,l "'u " " A1 . , _ — Art. 2. — Comuniqúese, publíquese,
dc./.a, señor RataM Maresca (Cl. 1901, rizo al señor Lanzone para hacerse, car- Escueia de Comercio de Avellaneda (Bs-

,, u6kwe (1(̂ (
. ,ü Kc'istro Nacional y

1). M. 50, M. 3.203.448). _ go de la Dirección de la citada escuela; Aires). — Nombramiento archívese
Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, Que consta la prestación de los ser- '

' " "n'srro
.ameese dése al Registro Nacional y vicios cuyos reconocimiento se gestio- Buenos Aires, Septiembre 23 de ]9-.m.

t-,,,^ ^ ,-C t^™
.archívese. na; 114.833. — JUwü. — ¿i ím ele ¡v.o-

JUSTO Que la Inspección General de Ense- veer horas ciencias y letras, histo-
t> „„•«-. n *r a„ „ n,v,v-»

, ™ - ,. i t- i -i n , -„ m \ ,. -,
llectiiicaciüii de nombre

Jorge de la torre nanza, en su precedente íníonne acón- na, en la Escue.a ele Comercio ue ;iu-

seja cl reconocimiento cn cuestión

;

llaneda (Buenos Aires), en reemplazo Buenos Aires, Septiemlire 23 de 1937.

Universidad Nacional de La Plata. — p01 ' el'o, del señor Mario Rafael Posse, que no

Nombramiento El Presidente de la Nación Argentina— se hizo cargo, v de conformidad con lo .114.83/. — loSO. -- U14. -- Aisto e.s-

dkoreta: dispuesto ñor el Art. 8.°, del Decreto te expediente y teniendo en cuenta las

Buenos Aires, Septiembre^ 23 de 1-U7. A rííctdo 1." — Retribuyese los serví- NA 43.892 de fecha 21 de junio de 1931, inlormaciones producidas,

114.82/. — 15/1. — U-.ío2 — Vis-
. prestados por el Secretario-Conta- El Presidente de', la Nación Argentina-— ,,,..,.;,, ..,,„ 7 , ,,, x,-;¿„ U-nmtinr,

1o la ierra formulada por la luiiversi- ^ ¿ , a Eseu¿ i ^^ y ^.^ ^ mCRV^ :

U + unduUc
^<«J<«™

A^cnüna-
dad Nacional de Ua Mala para la pro-

p ni scño] . Malm ,q Lan ,one , cl . Arli(nilo 1." - Nómbrase en la Escue- „ ^¡;*; ,,„,,
.

Visión de la cátedra de "Clínica Pedia- _
7[ , ^ flr0o3) f

. (ml0 j)¡- la de Comercio de Avellaneda (Ráenos -^"^o... "'s •< -i-'-n a puc

i ; , ,- t>, ,,>»•:,,„!(„,," f'e ln E-u'iJt'id
x0JI

'
Jj

-
- Ll LO

'
-'• «''' - u -'.'i 'on.

'
i.>. ni ui wnui

\
,,,„. ,. orr0>p (inda oue la íiersona desig-

íuea o .uencutma a laladiltad
rect v ., eant d( ,sdc cl :L

<. d e enero Aires), profesor de ciencias y leAas. Ins-
'

«le-emneñar las i-,,,,,, rme
U

: "; t i ,™r ^>
ll!!sta d 9 de

•i
ulio

> y def;c! " cí ]0 tlcl t010
'
lnM horas se:l!a!i:ll(,?

'
''"

rí:C>;l! -

-,,. ¡ne.'einna ,,n ¡, , ,,--tab'.v¡.v lento emeremados los antecedentes, tirulos y me-
ú]ümo ^ cLtado ¿^ d 4 ^ ^^ M soj

-

10r Mario K afael Posse, r,uo '// ^^^ ^ c^: 1
s 'J

:nlos de los eandioatos propuesto,
d gcñor Lu¡s R A|> hq k(; ]ny0 al al) ldo ( ,v, f

.
og

;

..
;

•

;;

-
-u.

. ^
c x

1;^
. ,

-' ^ ^£,PrwW, t¿™ rí
biatí

> ^ no !iabía lomaíl ° p°8Hi6n '
Ca p- ]

-
i,i,,iso d) -

scñor ? r^.
(

^r' ?::;;:».:;;:.;,: ;:;,,,,;« Nln„m It
/..,.,;.,. ,i () ]0 . v.Vpibrn^ p-ofeor (1< -bif ' !ldo a(U^! ser remunerado con la Herrera (Cl. Ib'Jo, D. M- _b, Malina,. a

,..,,,,.-,,.. o-, ,, (1 ,,, nio y 1() ( , ju]io f[o

.,-
l ''i.

1
"'

,'
lirq;,,;,..,

'

i' (,qr :

'AriC"' - Pie--
<:lif(>n;nl:in fi(> "aberes entre ambos car- 1. 520.143). ^ icoq^ ,.

(
, js ]v) ,,.-,.

, ¡;, (.¡ (
, ¡lt .i. ls v letras, ee-

'Z-.ku-y\ una"<Ai.cdr;, Z laVacultad S°*-
. ,, „ ,

A«- ^V" .^"^Xv' Jo""-'^-'
Sí" !,1 ° "' '" *" lSmilS "' ^ ÜC dÍ< 'lem"

p, ('<:„,,„ M'Vlic-.-í dependiente de la ArL 2 -
~ Comuniques-, pablupiese, anótese, dése al heg.stio -N.a..o )

c.
bi ., .,., vy)f} .

,>
? (

,

e mar;ío dji lí);i ^ ^.^^

jipive, -ul-nlVacionál de' Ua Plata, al
anotóse, d&o al Registro Nacional y chívese. ]„„,,.. , u , (

.;
( ,„,¡ ;i , y ietl , ls c „ ia Sec-

<locior. señor Fernando Schweiser (Cl.
«^"vesc. •

L, ,,-,, ,, (1
[.a,

, r!;;u!z;l y , :í , :oua i e reada

fSS|) 1) y¡ '-> M -|S7SA1)
JUSIO oOlít.L ni-, LA lo.,Kb

f
,

;i
,,, tms¡ .

]() (
, s !.!h i CÍ ,; n¡ ; ( ,;, l0) volviendo" V

.\.!i
'-, :

>

' "'('
:,„,„ym ,'d.' nnblíoue^e JORGE nE LA TOREE

:1 | (
. ursn norm .,¡ ,, n ;].n.32: 5 de acostó--" " U

:r¡l:l t :,: ÍÍS v Cole3io Nacional de Aguüares (Tncu-
dc li};

,

(
.

(
. ¡ni

., o ])orfis (¡(
,

(

,.
(

, n(
.

a3 y ¡c.

Escuela Normal de Chilecito- — Reco- man). — Nombramiento ^_
(

,..,..^ 1[o ..,,
l ,

1
, ia 0] ,,

rl xófiez; 20 dc ¡u-

nocimiento de servicios Buenos Aire.s, Septiembre 23 de 1P8/.
j u) ¿p,:,,,,^ Aicedirectora. María l'f'or-

anóto.--e, dése al I5egisl.ro raciona! y

archívese.

JUSTO
loprr i.F n TOPK T , ,• orí o->i i o- lj4 - 8:U - "" 1577

' ~ A ñn d ° ]n'?"
t casia Olea Nóñez; 31 de agosto pasa-

' í'""10" All '

eí8 Septiembre 23 de 10.,/. vm . horas (le (:ieneias y lelras, materna-
d(lj (

. uatr() 1|0¡ ..,
s ,.,,, d( , n( , iils y

A^^
Escuela Normal Adap. Reg. San Fran- 114.831. -- 17; 75. — 2a.-G4. — Visto ticas, vacantes en el ^ Colegio Necional Hor í t ',wi a Isidora Candelaria Olea Nú-

eifco d'd Monte de' Oro°* Kectifi- cl precedente pedido de reconocimiento de Aguilares (Tucumán), y de con Cor-
y!n . v^ (

.w ,\ a Xormal de Monteros; 4

c-iVón^de nombre."" ' (^e servicios formulado por la Direc- iniciad con lo dispuesto por el Art. 8A, (]¡. jun.io del corriente -año, cinco horas

p^umle. \ires Se'itiembre 23 de 1037. ci"n t!e la Escuela Normal do Chilecito, del Decreto N-° 43.892 de fecha 21 de
t] ( .i cil(í i íls y letra.s, cesando el 31 do

II
i seq 157'> .1-449 Visto a favor dc varios profesores y resaltan- junio de 1934,

_
agosto último, Hortensia Isidora Can-

i„ ',!,;,',, ¡"í'/.^ado ''rj-ecedentemeñtc, f
1
' d e ]o informado por la misma que El Presidente de la Nación Argentina— delaria Olea Núñez; Colegio Nacional

El Presidente' de la Nación Argentina— cn algunos casos no le fué. posible dar
^ ^

picoreta: de Tucumán; 4 dc junio y 10 de julio

iiforkta :
cumplimiento, a lo establecido por el Articulo 1. — Nombrase en el Cote- pagados, dos y cinco .horas de ciencias

Artículo U° — llátrase saber a quie- Decreto -de. 21 de junio de : 1934, por no gio Nacional do Aguilares (Tucumán),
y letras, respectivamente, aceptándose-

nos corresponda, (i'u.e "la persona desig- existir en la localidad personal con tí- profesora de ciencias y letras, materna-
]e la. renuncia en las primeras y éesan-

nada ñor Decreto 'de fecha 16 de agos- tulo habilitante, ticas, cuatro horas semanales, a la pro- ¿ eu ias restantes el 31 de agosto del



9914 BOLETÍN OFICIAL-— Buenos .Aires, Martes 2 da Agosto ció 1PCS
'zmmszvwmsnz

presente año, Hortensia Isidora' Cande- vilcoy (Buenos Aires), cuando fué de- "Art. 3." —- Comuniqúese, publíquese, cional "-Domingo F. Sarmiento": Ex-

laria Olea, Nudez, se llama en realidad signado Director, y de conformidad anótese, dése al ' Registro Nacional y podiente la.-36. — Profesor eonfírni.-,,-

líortensia Candelaria Isidora Olea Nú- cor lo dispuesto por el Art. 8." del De- archívese. , do (Art. 5."), señor Eugenio .T. lAe-

ñez. ereto >:.» 43.892 do fecha 21 de junio de JUSTO sias (Cl. 181)7, D. M. 4,
' M. 108.925).

Art. 2." — Publíquese, anótese, dése 1934, Jorge de la Torre en dos horas do literatura, desde, ei 25

al Registro Nacional y archívese.
'

El Presidente de la Nación Argentina— de abril hasta el íi de junio, vacantes

JUSTO decreta: Colegio Nacional "Mariano Moreno", hasta el 31 de mayo y en adelante en

Joi?oe ;m la Torre Artículo 1." — Traslada.se al profe- —
.
Rectificando nombraiaiento profe- lugar del señor Alfredo A. Üiaiieíii;

sor de ciencias y letras, historia, cua- sor Bertani. Colegio Nacional de San Isidro. Expe-

Escuela de Comercio lí." 2 Capital. — tro horas semanales en el Colegio Na- Buenos Aire.-, Septiembre 24 de 1937. diente la.-44. — Profesor en ensenaa-

Reconocimiento servicios cional deChivilcoy (Bs. As), profesor de 114.930. — 1.588. — la. 2¡5. — xa secundaria, normal y especial en E-
onseñanza secundaria en 'la ospeeiali- Visto las constancias del presente expe- tras, señor Romeo Pappolla ('Cl 1905

- Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.
(híi

¡ (Art _ 2;
,

;
Caí) _ ^ ]l!( ,_ b) _ ;

, eíi(U
.

tlienío? ]). M . 3.
a

, M. 3.336.751), en 3 horas de ¡1-

114.838. — !o8i. — 2do.-159. — \ is-
.] ;1( ,; n f y". Cavenaghi (Cl. 1897, D. M. El Presidente de la Nación Argentina-— teratura, desde el 26* de abril hn^.a ei

to el pedido de reconocimiento uV sor- ¡^ yp (^0.037), a desempeñar cuatro diociíeta:
'

12 de mayo, vacantes hasta el 15 ÜA
vicios que a favor del señor Miguel

,, 0|
.

n .. s ,, m .llm i L
, s (]e igual asignatura en Artículo 1." — Hágase saber a quie- mismo y en adelante en lugar del so-

Pescuna, formula la Dirección de la
( ,[ (•,,!,.>,,;,, Niudonnl de Adrogué (Bue- ues corresponda, con referencia ni De- ñor Peíio C. Revnoso; v. Coléelo \'a.-

Eseuela de Comercio X." 2 de la (.'a- Wh . .\: r(^p ' e reío de lü de agosto último, por el cioual de Mar deí Plata' Vlxpte'' Ja -23
pital, y teniendo en cuenta que consta ArL og — Comuníque-m, publíquese, que se designa profesor de ejercicio-; fr - - Abogado señor Josué J. Caíuogm»
la prestación .de los misaros, anótese, dése al Registro Nacional y sícos, dos horas semanales, en el Colé- (Cl. 1905, 1). M. 22, M 1 20 i 175)

*
••-,

El Presidente de la Nación Argentina—
.

l
,

( .] 1

-

lv( ., (,. " g ¡ Nacional "Mariano Moreno", al cuatro horas de historia, de.sde.7i' 1."
dkcketa: JUSTO señor Florentino Julio Boríimi, que su hasta el 12 de abril en 'que ;V,' pe ó

Artículo 1.5 — Reconócese los serví- Jo ,, t|E „,. LA To ,,,
?!

, verdadero nombre es Florencio Jubo brado titular de ellas- v proiV-T>>-
',',.','".

eos prestados en la Kscnela de Comer- Bertani. mal eu lefras, señor .¡armío Tarác-
elo N." 2 de la Capital, por el tonta- ESCycla m. Comercio de Bahía Blanca. Art. 2." — Comuniqúese, publíquese. no ('Cl. 1901, 1). 51. 2° Al 125>'0T)>
dov Publico Nacional, señor Miguel —Nombramiento de profesores anote e, dése al Registro Nacional v ar- en cuatro lumw (M ¡ustnfr. '

(¡.'--.-de
7'

3
Pes-eum, (Cl. il 893, i) M 4 Matrícula

" chívese..
'

' de julio hasta 'el 4 de agosto en' oim^
400. 00), en cuatro horas de eonUiA- Remos Arres, Septreadire 24 ue 195,. JUST() , (; iiopjbv

, ^ ^ ^^
iuad, vacantes, desee el 21. de mayo I i -i . tí_ -.. — io>;0. — A luí ue pro- T™r ,.. ,.,,.-. T , Vn„„ p \ ,,<. .->.. ,-• , >',,,.,.,,. '

. , , .

JOUOh hh LA .tOKRE Alt. ¿. — Comuniqúese pul), icmc-e
hasta el o ce julio ultimo. voer ¡;oras ce ciencias y letras, vacan- ,,,,'í,wn ,;.:.. ,.; n • .. "A • .

'

, . o» i. - íi- 4. i ! i ñ i i>
<'MOLe.se, üese al jioaisiro Nacional y

Art. 2. — ( on>uruque,e, pub¡,qnese, tes, en la Escuela cío Comercio do La- Habilitando al señor Guardo Gilardi pa~ archívese,
anótese, dése al Registro Acciona; y lúa Chuica (Buenos Airea), y de con- ra cj Grcer ja enseñanza de música en TF^TO
archívese, formulad con lo dispuesto por el Art;

los establecimientos secundarios. Jorge e¡ ja t ,,,,
JIStO 8.", (leí Dei reto N." -:í-5.8o2 cíe techa 21 T, .. „ ,. , _ . . .,,,„

T „. , ,„.-,, Buenos Aires, Septiembre 24 de 198/.
«í"i^ "E i-v Iokjíe ue lunicioc 1.M,

^ ^ 114.925. — 1.589. — C. 954. — Escuela Normal de Adapt. Eeg- de San
„ , , , . . , T;C , ,, , . „

l" '

u *"jr,,tc (' e ln awuuí Aigaiuna-
vi^to la prosontafiión del sofiov Gihu-(R> Isiciro (Catamarca). — Nombrando

Escuela Inaustrial ueste de la Ca- oeukkta: ,,., ,.',..,, . ., ,„y,ftmrot. ,i n „;,-,„• , ^
•

+- ,
T
- v ,

r

,„ ,lV ,.,., \ r .r,„,!
-j» \,"-eilir"'-e --u b F-

Cilarui, .solicitamio se le considere lia- piotescres ae ciencias y letras.
~'"'~'~

' " ', l" <•
' -3 tV i

- ti", " bilitado liara imriiiriii" ln enseñaii/:a de
T-. s- , o •

i
->. i i—-

''"
: "! ;l

'

t
-
<!!,1(11

'

( - , ° aí
'

l
',a)u:l "única

„,,,;__ i,- „ó-,],ip,.;-.,;,.„to. ,i.< <-wo
inicuos Aires, Scpiiomb, ( , 25 de 1557.

Buenos A.rc, Sep. icedne .. s <lc lu.„. üp [;1 , !OS Ail,;;) ,,, rorores de .acucias L"-
lM " 1 "' »'•;.<-•">•' -"-''^ <-..« '-- 114. 9"G — 15<!0 _TU 55" 155° — \ ¡i]> <!e m-)- '

, , <• ,, - ¡- nanza <!c¡)endr'n! es del Miuisieno de T ... T , _Y > '>-
vo P; V.;,,;; ^ ;-,:;:- ^i.-".-« ",.',;,- •' ":

T'
:i:U ' !

i
,1" 0," í'

!
-

n!

5
;

"'<' J"^¡«¡^ « .frstnu.clón Púhli.-.,, atento
Ll Páctente de la .V«,« Ar^lim -

A'.
'"' i.M.w,.., ,-^

,j.i.i..
iri ,. i l0r , ¡s semanales al nuauco (Ar!.

,
. ., .. ' ekchkta •

"uA-b^A' de U Carnic'Í'de'cóm 1' ^\ '

' }™\ZV^'«t.™™ C su Sor' miLbcrl'TtlZk^St .

Xr
!
U^

,°
~ ^''«brusP con caraCec

vtí.;.l.:,i ,. u 5?:,; ,i ;
'

r \:\
d

,-
11
.
1

^;
ll C lm '^ D-ML .- ^^^ si ;mal flU , ]ft (lon„„ ,omo 1U ¡,,,s .

«'termo, eu la Escuela Normal ,1c Aden-
.""

. 5.5
'•"'

' ,

""" 22i..)(u;; c msti'uc'iou cívica, ruana "

, '

"
.

'

, tscion Reeioiml (le Sao i-uRo ((''-,
S" (5't Cem'efo \ ° 43 8!f de í'eCm i i i i

• , \ , > .. tíieaoo eomjiositor. v tenieuao en cuen- , -'
, '

"-' 1 -' t'"' '.^ <>!

,,,'', ' •"
.

" ,' ,,,,,;
lioi'íi.- semanales, al aooaauo

v
.>.rt. .... , . . ..

,.
', ; ,.„],,,_ f1r , i., n ;„ n „

marca), pro tesoros de ciencias v leí-as
"' <ie

.¡
1!i!!,) <1( -

|:!--5 Cao. í, inciso d), señor Joiumin I.ó's-s 5/ """"° IJ,OI -' Ulh cu
' "' "' '" "

El Presidente de ¡o. Nación A rg . nliua--- jR(t,,. u ;

(
c¡^ 18 o . ]).

},r. oí w.o,5,„. C1<,li rmai de Bellas Artns v de la
;l1 SI 5'u:0,ue persomu: historia, tre-

PECHUTA

:

aa ''''U " Inspección íleiKU'ii! de Eu aA;u'/i Se-
lí,s "emanales, al señor Tomás Cardo-

dirrxp en la I-'s- "
i ", ó„ ' n i i- euudnria, Norma! \^ Espeeic

SO (Cl. .1851, D. M. 53, M. d.-ii

C
dése a! Rceisíro Nacional v ar-

JUSTO

Ai Presidente de la Nación Ara-nünn— cd!10a Míía eu fres horas seiuiuudi-s di

wcchkt* :

"
l'eilagogía de que es ]>rot'esor istefru

lo Oo!i<idéra'-e habdihi- <u e ' '"'Sino Estabieidiuiento
; ¡>edago-

ro señor Guardo Gilardi, 5' a
,
fres horas semanales, aí --"• <

q 'fAr(.

M

Ag'caa '"¡'."i'n.'i-

J°'iGE DE T "V T°nRE
]cn a ' ch-rcer la' enseiiaufm' de 'miísica ,|,i

p6 Kflnilio Carrizo (Cl. 5905, D- MCap. .1. iuei-

.huia Eouer, ~<„
c ,.^ a Nonnal de Mercedes (Corrien

tes). — fTombranrientos

Nacieual y Bue ios Ai SorFcmbre24 4a 1957

114. "15N. A fin de isic

M. 2.7-18.273
i ; y castellano, do:

IRoi.pniov
•*•'

N"C~"";A 'N" " ". cunda :in. dependientes ihl

A vi: '""' — Conmnír

U.MTO veer Lores de rien.-ias y letras en la chivea;.

;¡fiK Ii¡: .la Tüüüe Esiaicia Normal de Moiedes (Corrieu- JUSTO

limemos de enseñanza
l (

i
f

. semauale-, al señor Resaco \5o;:

},]: r
, a _

"'
(Ci, 1895, D. a!. 53, 51. 8.414.055}.

r ,^ p
Art. 2." — Comuniqúese, pAcay

,-,.,. anótele, dc.e al Reaisiro Naímcis
archívese.

,

.TESTO

Comuniqúese, pul

d Registro Nación

tes), ei, leempiaso de ln señóla í.ui.-a J^o-l mo LA TORUE Jl)í:í;K ]>K Lx To!:l!E

ala de Artes y Oficios de Labou-

laye. — Nombramiento n1 75" í; C?'.a'tPl pe- escuela JSlormal de Merced

liento de servicios tes). — Nombraraieuto

rs Aires.

la )..

nera

ñor

cara

tes
;

en <

dns.

Aí J

iciuiire .

. -- A

o ue ir

-e jiüul

El Presidente de la. N a<

ei-:ci;ii'i'.\
:

- Có-

Be
mica.
preco-

1.1

niento

uicien S; " .!

na, varcsiiies eri el ( lecaio .cciuiim o

Adrocué ('Ruónos Aires), y roiaosgon

diemlo oue ellas le sean mlludicada

al Director del E-tablecinuento, recien

1 s~-

Joí;

"l

iu:

iña

i , á.

}•; [_C: : i e E 1ZH.

b 'at 1 den

coi
i

,03

<-
! i

„.

le c

í
5;'

' as V eti

,,, ¡is,> r.'S ío por

• i r

x
5-t

.5! ¡2 le !

O, proie : -nr de ciemims oroomeeia, «.¡f :|¡.!:'
! o

igia v oeícoeia, dos lio- El Presidente de la Nación Argentina— El Presidí nte de la Nación Afjaüinsí—
v< somannps, en reeitiplazo de la se- riomicrví

.
pecofta :

t ,
ñora Ruisrt Marta Sala de Resonad. q.¡c Artículo 15 -- Reconócese tos serví- Artículo 1,° — Nómbrase eu los ch-

tenieme uomorauo, por cuanto^ no se le ^ .^, hU6 _ nl s¡jf: n ,. j.,.ln ('orrcR Mora- ''ios prestados durante el corriente alio ¡abiecimientos qe.o se detallan a coiri-
pueim-on tr^aslarlar las horas cíe q,m (Cs

^ • 1.G95.055). 1»<> :
' <' siguiente personal: Colegio Na- ium<55n a! seiuEnto iMusomd : i;s<me-

titular en el Colegio Nacional de Gui- \ > >
i -- .. x
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la Normal -cíe Babav Blanca (Buenos cesa en -ciñen horas semanales de -igual Art. 2." — Comuniqúese, publíqucso, carácter educativo que lo=-iiispira, el ce

Aires): profesora de ciencias y letras, asignatura de que es titular en el mis- anótese, dése al Registro Nacional y un homenaje a nuestra. Armada Naeio-

miotues. dos liaras semanales, en reem- trio ostsEoehnieuto; matemáticas, cinco archívese. nal que rendirán coa tal motivo los

A señor Aquilas Caí abelii qae se horas semanales, al Ingeniero civil (Art.

ila doctora caí química iAri
.

'.-.", 2.", Cap. I, inciso 1), señor Juan Car-

ine, h!, Sra. María Ernesíim los Kunath (01. 1903, I). M- 30, Motrí-

a ae va; Colegio Nacional de

Blanca (Buenos Aires) : prole-

:
ciencias y letras," química, tri-

semanales y mineralogía ' y ara-

dos ho-xis semanales, en rrrmpiu

JUSTO alumnos de los establecimientos de en-'

Jorge de la Torre señanzn.

Art.' 3." — Comuniqúese, publiques*";.

cala. 1.842.464)
; y matemáticas, piuco Dando el nombre de "Almirante G-uüler- anúlese, dése al iiegi.st.ro Nacional y

-.i ser. Aqniles C:\r.

tor cu quim-

il), selmr lia

•la qa

(Art.

.¡.POi

10(i7. I). ¡i
í o i

horas semanales, a la profesora normal

en ciencias, (Art. 2.", Cap. I, inciso e),

señora Catalina C. de Caifa.

Art. 2." •— Comuniqúese, publiques?,

anote- e, dése al Registro Nacional y
arsmr, ese.

JUSTO
Jorge dio ua Torre

mo Brown" al Colegio Nacional de archívese.

Adroané. JUSTO
Jorge de i.a Torre

>rc o ce

cnstouai¡o, seis non

profesora de enseñs

ubiano.

Bueno-; Aires, Septiembre 2/ de 1937.

¡,5 Qjg iqqj Colegio Nacional de Santa Fe. — Con-
firmación de profesor

CoXSU'iKRANnO:
Buenos Aires, Septiembre. 2/ de .1.937,

Que el Coléalo Nacional de Adrogue j,-^ __
.i (jn-j. — I 1 (ii>¡f):i(i. — Vi*-

ínueíona en el pticb'o de Almirante . „,,„ ,,.,,., .i;.„ H „ ¡„,,t„ m ¡a-:,,,, „
racional del Profesorado en P „ v .„ „„,,„.,„ 1 „..,.,.:,,- um „.;..„.„

to CbLÍ ''-xpeuiente, atento C: dictamen

Vivas de 1- Canil"! Fe- '
paiUio del im.-m o

t¿ .favorable del Rectorado del Co-uríb [« » oaw . - 1^ nombre, fundado por la Legislatura de ,, • v.-,,-.",,,,.,! ,m c,,,.., v, ,„ a,!-,,,
designación señorita Josefa n u„„„ ,„ in ,-,„ mrn n,.„ ,m

1(
" :0

-
NaC:0:1;!t ík " :;,u:! lc

>
!o in '° l -

le En-

1. inciso a), iía D

Buenos Aires, en 1.9 de diciembre de m ,u¡0 p, I;ls]Hr,,i6u ü(„mral (1

13(3 v ore-anisado por Decreto ael Po- ... ~ . . ,. ,.,,,,,u„, :„ \-, ,.„,., i ,. i.' ...

Bv,

, señaliza Secundaria, Norma! y Kspeein'i,

Septiembre 27delí)37. cít '>' UjeciUivo, en 30 de abnl oe ib,,,
rat :

f ; cáudo ; , v de conformidad con i*

\

física, tres lio",

i en (¡uíia'ca (A

i

- -ii .i, \ i
s lio

113.041. — 1393. —
V',1 Pra.idca.l-c de la Nación Arqniiina

en riomana >e a

Ira

1 heroico creador de mies-
dispuesto por el Art. ó-" del Decreta

Art i cato

IXüof

;to Nacional de S

Caoital. — iMoai

Argc

trun

J ! 'S'D

la

:irm:ul;G ,..,
,

N." 43.8:52 de 21 de junio de 1934,
pie ea la m,sma iocaedad y en ,a m Pred,l(

. nte (¡, la Nacióll ArqeiUi:ia^
'"! sí.:-;' a; p'm/.a principal, Almirante Brovn, se

[,Fri*KaA
mío E° — Hágase saber a quie- levanta la estatuó del héroe epónimo Arlículo 1 ." —

(infirmase cu el Co-
; nes corresponda que la designación be- inaugurada <-l 2 de febrero de 18SC y lo<1

.

i;> Xeeional de Santa Fe. como profe-
' cha eon^ techa 21 de agosto fipdo., a í'a- erigida mediante suscripción pública,

g0¡ .

{¡(
, qu [,n ¡ c;ti f:ep ; ]l0ras ramambes, o!

,' \"or de 'a señorita Josefa Luhrano como por una comisión de vecinos que quiste-
f!

,,-
lor parios Eduardo Paredes (CÍa«e

'" ayudante, principal en el Instituto Na- ron, al decir de don Esteban Adroguó 100o i) \[ op, w ogg-; 70) de con-
cional díd ProC< ;sorado en lenguas Vi- cn e ! acto de la constitución de la co-

(' ciclad "n 'lo dispues'ío por el' Art. 5.'

; vas <le la Capital, debe entenderse ex- ,lllsión en la Comandancia General de
( , c , T) m:eto de 21 de junio del año

tendida paro un cargo de ayudante 1." Marina "completar la conmemoración -j(
1;

>.¡

(personal administrativo) por ser este q P ] bravo marino, después de fundado -,

'

A o° fomunioue-m imbbouo-e
e! carga de -iue era titular la seniora y próspero el pueblo qae lleva su nom- anMti

^~'
dése 'al"ueaisíro' Vm'ional r

Oteha ílarr.os de Correa, en reemplazo b ro , con la erección de su estatua"; ai chivóse.

, n
de quien fué nombrada la señorita Lu- Q u( . e l pueblo mismo de Almirante JUSTO
brano. Brovn, fué fundado en diciembre de Jorge de la Torre

Art. 2." - Comnuíquese, publíqtiese, t¡ e -¡ai '2, presidiendo en el trazado y no-

7. anótese, dése al Registro Nacional y menclatura de sus avenidos, plazas y Inspiíuto "Loyber" (0. Federal). ~*
archa ese. ^ calles, un espíritu de homenaje a núes- Ampliación de incorporaeión

:y 3T-8rr)
( ra luarjua ,¡ gaierra y a sus héroes

-- Jorge w¡ la Tobiie siendo asi los nombres de Espora, Ro- Bmmos. Aires, Septiembre 27 de 1937.

;0 saies, r.oucliard, Asseretti, Azopardo, i--o-i «-
i

d, Colegio Nacional de Santa Fe. — Cam- I$im
-

)n y, xv7.vmw Dramond etc., los que * ^:)J
'' ~

-
~~ ,7 .

!s

_ V-rs ña i-r-i/i íTnfpfn-.-p.-' V-l^^Mi-ila v id i i ri i i ' • el pcoulo ue tuncionamieuto dei quuih;OlO ue Auio iiioieaOie.i jjoni-^..iia- y ostentan en Ja actualidad bes principa- _',.,.
xerrer.

iticmb

les v¡

Ouí.

de

— Visto i

umle v ti

Sil

e, asi (auno lo

pnncip;

omuuieseión del part-ido

íiii insistentes y honrosas comió

deacias señalan en los fundadores y ve

(anos de Almirante Brown, un deseo nía

nitieslo de unir espuánmlmeuio a lu

generaciones del partido mi el cuito

reíaierdo del creador de nuestra firma

da Nacional v de los bravos compañero

estudios 11! i(!0

ano comerru

Cokbii

'ormuia'io por el Instilii-

de esí.o Capital,

iut 21 'I
110 cumplieron con él -a gr;

de Jlarliu García, Montevideo, 1

/.os y tantos oirás donde el p
Iiiici--- ^-/.w] y blanco se cubrió de abe

el sacrificio heroico y mil vece;

in-oie- fvmlo de nuestros marinos;
aelu- '"

qh0 una ¡radicióa local <ie tauf
1 cu"- o-„ como la. que une a la locad

lormuia

b'o-

io .1;

2-1 de marro de E

El V

sperrjon i ee-

,a incorpora-

ba cumplido

Derroto d<?

i !a bev nú-

a p

<le San- io .A.

1! lleva su nonon 1

n simpatía par
F-i-o Gob 10

i¡ asignauíra y nume-

o cu reemplozo de

Cap- I, inciso i), se-

rrer (Ci. 1903. I), oí

i'cria meo
u la gene

'as ¡os la

JE
LA Ti

a p

te luiiciona en la

marino a

odiosa (pie

ir el

.1 ESTO
)KRB

::'•)/.

pro-

Al í. 82,

fecha 21

i el ( a-

lol Era- d

i. — EiOO- — iia-iíE — Vis-

0;ón sobre reconocimiento do

y alerto io informado por la

oe EoadístEa y Ei rsooa',

lento da la Nación Arí/eniina—

ío 1." — Reconócose los servi-

dad-* en el Colegio Nacional

Eeigrano'', por la profesora

amo ncí-sndaiia en la especia-

1934.
V 10;: S

indepsir

.Por t

El í'rcs.

do 1.

'orita alaría Lila Mártir

legio A:

Art. :

í i :

A de judo lias

", vacautir-i a;
¡o ío y mi atíE

castelia.no, desde el 24 e Instruemón Pú'ilian

ti 22 de agosto último, tmeníe para (¡ue en ei

!
!6i (i el precitado agos- nación oficial (lo! Co

: en lueiar del señor Jo- Adrogué, con el nomlu

o ue m
-, \rcCl

la p >•<)'

la Es-

íl's oa
;;-<aoríi

la lis-

ia Xa»

> Nacional Oe ooimep-s

V ( Entre Ríos), a! siguiente t

ro'oí'esoreH de ciencias y b

ímmtleas, doce horas semanaf:

Esmr nonnaí en ciencias (Art

. 1, inciso c), semir u;:m .i . .,,.,. ,, . , ,

1S04 D M 2, M. 2.010.703), quien sé A. .11. Victoria. da en este decreto, revista, ademas del rsano Einiuo liitssallen que se jumPr,

ilt

O

ca-

al :í"
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$ nómbrase cu su reemplazo en el cargo 5 Juan José Pedro Boseh Estrada (oíase

1912, D. M. 17, M. 925. 40C).

Art. 2." — Comuniqúese, publíqucse,

anótase, dése al Registro Nacional y
archívese.

,1 USTO
Jorge no la Tgpoíe

de profesora de dibujo en la Escuela

de Comercio y iMantraHílades de San

Martín (Buenos Aires), a la profesora

de la e-poeialidad egresada de la Es-

cuda Nacional de Artes (Art. 2.°, Cap.

111. inciso !'). .señorita lleublec Mar-
garúa Sa toreada.

Art. 2." ----- Nómbrase en la Escuela

Normal V.» 5 de la ('apila!, profesoras
! Lopea Estanislao. — Reconociéndole la

de educación tísicas y estética, en
| sunla do g L82 s inm. de cll. como pa~

reemplaza A I señor Juan Laureano
| g de ¿oncéanos regulados 'por el Juz-

Euiiiio BassAhm epie se jubiló, .-i ib lijo gado Letrado de Santa Cruz,
v cabera tía, dos loras semanales v di-

DIRECCIÓN I)l¡ AmUÁNISTÍiACION

Pujo, IV

ra de

ana Mañana!, a la proí'eso-

spocialidad egresada <ie la

eión (Ais. 2.", Cao. 11 i, inciso a), seno-

rile. Juba Lidia Brignorie; dibujo y ca-

íigrafía, do; horas semanales, y dibajo,

una hora semana!, a la profesora de ia

especialidad egresada de la Escuela Su-

perior de Bebas Arles (articulo 2.°, Cap.

11!, iueno :',!, señorita Juana Luuier-

niam; dibujo y caiig'rai'ía, dos horas se-

manales, a la profesora de la especia-

lidad egresada, tic la Escuela de Artos

Depurativas de pi Nación (artículo 2.",

capítulo ib!, inciso a), señorita Ernes-

tina Arlar; y dibujo, dos horas .sema-

nales, a la profesora de la e qicfialidad

egresada <.\;> la Escuela fie Artes Deeo-
laíivas <ir la Nación (artículo 2.", Cap.

III, inciso a), señorita Lila Dubois,.

Art. 3." - Comunique e, publí/quese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorco; ou la Torre

Buenos .Aros, Septiembre 18 de 1937.

il "1,1.4,". 3. - 1933. —- L. dótMslíi. --

- Vistas estas actuaciones por las cua-

¡)r, J-.stanuuao

Colegios rla-cíonales "M. Belgrano" y
San Isidro. — Nombramientos

Buenos Aires, SepUembre 27 de 1937.

115.074. -- 1005. — A fin de pro-

veer horas de iuiomas extranjeros, v

nona el eooro oc lionoranos, que ie

fueron regulados por el Juzgado Le-

trado de Santa Cruz, en el año 1935,

cuyos testimonios —copies— corren a

l's." 1, 3, ó, 7, 9, "11, 13, 15, 17, 19, 21;
oa o-; '>- -x) qi '¡'1 '!5 '¡r no ,- ,n -,-

atento a las eontlrinaeiones de las preci-

tadas regulaciones, dada por el Juzgado
Letrado cíe Santa Cruz, como asimismo

teniendo en cuenta que dichas honorarios

deben ser abonados por el Gobierno Na-
cional, y de que no pudieron hacerse efec-

tivos dentro del correspondiente ejerci-

cio económico, por cuanto las actuacio-

nes de cobro se iniciaron con lochas que
eran imposible considerarlas;

Por ello;

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Reconócese de legitimo

abono al Dr. Don Estanislao López, la

suma de un mil ochoeientoi; veinticinco

pesos moneda nacional de cjl. ($ 1.S25

injn. de e|l. en concepto de honorarios re-

gulados por el Juzgado Letrado de San-
ta Cruz, en el año .1935.

Art. 2." — Comuniqúese, publíqucse, dé-

se al Registro Nacional tónm.se nota v

El Presidente de la Nación Argentina— , Ferrocarril Oeste. — Reconociendo la s;y>

decreta: I ma de | 722.12 m¡n., en concepto cío

Artículo 1." — Autorízase al Ministerio
J

reintegro por descuentos efectuados
de Justicia c Instrucción Pública a abo-

1
por el Departamento de Justicia e Ins.

nar al señor Héctor Cloio la suma men-

sual de $ 20 rmn, (veinte pesos m¡u.), a

contar desde el 10 de mayo último, fe-

cha de su presentación, por la ocupación

de su terreno por parte de la Escuela, de

Artes y Oficios de Córdoba, ubicado en

la. cabe Chaco N.° 774 de la citada ciudad.

Art. 2." — La .suma de que se trata se

tracción Piíblica.

Buenos Aires, Septiembre .18 de 1937.

114. C23. — 1.972..— P-453:1935. —
Visto que la Empresa del Eerrocarrt!
Oeste, se presenta reclamando el pago de
la suma de m$n. 722.12, que fuera de-

, , , .., , . ... ,

l ' 1 h
.'

:

elucida de las cuentas números 10.737 ymiañara ai Anexo la.. Inciso 080, partí-
! vi ,-,-n n„ 1, .;».,,' , „ . ..

da 7, Presupuesto de 1937, hasta, tanto s

" A)
>
|U,ui- ppo31 a,, i a citada empresa, y

meiuya la partida especia! en la Ley f,

ñera! de Castos.

Art. 3." — Por intermedio de ha Direc

eión i

Considerando :

Que al liquidarse y abonarse las cuen-

tas números 10.787 y 11.031. provonien-

,, . .. .

,';" les. la primera, do un trausooi te de fi.OOO
Ja Escuela respectiva se notit¡- 1 1 -A.

, ,1.,..;: .>-' -1 vi , ', ¡,
, T,

1
i lulos oescie ~o (le rUavo hasta barata lio-

cara al recurrente que. por las razones ..„ A ,1-, 00 ,1 , - „,.
"

1 >- n- <

, . . f -
l

. , . pa, ei día ¿1 de nievo, el cna lo cíe mar-
'""'«'lasen-las inhumaciones prouuci- , yQ (]o lg , 4 . y , ;l

Av;smld (¡(
, ml h,uls _,

d
!^

,

:?,;
fi i;a< ' C lu= 111

'
al r ou,tl° Ue llldülu - porte de 12! 000 Id loe", desde alar de! Pía

¡"'.a '"' í;:1

; ,
,., ía a Pehuajó, el día 24 de julio d 1034

,/
rt

;,,"
r:

w
~.

(

V

::

0m
x"

,(

Í

UC
;

SC
,'

P"b
,

1: 'l" &s0
: y cuyos importe* eran de $ 1.041.16 3

al Registro Nacional, anótese y
vuelva a la Dirección de la Escuela de

Artes y Oficios de Córdoba para su co-

nocimiento y notificación del interesado,

previa reposición del sellado ele ley; cum-
íl Ministerio del ramo.

J USTO
Jorge de la Torre

$ 403.08, respectivamente, se ie practi-

có un descuento del 50 •%. por lo que
los importes de las mencionadas factu-

ras quedaron reducidas a S 520.58 v
$ 201.54;

Que presentado el reclamo que motivá-

oslos actuados, ía Dirección General do
Ferrocarriles de! Ministerio de Obras

TT . .,,,... , , „ „. 'Públicas, al expedirse sobre ía nroceden-.
Uiuversio.aa r-iaaonal ele Buenos Aires. 1 ¡ 1

• •,-•
, i - - -,... , , _ ' , , t? cía del mismo, maniliesta cine atcnieaclo-— iiutonzanao a la Facultad ele De-

1

ir , , t i . 11 r-^
'so a lo dispuesto por el Decreto del 29

de conformidad con lo dispuesto por el b a
;

;e a la Contaduría General de la Na

Art. 8.", del Decreto NA 43.832 de fe-
Clü "' Pa;

'

il

.

(
l
uc practique la correspon

cha 2! de junio de 1084,

El Presidente de la Nación Argentina—
decueta :

Artículo "i." — Nómbrase, en los es-

labieriuiieidos que se detallan a conti-

nuación, al siguiente personal: Colegio
XmAonal "Manuel Debgrano'' de la Ca-
pital: profesoras de idiomas extranje-
ros, inglés, ¡-muro horas semanales, a
la profesóle de la ospemaüdad egresa-
da del Instituto Nacional, de Lenguas
Vivas (Art. •'.", Cap. 1 i, inciso b)", se-

ñorita María Adhcr Eenníndez Peralta
e inglés, ír-r; horas semanales, a la pro-
iesera de la especialidad ceresada del
Instituí

(Art. 2r'. I

]\

Nacuma! d

:)(>s i ; iur

reeT

r

c

clereclios de enseñanza.

redro y Ciencias Sociales a invertir du-
1 dc marzo de

'

:1
o3 s p01. d quP ,,, ¿:.^

ran,e el comente^ ano fonoos «me e
|
no SC1 .

p!
.ocodellte

'

!;; rcbí,^ (iel 50 % en
jon-esponden en concepto del 50 % de 1 - , ^ , ,

'"

,

/J

, .' , _
i "'

i las lactinas cíe m indoio de ja présenle,

Escuela do Artos y Oficios ele Clnrmíbi-

clia (Catamarca).—Autorizando al Sr.

Director ele la Escuela de Artes y Ofi-

cios de Catamarca a firmar contrato

do arrendamiento para la instalación

de aquella Escuela,

Dueños Aires, Septiembre 18 de 1037.

114.454. — 19Ü0. — I. 5P937. — Ais-

las las precedente.^ actuaciones y aíen-

, „ , , T . . .

lV1
- :'-

; tas las constancias que obran en las mis-
tArt. LA. Can. Jl, uimso b), señorita

i maS(

^
:í

f
nola

,

KiUU-lhalce
_

Crámer; Colegio El Presidente 1U la Nación Argentina-
niro (Dueños Ai-

Duenos Aires, Septiembre 18 de 1.937.

114. G24. —1.971. — Expte. U-140;37.
— Visto este expediente y de conformi-
dad a lo manifestado precedentemente
por el Ministerio de Hacienda,
El Presidente de la Nación Argentina—

MOCHETA :

Artículo L° — Apruébase la resolu-

ción dictada por el Consejo Superior de

icnte íiquidaeión con imputación al ar-
^ a Umvenud.ad Nacional de Buenos Ai-
res, con fecha .17 do mayo último, que
autorisa a la Facultad de Derecho y
GíemAis Sociales a remunerar, durante
el corriente año, con fondos que le co-

rrespomlen en concepto del 50 % de de-

rechos dc enseñanza, los siguientes car-

gos :

1.—.RoU __fi

tíciiio 13 de la Dev N.° 12.345. — (Decre-
to N.° 112.854).-

'

JUSTO
Jorge de la Torre

raiguas

an
d.-<r Ce ruiomas exi ran.jer'os,

inglés, cua'ro ¡airas semanales, al pro-

pecinüda;! (Art. 24, Ce;,. TI, i.odso a),

.señor Enrique Miiler (C!. .1300, I). M.
33, ;vf. 2.2ó0.S0(i), en reemplazo del se-

ño)- Luis Au'rnvto Andrés Pedro Mor-
wiés que se jubiló.

anol ese,

jn'chívese.

- i oiimiiujiiese, putmquose,
se al líeeistro Nacional v

HF.cnetA

:

Artículo 1."— Declárase desierta la li-

citación corriente en estas actuaciones.

Art. 2."— Autorizase al señor Director
de la Escuela de Artes y Oficios de Ca-
tamarca a firmar con D. Vicente A. Ro-
jas contrato de locación "ad referen-

dum", en cinco ejemplares, de conformi-
dad con el modelo que se acompaña, por
la ca;m de su propiedad, ofrecida en cs-

' tas actuaciones, con destino a la insta-

r

ilación de la EscueM de Artes y Oficios
•JiHlO

1 de Cbiunbieha, por el alquiler mensual
Joeiu: de la Toree

| de $ ISO mm (ciento ochenta pesos

^ , ^ "y" "~
_ _

i
nqn.), térm no de tres años y opción a

^3CTe. ; a de Comercio de Bahía Blanca i una pro croan do dos, el que regirá a eon-
(.bnenos Aires), ~- Nombramiento de

¡
í:u. a^de la fecha de su ocupación, do-

profesor, hiendo el propietario ejecutar, por su

cuenta, las obras qae se detallan en es-

tas actuaciones, haciéndolas constar en
una cláusula del contrato.

Art. 3." — Comuniqúese, publupieso, dé-

se ai Kegi-síro Nacional, anótese v vuel-

va, para su cumplimiento, a la Escuela
de Artes y Oficios de Catamarca.

JUSTO

'

JoeoE de 1,a Torre

emirmuo do 1937.

de pro-

i) ñecos .Aire

1 i 5.075. —

ba'uo, vacantes en la Esí-uola de Co
meroio de Halda Blanca (Buenos Ai
Jes), y de conformidad con lo dispues
lo por el Are. 8.°, tic] Devreto numen
45.302 ele feria 21 <¡o junio de 1934.
El Presidente de la Nación Argentina—

llKCRETA :

Artlc ámbrase en. la. Es-
cuela de Comercio de Bahía Blanca
(Buceos Aires), profesor de cieneia.s v

j— profesores a
cargo de seminario o ge-

neral, a $ 300 cada uno,

por mes;, desde el 16 de
abril ai 30 de junio y
desde el 1.° de agosto al

31 dc octubre do 1937 . $ 9.900
2.—Dos —-2— profesores id.

id,, desde el 1.° de mayo
ai 30 de junio y desde

el 1." de agosto al 31 de
octubre de 1937 . . . . „ 3.000

i.—Siete —7— encargados
de comisión tiara el Ins-

tituto do Enseñanza
Práctica, a $ 160 cada
uno por mes, desde el 16
de abril ai 30 dc junio

y desde el 1.° do agosto
al 31 do octubre de 1.937 „ 0.1(10

1.—Un —1— ayudante id.

id., a $ 120 por mes . . ,,

i.—Un —"i— ayudante id.

id., a $ 100 por mes . . ,,

660.—

550.--

considera justificado el reclamo epue SO

gestione;

Que en casos análogos, al seficitar.se la-

opinión del señor Procurador General do
la Nación, éste ha estimado que la em-
presa recurrente no estaba legabnente-

obligada a acordar la rebaja reclamada;

Por ello,

El Presidente de lu Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Reconócese de legíti-

mo abono a la Empresa de' Ferrocarril

Oeste, la suma ele seiecienbss veintidós

pesos con doce centavos morada nacio-

nal ele curso legal (m$;i. 722.12), en con-

cepto ele reintegro por descuentos efec-

tuados por el Departamento de Justicia

!e Instrucción Pública, cuya factura co-

rre agregada a las presentes; pc.tua¡-ioncs.

Art. 2." — Pase a la Contcduría Ge-
neral de la Nación para que practique la

correspondiente liquidación, con imputa-
eión al artículo 13 de la Lev N." .12.345»

JUSTO
JOKGE PE LA TORRE

Colonia Hogar "E. Gutierres", Marcos
Paz. — Aprobando la licitación priva-

da realizada el 2 de agosto podo., y
adjudicando provisión de tres criado-

ras y dos engorda/toras para I?. Sec-

ción Avícola ele esa Colonia.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1937.

114.620. — 1.973. — Expíe. P-465¡
:

1937. — Vistas y estudiadas b.s actua-

ciones relacionadas con la licuación pri-

vada realizada el día 2 de agosto ppdo.

por la Dirección de la Colonia i logar

"Ricardo Gutiérrez", de Mareos Pa;q
con el objeto dc resolver la proviAOa do-

tros e¡-ladoraí, v una batería con destino
"

" .a ia explotación iiei

$20.270.- Esta ¡p l:eiinientü; y

irque 'A 'ricota oe£

Escuela do Artes y Oficios de Córdoba.
— Pago de alquileres al Sr. Héctor G-oio,

por el terreno que ocupó esa Escuela,
Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

letras, castellano, cinco horas semana-
j

114.022. —- 1970. — G. 788Í937. —Vis-
Íes, al profesor continuado en la espe-

j
ta,s las precedentes actuaciones y atentas

vialidad (Art. 5."} señor Washington las informaciones producidas,

Art. 2." — El presente decreto será

refrendado por ion señores Secretario.; de
Estado en los Ministerios de Justicia e

Instrucción Pública y ble Hacienda.
Art. o," — Comuniqúese, nuhlícrioso.

dése al Registro Nacional v vuelca ai

CoxstUF.iiAxno

:

Que la licitación de referencia, ha si-

do celebrada de acuerdo con !a autori-

zación conferida por Decreto N." 1 07.253,

de fecha 11 ele junio del año en curso,

habiéndose obsérvenlo en la i causación
Rectorado de la Universidad Nacional de ¡

de ¡a misma todos ¡os requisito,-; ovigidcí

Buenos Aires, a fin de que adopte las

meduhiri necesarias para que, en el pre-
supuesto analítico de esa Universidad na-

pa' las disposiciones en vigencia;

Que se ha obtenido la concurn-neia re-

glamentaria para todos los renglones, do-
ra el ano próximo, de 1038, se provean

¡

jándose sin efecto el rubro setialsdo con
los gastos pura fomento de biblioteca de I

el N." 3, por razones aducidas <n ej ir-

las distintas facultades que so atienden I forme a fojas 38, de la Sección Agro-
con el producido del 50 % de los dere-j reunía de la Colonia;
ches; de trabajos prácticos, asignados a Que el proyecto de adjudicación de los

cada facultad. Cumplido, vuelva al Mi- artículos restantes se ha formulado en
nisíerio del ramo, a sus efectos. baso a las ofertas más bajas' y que la

JUSTO. — Jorge de la Torro. —• Comisión Reguladora de Gastos lia i.oma-

Carlos A. Acevedo. do la intervención correspondiente,
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¿$l Presidente de la Nación Argentina— «Escuela Normal de Profesoras N.° 1 "Ni- 1 Que el edificio ocupado por el Liceo Escuela Profesional de Mujeres JT,° 4 de
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase las actuacio-

ties relacionadas con la licitación priva-

da realizada el día 2 de agosto ppdo.

por la Dirección de la Colonia Hogar

"Ricardo Gutiérrez", de Marcos Paz,

con el objeto de resolver la provisión de

tres criadoras con destino a la explota-

ción del Parque Avícola de ese Estable-

cimiento, y en consecuencia, adjudiqúe-

se:

a The Oooper - Stewarfc Engineering Co.

:

1 criadora do 10 campanas

de 1 x 1.50 m. tV para

cría da aves de plantel,

\ con calefacción propia y
uniforme, con regulado-

res termosíatieos indivi-
*> duales, bandeja de lim-

pieza y cañería de cale-

facción y un parque de
' 1 m. por el largo tola],

completamente aiambra-

^ de, incluidos comederos

y bebederos, iodo imga-
1 lioo. Como e.-tuí'u se pon-

drá la existente en el

criadero de la Colonia . $ 1.795.

—

2 engordadoras de 1 x 4

metros, c:m, de 4 pisos,

32 compartimentos, ento-
" ramenle metáSieos, con

'

- cintas de limpieza auto-

mática, comedero.:; y be-

; bederos.

Radiadores, cañerías y

J
válvulas para la calefac-

ción do las mismas.

Caldera a carbón con re-

gulador automático, que
* servirá tanto para la ea-

1 lefaeción anterior corno

para la batería de po-
;

1 Hitos ......... 2.130.—

$ 3.925.-

Art. 2." - Impútese el importe de tres

añil novecientos veinticinco pesos mone-

ría nacional ($ 3.925 mu.), a la Cuenta

Especial "Colonia Hogar Ricardo Gutié-

rrez - Marcos Paz".

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pásese estas

actuaciones para su eonocimiento y de-

más efectos al Patronato Nacional de

Ale a o res.

JUSTO
JOIíGE DE I,A TOf.iUi

Scliajinan, Bernardo. — Reconociéndole

la suma da 3 3.050 mjn., en concepto de

honorarios regulados por el Juzgado

Letrado ele Santa Cruz.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1937.

114.627. — 1.974. — S-52ÓJ93G. —
Vistas? estas actuaciones por las cuales

el doctor don Bernardo Bchajman ges-

tiona el cobro de honorarios que le fue-

ron reamados por el Juzgado Letrado

ele Cbubní el 17 de junio de 1936, cuyo

testimonio -copia- coito a fojas 1, y aten-

to la confirmación de la precitada regu-

lación por el Tribunal de 2.
a Instancia,

«orno asimismo teniendo en cuenta que

dichos honorarios deben ser abonados

por el Gobierno do la Nación y de que

no pudieron abonarse dentro del corres-

pondiente ejercicio económico, por cuan-

to las actuaciones de cobro fueron ini-

ciadas con lecha que era imposible con-

siderarla?;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argenlitia—
DECRETA

:

Artículo 1." — Reconócese de legítimo

«bono al doctor- don Bernardo Schajman,

la suma de tros mil cincuenta pesos mo-

neda nacional de curso legal ($ 3.050 mjn.

de c;L), en concepto de honorarios regu-

lados por el Juzgado Letrado de Santa

Cruz con fecha 17 de junio de 1936.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

cióse al Registro Nacional, tómese nota

y pasa a la Contaduría General de la

Nación a fin de que practique la corres-

pondiente liquidación, con imputación al

artículo 13 de la Ley 12.345, Decreto

2í.° 112.854.
JUSTO

colas Avellaneda", de Rosario. —• Au-
\
recurrente no reúne las comodidades ne-

torizando a dicha Escuela a efectuar i cesarías para su regular í'uncionamien-

una licitación privada para resolver to

;

la provisión del mobiliario, etc., para Que la casa ofrecida, con las repara-

una sala del Jardín de Infantes de la ; ciónos que se introducirán, quedará, en
Escuela,.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

114.628. — 1.975. — E.spte. 2." 71
j

1937. — Vistas las actuaciones preceden-

tes y teniendo en cuenta la necesidad

que existe do equipar una .sala del Jar-

dín de Infantes de la Escuela Normal de

Profesoras N." 1 ''Nicolás Avellaneda",

do Rosario, para lo cual el Presupuesto

en vigencia en su inciso 379, asigna por

condiciones para los fines propuestas;

Que el propietario acepta la tasación

Capital. — Autorizando a la señora
Directora de dicha Escuela a firmar eí

contrato ele locación de la casa Eávada-
via 1961, para ampliación de la citada
Escuela..

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

oficial, comprometiéndose a ejecutar, por _It4,c8í-. 1.979. — 2.
a

39D3Í). —
su cuenta, las obras necesarias:

|

Vistas las precedentes actuaciones y aíen-

Que el alquiler de que se trata puede
¡

tas las coas; anclas que obran en las mis-

ser atendido por el corriente año con la' 11111*:

partida que para diferencias de alquile-

res tiene asignado el Departamento de

Instrucción Pública

;

Que la proximidad de este edificio con

.4 principal es motivo suficiente para

El Presiden le de la Nación Argentina—
DKCUliTA :

Artículo L° — Apruébase, en todas
¡sus partes, el contrato de locación eele-

referendunr ' entre la señora
una sola vez, la suma de tres mil pesos

| prcs

'

hld¡r del llamado a 'licitación/ por
i

Directora ,],. ]a R¡J(:lleIfl iq. f (í ,;Í0Pal de

cuanto eda Inédita la fiscalización por Ai.Uj<..e.s ,\. +, oe la t,

parte de las autoridades del Liceo, no

encontrándose en las proximidades del

mismo otro local apto para esos fines;

Acuerdo de Ministros

—

OKC'iÜSi'A :

moneua nacioua

El Presidente de la Nación Argentina-—
deckkta:

Artículo I." — Autorízase a la Direc-

ción de la Escuela Normal de Profesoras

N." 1 ''Nicolás Avellaneda", de Rosa-

rio, a efectuar una licitación privada, la

que deberá sea- realizada de conformidad

a tocias las disposiciones en vigencia,

con el objeto de resolvía- la provisión (Sel

mobiliario y elementos para decorar y
equipar una sala do su Jardín de Infan-

tes, podiendo invertir al efecto hasta la I Acuerdo de Ministres de 11 de mayo úl-

suma de tres mil pesos moneda nació-
¡

timo, tome en arrendamiento la finca de

nal, menos el 12 % de descuento estable-
j

la calle Santa Fe números 2774173, de

ciclo por el Presupuesto de! corriente año. propiedad del señor Francisco M. Pisa-

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,
|

no, firmándose el respectivo contrato ele

dése- al Registro Nacional y pásese a la
i
locación ,s ad referendum", en cinco

Escuela Normal de Profesoras N.° 1 "Ni-
¡

ejemplares, de conformidad con el mode-

eolás Avellaneda", de Rosario, para su 'lo que se acompaña, por el alquiler men-

re_ autorizada, por una parte y por la

otra el señor Néstor Martínez,, por el

cual ésa' cede en arrendamiento, con dcs-

|

tino a la instalación de la citada Escue-
1>0r e!!o

)
I

ba, la ea-m de su propiedad, situada en
El Presidente de la Nación Argentina, en

j
la calle Rivadavia número 1361, por el

ilquilor mensual de $ 450 m;n. (cuatro-
cientos cincuenta pesos moneda nació-

Artículo 1." — Facúltase al Ministerio nal), lumia el 31 de diciembre de 1941,
de Justicia e Instrucción Pública para a con lar desde, la fecha de su ocupación'
que, apartándose ele lo dispuesto en o"

conocimiento v efectos.

JUSTO
Jorcio ino la Torre

servicios prestados por dicha Empresa
en 1936, y reconociéndole el cobro de

la suma de 3 48.75 ni n,

una, vez realizadas por el propietario >'

por su cuenta las obras que constan cu
estas actuaciones.

Art. 2." — El alquiler de que se tra-

ta, se imputará a la partida que para di-

ferencias de alquileres, asig-na el Presea-

puesto vigente al Departamento de Ins-
trucción Pública, hasta tanto se incluya
la partida respectiva en la Ley General
de Gastos.

Art. 5." -- Solicítese del Ministerio de

sual ele $ 350 mf n. (ochocientos cincuen-

ta pesos moneda nacional), con destino a

la instalación del Liceo Nacional de Se-
j Obras Públicas quiera servirse disponer

ñoritas N." 1 de la Capital, debiendo el
; \ íx fiscalización de las obras que deben

impresa "La Nueva", de Trelew, del
,

propietario ejecutar, por su cuenta, las
\ ejecutarse en dicha propiedad' a cuyo

señor Ángel Castro. — Aprobando los obras de reparación a que se compróme-
1 efecto oportunamente se le remitirán las

tió, a contar desde la fecha de su oeu-
¡ actuaciones respectivas,

pación y hasta el 30 de noviembre de i Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese.
l"oS - dése al Registro Nacional, anótese; vuei-

Art. 2.° — El alquiler de que se trata va ., , a T)i rccc,¡ (

'

)n dc la Escuela reenrren-
se imputará a la partida (pie para alqui-

1 te
_
parn su eono;.¡m iento v notificación

lenas y diferencias de alquileres asigna del interesado previa reposición del se-

Buenos Aires. Septiembre 22 de 19,37.

114.778. — 'l.í)7(i. — C-12()'|937. —
Vistas estas aci naciones por las cuales

el señor Ángel Castro, gestiona el cobro

de pasajes por servicios prestados al De-

partamento de Justicia e Instrucción

Pública, durante el año 1935, atento lo

informado por la Dirección General de
(!d L¡cco ree ,Avmúc ^ a SUS(.ribir (q con-

trato en representación del Gobierno Na-
cional.

Art. 4." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y vuel-

va, para su cumplimiento, al Rectorado

del laceo Nacional de Señoritas N.° 1

de la Capital.

JUSTO. —- Jorge de la Torre. —
Carlos A. Acevodo. — Eleazar

Vidala

el Presupuesto vigente al Departamento
j
1Iaclo de ley y entrega de un ejemplar de!

de Instrucción Publica, hasta tanto se ' contrato aprobado, debiendo quedar otro
incluya la partida respectiva en la Ley

J f;I1 s ,, alT,] livo; eumplido, remítase al Mi-
General de Gastos.^

_ jnislorlo del ramo.
Art. 3." — Autorízase al señor Rector

Correos y Telégrafos, como asimismo te-

niendo en cuenta que dichos servicios

fueron urocistos de conformidad a las ór-

denes impartidas --N." 4219 y N.° 4224,

que corren a fojas 4 y 5— , y de que no

pudieron abonarse dentro del correspon-

diente ejercicio económico, por cuanto

las actuaciones de cobro finiquitaron en

una fecha en que era imposible conside-

rarlas;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébense, los servi-

cios prestados por la Empresa "La Nue-

va", de Trelm.v, del señor Ángel Castro;

y cu consecuencia reconócese al mismo el

derecho a percibir la suma de cuarenta

y ocho pesos con setenta y educo centa-

vos moneda nacional de cjl. ($ 48.75 mjn.

de c4.), importe de la cuenta que corroí

JUSTO
Jorge de i.a Tohke

Academia Nacional de Bellas Artes, —
Reconociendo los servicios prestados en
dicha Academia al siguiente personal:

Sr. F. Aruiell'ini, C. Ohiesa y R. Eenie.

ríñenos Aires Septiembre 22 de 1937.

114.783. — 1. 980. — Expíe. C-231E
1937. — Visto lo solicitado por la Aea-

Manuel R. Alvara-
' demia. Nacional de Pellas Artes, en su

do. — .Migue! Ángel Coreano. I nota de fecha 7 del actual, y atento lo

I informado precedentemente,

Escuela de Artes y Oficios ele Córdoba. '; El Presidente de la Nación Argentina—
— Autorizando a dicha Escuela a lia-

j
becreta :

mar a licitación para tomar casas en! Artículo 1." — Reconócese los serv;-

arrendarniento.

Rueños Aires, Septiembre 28 de 1987.

cios prestados cu la Academia Nacional

de Bellas Artes, desde el 1° de enero

al 30 de septiembre del tórnenle año, al

lo -Q-j -i q-<} o» enoaj ¡siguiente personal: Señor Francisco Ar-

V ; st-m las'prece'dentU actuaciones e'¡ en- i

mellini, como oficial 9." y señor Carlos
do cl.,1. importe ue la enema que corroí N •'"•"' la

y " lu 'lULt" , 'u",.; ' I \ Ch'-w, como -niviPa,- ,3" anlio- ivm
agregada a foias 9 de las présenles ac- ¡

ta s !»-•> unoimacionc, -p,o.ina<L,s
y

Jo
,.

r¡ ri ¡..n tr .
1 p,-r1 v i '.„Per, ,-,,.«('-•;„o

f-

x
dianuesí o en el Decreto N." 105.458. ¡

fe0l"vl .ounmislial.vo y teemeo piote.,,0-
LLiacmnes. '

' - - ~ •
'

Art. 2.° — Pase a la Contaduría Gene

ral de la Nación, a fin de que practique ',

la correspondiente liquidación con im-

putación al artículo 13 de la Ley núme-

ro 12.345 —Decreto N." 112.854—, do

jándose constancia que el presente cré-

dito pudo atenderse en aquella oportu-

por tres años, con opción a una prórro
e¡:

-,,.„

ga de dos, dentro de las sumas que p:

ra pago de alquiler invierte actualmente.

Art. 2." —- La licitación se realizará

de conformidad con lo establecido en el

nidad con fondos del inciso 334, ítem- 1

del Anexo "E" del Presupuesto de 1935

JUSTO
Joege de la Torre

U y señor Rubén A. líente, como ayu-

¡
El Presidente de la Nación Argentina,— 'danto 1." (personal de servicio).

DEc'KiOTA:
I Art. 2." — Impútese el importe de los

. , , , ,,. j haberes respectivos al Acuerdo de Mi-
.

Articulo L - Autorizase a la Direc- , lüsljw f¡(! foe]¡a
,

(](? [o ^ mJ (Afia .

con fie m Escuela oe Artes y Ohcios <!c' dem ¡ a Xacional de Bellas Artes).
Cornoba a llamar a licitación para to-

, Art .,„ _ Comnl „-, te3c pll b; iriU ese.
mar casas en arrcnoamienío con comrato

an(<t^ (,_ (1
s ;c al R^iñívo Nacional y ar-

JESTO
JoiiGK ü¡¡ Í,A TOKRE

„ . , , _ _ ..„ .TO 1 , , , . , , ,, , Escuela de Aries y Oficios de Jujny.

—

Liceo Nacional ae SenoriT.sN._l de la.recoruado occreto y, una vez llevada a, Anrobaildo ei contrato de locación ce-
Capital. —- Autorizando al señor Ese- |C :ux>, se enviaran his actuaciones al Mi-

j le1)r?c
i

eIlfre el seño -„ Di..ec+or ñ„ t\,.

tor del citado Liceo, a fimar contrato
|

nidrio dd ramo, con lodos loa recaudos
¡

cha EgCTe{a d ^0J
. ^el AlaM,

de locación cíe la^casa Sanrca_Fe A',7
4; • dciermn 1 a<[os en el Acuerdo de 11 de;

pr0pictario dc la casa para la iustala „

73 para ampiiaaon de ese Liceo mayo mumo.
^ dón de la Escucla &Q Ams ofk , CJ

Buenos Aires, Agosto 31 de 193/. Art. 8. — Comuniqúese, puonqueso,

114.780. —
- 1.977." — 1." 107J937. — i dése al Registro Nacional, anótese y vuel-

1

Vistas las precedentes actuaciones, en 1 va para su conocimiento a la Dirección | Buenos Aires, Septiembre 23 de 1337,

las cuales el Rectorado del Liceo N." Ijde la Escuela de Artes y Oficios dc Cor- í 114.784. — 1.381. — I-38J1937. —
de Señoritas gestiona la locación de unjdoba, Vistas las precedentes actuaciones >'

edificio como anexo del principal yj JUSTO atentas las constancias que obran en las

de La Quiaca (Jujuy).

Joege de la Torre atento: Joege de la Tohhe mismas,
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JA Presidente de la Nación Argentina— estas ac.tuaeiojie.-i. La suma mensual do 46.513—Pregón. Año 1. N.° 1. Mayo 40.555—Paisanita del tuyú. Ranchera.

UECIíeta: 1$ 300 ja., se completará con io.s imported 1938. Periódico. Cordone Alberto. Bue- - Letra. 1 pliego. 2 pág's. Oíamii Aíí'i'c-

|
de ios alquileres no utilizados, por no nos Aires, 1938. ' do. El autor. Buuuoa Aires, 1938.

Artículo L° — Apruébase, en todas sus
|
existir ocupación de casa, y una vez ago- , . ¡ . , . .

partes, el contrato de locación celebrado
¡
tados éstos, se tomarán del inciso 380, 4G.ot4-Obra incdttn.

_ 46.5 ;>ü-&acnheio. Tango. Letra. 1 plic-

-ad referendum" entre el señor Diree-
j partida 7 Anexo E, hasta tanto se in- 46. olí>—Sacrificio, tango. 1 phego. 2 go. 2 pag«. Gianni Alfredo. El autor.

tos de la Esencia de Artes v Oficia-, de i chiva en él Presupuesto el total del gas- P^gs» Música, Gianni Alfredo. El au- Buenos Aires, 193S.re-sup

Jiijuy, debidamente autorizado, por una Uo autorizado.

parte y pin- la otra doa Ángel Alabí, pof i Art. 2." — Cotnuniqiio.se, publíque.se,

ei cual éste cede en arrendamiento, con
j

dése al Registro Nacional, anótele; vuel-

de.-üno a la instalación de la Escuela de

Alies y Oficios de La Q iliaca, la casa

de su propiedad sita en la calle í) de

va a la Escuela, de Artes v Oficios de i

Kl ¡nitor. Buenos Aires, 1938.

Jujuv, nara su conocimiento y notifica-
;

46.517—Que suerte la mía. Tango. Mo-

ción 'del interesado, previa reposición del
j

sica. 1 pliego. 2 págs. Gianni Alfredo.

tor. Buenos Aires, 1938. _„

46.516—Estamos iguales. Tango. Mitsi-
46.ua,—Los Problemas fundamentales

ca. 1 pliego 2 págs. Gianni' Alfredo.!
de la l!!u*olw

-
48

l'áS s
-
^t» Jordán

dudo, de la expresada localidad, por ei
! sedado de ley y entrega de un ejemplar

i

El autor. Buenos Aires, .'!!)38.

B. Lib. y Edit. Rui:/.. Rosario, 1938.

46.558—La especializaeión en medicina. •

112 págs. Aívarez Juan Carlos. Lib. y
Edit. Rui/,. Rosario, 1958.

a'uuiíer mensual de $ 300 mu. (tresen

les;- ]Hisos ni:ii.), término de cinco años

y opción a una prórroga de tres, el que

u-girá a contar desde la lecha de ,su ocu-

I¡a0ón debiendo el propietario ejeeuiai'.

por .su cuenta, las obras que constan en

del contrato aprobado, debiendo queoar

otro en ei archivo del establecimiento;

cumplido, ¡cantase al Ministerio del ra-

mo.
JUSTO

Jouoe de la ToiaiE

6.513—Paisanita del tuyú. Ranchera.
¡

46.559—Mi escuela ideal. 100 págs. Pe-
Música. 1 pliego. 2 págs. Gianni Al- ¡

tciin Manía LuLa. Lib. y Edit. Iíuiz.

fredo. El autor. Buenos Aires, 1938. I
Rosario 1938.

RESOLUCÍGNE

f Ministerio

REGISTRO NAC

Obras depositadas pa

JUNIO 25

4A 465. -Tarjetas para
activa, de las ciencias .1

v naturales. (Sistema á

paga. Sexto grado. Fe:

E. Edit. A. Kapeiusz ^

Aires, 3938.

-u ú II jL¡ I*i 2L¡ fi Ai ÍS& 1 í \J S. V ti is U

cía e SiistruGCíón Pública

INTELECTUAL

!66—-Tarje

.'í:iva de ] aí

Sistema de

ágs. Pesque

jlua/i v Cía.

Pittalua

í para

icncias

matos).

Uberto it. A. K
1038.

Volumen 31S p.

O. I.

eheíte S. A.

médiR

d C CE r ,

•Oi-g-n

A. Y

i
40.5.10— Oficio Judicial.

[

4fi.5í>0—Obi-a inédita.

¡46.521—Obra inédita,

40.522—Cálculo del empuje hidrostáü-

co en -las compuertas de sector circu-

lar. (Compuertas Taintor, de eegmeu-

e Hijos. Buenos Aires, 1938.

10.523—Obra inédita,

i. 521—Obra inédita.
frío a 5a Ley N.° 11.723 %% ™ -rtJ

4.6. oda—Ubra medita

-yo- -E

y JO. Pi

Vires, ]!

¡stei-. B

Anadie

dico

Til. 19,53.

aggi lima.

ily

E. L Ai

ica. Junio 1938.

35. Periódico. lus-

as Aires, 1938.

Junio 1938. Nros.

Hit. Deportiva S.

es, 1938.

. Mayo 19,

ola Mana
1938.

NA 6. Pe- 46.531—Obra inédita

Marcelino.
| 46.532—Obra inédita.

46.533—Obra inédita

tos. Junio 1938. E!0. 534—Obra inédita

o. Asoc. Arg. ile Agen
Industrial. Buceos Ai

40.560—Muy tarde. Tango. Música. 1

litiego. 2 págH. Basalto .losé y Osear
Rúbeas. Buccheri .Una;. Buenos Ai-

res, 1938.

4Ü. ;">(ji—Muy tarde. Te.ng-o. Letra. 1
pliego. 2 págs. Basalto José y Osear

to y de sector). Diagrama de empujes íDuletis. Buccheri Unos. Buenos Aires,

específicos. 16 pág's. 4 planos. Ing. i 1988.

Gandolfo Jotró S. Viuda (le Palutabo 45.502—Heridas. Tango canción. 3 plie-

go. 2 pági-s Música. Martínez, Viias.

Buccheri fíaos. Buenos Aire.fi, 1938.

40.503—Heridas. Tango caución. Letra.

1 pliego. 2 págs. Alonso Osear. 'Buc-

ólica linos. Bnenos Aires, 1938.

.526-La Remana en Buenos Aires j

4CñGl—Hondo Dolor. Tango. Música. 1

Año. L NA 0. Periódico. Romeo An- I Id
1CS°- 2 V»&- I>e"y Doro. Bueclieri

drés v Eanelli Mareo Aurelio. Buenas I

,,

lh
\
0&

-
Bucl,0>> All

'«'b L)Jb -

k iros
"

1938 .

40.56o-l¡ondo dolor. Tango. Letra. 1

pliego. 2 págs. Puccnn Vicente. Buc-
clieii linos. Buenos Aires, 1938.

40.560—Mi cariño está en tu «mor.
Tango. Letra. 1 piiego. 2 paga. Dizeo
Enrique. Bueclieri linos. Buenos Ai-

res, 1938.

40.507—Mi cariño está

Tango. Música, pliego,

Horacio. Buccheri lin

!7—Obra inédita.

8—Obra inédita.

— Obra inédita.

—Obra inédita.

en tu amor.

! págs. líusso

. líucnos Ai-

938.

Autoniotí

:d M;

Junio

ola Ma-
1033.

Urtí/,

.'1938.

de E
Mav 193

1938.

cróola

M,

10.535—La Cancha. Abril 1938. Nros.
j

res, 1938.

515 al 518. Periódico. Erigerio I. En-
j
40.508—Obra inédita,

rique. Buenos Aires, .1938. ¡40.509—Obra inédita.

40 -Naehrichtendi (Infor- 40.570—

O

Arg.). Mayo 1933.

21. Periódico. Cá
Alemana. Buenos

Nros. 22

Comercio
1938.

40.557—Nacbriebtendienst
maeión del Mercado A!

1933 N." 10. Periódico

rara ca

Aires

(Infoi-

iO. 571—Don
grafía. Piai

1938.

10.572—ILsh
Música. 1 i

•a. 1 foto-

Quintin

C<

If

ü.i

Pe
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Alema.

18--N. Mayo 1953.

ini Pedro. B
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! Leí..-;,
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cróVo
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-Obra inédita.

l—Ol

•— 01

l—O!
C. B

938.

46 .

5

50- -S
." 51, Junio 1 pl¡>

Torrendel

i la.

ta.

1 J. C. Bue- Vi

19

4.G.5

13.

51- -T

Cristi

JO.jS.

139. P
Ju
.die L b:

itálico. Año 1. N.

oucelli Edigardo.

Obra- inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

Oficio Judicial.

Steibi Maris. Cuadro :

Ai

agía Cagan
río A. B

. Paso del

A. Bu
Paso
Garcí;

40.552-Esp
! nliea-o. 2 p

i
Amérieo A. Buenos A

40.553—El motivo. Tañí

Ma

-a. 1 140 591-

i Vi-! T pI¡

B153
, El :!

?« 1
i

-1 0.552- -0

s, 1358.
¡ 40. 55-1—Obra

Letra. 1 püoA 40.535—El Ai
• go. 2 págñ. Cadícamo Enrique. Vlvona y.o 19.38. N.°

Amérieo A. Buenos Aires, 1988.
! berto J. Bu;

40.554—El motivo. Tango. Música. 1. ' 40.590—Plorci

do df

P

i. 1 pJ¡(¡-

ai E. 1.a

!s. Letra,

-evero L.

M"ar-

Nor-
Aires, 1.988.

Tango oblonga. Mú-
Patriótiea Alemana NSDAP. BuenoH

[
De la Torre Romero. La Píate. 1533, pliego. 2 págs. Cobian J. C. Vivorta sica. 1 pliego 2. págs. Bardi Agustín.

Aires, 1933. 40 . 512—Obra inédita. Amérieo A. Bennos Aires, 1933. Breyer Hnos. Buenos Akes.
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46 . 597—El Abrojo. Tango. Música. 1 46.63!)—Símbolo Ju ara ;o¡-. Vais. Música,
.

40.671— Quién jué mi mimia, Zamba. 40.70,1—Rivadav'm. Año VI. N.° 75. Ja-
Música. .1 pliego, 2 páginas. Stíiíi'a ': mo lí);!8. Periódico. Soe. do Fomento
Francisco, Pial José, Vida Argentina.

;

Juan Bautista Alberdi. Buenos Airea,
Buenos Aires, 1038.

¡
1038.

pliego. 2 págs. Bardi Agustín. Broyer 1 pliego, 2 páginas. PasseiRii Amalia

linos. Buenos Aires, , j
0. <le. La autora. Buenos Aires, 1938.

46.6-10—Rosalía. Tracl. del inglés Rosa-
46,508—El cuatrero. Tango. Música. 1' i; c _

pe iítín ja cinematográfica. Prod.
pliego. 2 págs. Bardi .Agustín. Brcyev

. Metro Goldwyn Mayor. Metro Goldwyn
iínos. Buenos Aires. Mayer de la Argentina. Autor del arg

,„ _„,, ,,. . , , , -,
I

William Anthony Me. Guire v Guy
46 . 509—Cinco vnialas de acuerdo eou „ . .,. ,

J w ,, "-n. .„
, ,-, , r Bolton Director: W. S. Van Dvke.

las normas populares. Música. l.U . ^ . . ,, , , T , ,-. 1 , t4,„„
; .... . ,í \ ,., T1 . t ,-, ! Pnne interpetres Nclson Eddv, Blea-

rae-s ;•: aren Mana 1 cresa. lucoi'iu u.
¡

,-, ,, T, ,' , T Tg -r, .
1

• °;- _
*•-

.
, ( , I

ñor Povell. Frank Morgón v Rav Bol-
y Cía. inumos Aires, Iloo.

; ^ Extrain jera . New York. Buenos Ai-

46.600—Tinta verde. Tango milonga.', i'cs.

Música. 1 pliego. 2 págs. Bardi A. Ri-

cor-di O. y Cía. Buenas Aires, 1938.

46. 60 i—No me escribas. Milonga. Mú- í

sica. 1 pliego. 2 págs. Bardi A. Rieor-
j

di G. y Cía'. Buenos Aires, 1938.
1

46.602 '-No me escribas. Milonga. Lo !

tre, 1 pliego. 2 págs. Bardi A. Rieor. ;

di G. y Cía. Buenos Aires, 1938.
|

46.603—A«."2°ile.5 tiempos. Tango. Músi- i

ca. 1 nüeso. 2 págs. Napolitano. Ri '

eordi G. y Cía. Buenos Aires, 1933,

46 . COI—Obra inédita.

46. 665—Obra inédita.

40.606— Castilla. Paso doble. Música,

pliego. 2 págs. Cande-loro V. í). I. M
A. Buenos Aires, 1038.

46.607— Obra inédita.

40.008—Obra inédita.

40. COI)—Obra inédita.

46.610—Obra inédita.

40.611— Obra inédita.

46.012—Obí-a inédita.

46 .
613—Obra inédita.

46-. 61-1- Medicina infantil. Cuarta edi-

ción. 3 volumen 1036 págs. Garraba.n

Juan P. Edit. El Ateneo. Buenos Ai-

res, 1038.

46.615 —Obra inédita.

í 16.641—Paso a la juventud.; Tr«dueción

;
del inglés "You're Only Young On-

j
ce". Película cinematográfica. Prod.

j
Metro Goldwyn Mayer. Metro Gold-

|
wyn Mayer de la Argentina. Autor
del argumento: Aurania Rortvcrol. I)i-

ree. Geerge B. Seitz. Principales in-

térpretes, Lewis Stone, Cecilia Parker,

Mickey Rooncy, Fay Hoidan. Extran-

jera. New York. Buenos Aires.

46.672—Quién jué mi mama. Zamba can- ¡ 46.706—-Farmacología, y Terapéutica,
ción. 1 pliego, 2 páginas. Letra. Staf-

j
Tomo 1. 773 páginas. Soto Mario,

fa Francisco, Rial José. Vida Argén-
| Edit. Ei Ateneo. lineaos Aires, 193*3.

tina. Buenos Aires, 1938. !

¡40.707—Esnca. Año XXV. N.° 1.007,

46.673—CüarÜanclo! . . . Vals criollo.
|

Junio 193S. Periódico. González Mara-
Letra. 1 pliego, 2 páginas. Ijaino Fran-

j

na. Ricardo Florencio. Buenos Aires,
cisco, Rwta Silvio. Ángulo y Cía. Bue- i "¡938.

46.642. — Obra inédita.

. 46.643—La, chismosa. Película cinemato-

gráfica. Prod. S. A. Radio Cinemato-

gráfica Lumilton. La S. A. Radio Ci-

nematográfica Argentina Lumilton,

Autor del arg.: Enrique T. Susini y

Pedro Miguel Obligado. Director En-

rique T. Susini. — Prine. Intérp: .*jO-

la Membrives, José Olarra, íüTagros

de la Vega, Horacio Velarde, Héctor

Quintanilla, Mary Dorrnal, Pablo La-

garde, Augusto Codecá. Buenos Aires

1938.

46.644—La Rubia del camino. Película

cinematográfica. Prod, S. A. Radio Ci-

nematográfica Lumilton. La S. A. Ra-

dio cinematográfica Argentina Luinil-

|
cpie Roldan, Alberto Terrones, etc

etc. Buenos Aires, 1938.

10.0U)-- Obra inedun,

46.6i.7-— Obra inédita.
¡ ton. Autor del arg.: Manuel Romero.

46.fi] 8—Pan y vino. Novela. 1 volumen.
|

.Director Manuel Romero. Princ. in-

301 págs. Traducción, Suene Ignacio.! tér-p. : Paulina Sigerman, Enrique Se-

Eenzi Wadel Leonardo. Edit. Avan-j mino. Fernando Borel, Sabina Oímos,

ce. Buenos Aires, 1938.
J

Estber B-uschiaxzo, Juan Porta, Euri-

40. 0!D- Üíiiv. inédita
! ....'_.

46.620—Obra inédita

46.021—Obra inédita

46 . 622—Obra medita

46.023— Oí

46.61

46.02o— i >a

l'O

rupia 1. Buenos Aires

46.020 -El Crédito A
Mayo 0338. Nros. 8

Ghblanzoni Marcos.

1 338.

46.627— Reos de mi Cob
N." 35. Periódico. I;

Sen -losé. Buenos Aii

btr

inecina.

¡Ora inédita.

La Cancha. Mayo 1

522. R:
'

nume-

u. ;

46.645—Obra inédita.

40.646—La Biopsia de la Médula Osea.

1 volumen, 13.2 páginas. Picona Juan P
Bib. y Edit. Ruiz. Rosario, 1937.

46.6-17- Obra inédita.

ico. Frigerio En-
1 16.048—Obra inédita.

:s, 1938. I 40. 6.19—Obra inédita.

vrgentino. Abril,
j
10 . 650— Obra inédita,

y 9. Periódico |l(¡. 051 -Obra inédita.

Buenos Aires, 46. 652—Obra inédita.

10 .
653—Obra inédita.

10. 054— Obra inédita.

Inc. Relig.
, 40.635—Obra inédita.

1038.
\

40.056—Obra inédita.

mayo, junio :

.p¡.057— (lauto a Concordia. Letra. 1

-Obra inédita.
no 3 Aires, 1938.

46.67-1—Puonte Alsina. Milonga, Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Laeueva Alí'otí- i

46.703—Proyecto de organización y re-

so. Laeueva Alfonso. (Edit. Oriente). !

glaineutación de la transfusión de san»

Buenos Aires. 1938.
j

Sve ,
?n R ciudad do Buenos Aires. 1

46.675—Contrato. I

volumen, 1411 perrinas. Sammartine

46.676—Obra inédita. !

Emilio S- Bul'farini Guidi. Buenos Ai-

46.677—Obra inédita. i

rra
>
1!)38 -

46.678—Obra inédita.
'

;

46.710—Obra inédita.

46.679—Apéndice al Curso Sintético de ]

40.711—La Vntatano. Novela. 268 pági

Contabilidad y Teneduría de Libros. 1

n « s - Kxtrana-a. Rivera losé Eustasio.

21 páginas. CourauU Gustavo E. El au-
! Oía. Edit. í:;spa,u Ga¡n, ; Arg., S. A.

tor. Santa Fe, 1938. i

Colombia, 193^.

46.680—Affiebe. Propaganda yerba No-
j

46.712—López Montenuir. Registro do

bleza Gaucha. (1 pág. Diario Ei Muir-
j

Seudónimo.

do, 18 junio^IObS). Lía Osear, Natalio
; iQn , Mn(lí , (>,tarcm!W ? 1;ílnehf;ia ,

Méisiea. L pliega, 2 páginas. Lór>ez
Francisco. Buenos Aires, 3938

4-6.681—Obra, inédita.

46.682—Obra inédita.

46.683—Obra inédita.

46.684—Obra inédita.

46.685—Agrícola, Mayo 1938. N3 392 al i

394. — Periódico. Centro Vitivinícola i ,

Argentino. Buenos Aires, 1938. i

46. 686—Argentiniscbes Wochenbiatt.
;

mayo 1938. N." 3244 al 3247. Periódico

uoruaiii linos. Rosario ¿

unió 1938.

, , r, , r, ri 46.716—Ponsanc
A.lemann y Cía. L.tda., b. A. G. Bue- , .,. ,

nos Aires, 1938.

46.687—El Asegurado- de Vida, junio

1938. N." 29. Periódico. Cúneo Norbcr-

to A. Buenos Aires, 1938.

40.688—Cátedra y Clínica; junio 193S.

N." 45. Periódico. Mdlet & Roux, tíoe.

Anón. Com. e Industria!. Buenos Ai-

res, 1938.

46.689—Nuevo Fígaro. Mayo 1338. Nú- Aires. 198;

mero 32.1. Periódico. Mercado J. Bue-
j

i6.¡'22—

C

nos ¿Res, 1938. j
nada 'O 1

46.6ÍO—Oro blanco. Revista mensual del
|

¡iustrac;

aitíodón, Junio 193S. N." 3. Periódico,
j

bero Du

Ilosv Luis. Buenos Abes. 1933. |
í'irma C

46.69.1—Patentes y Mareas. Junio 1938.
¡

19564.98

M ° O

Moníeur
1938.

46.714—ifonde estaremos? Ranchera.-

Letra. 1 pliego, 2 páginas. López Moa-
temar. Gomatii linos. Rosario, 1938,

.715— C. I), internacional. Marcha. Ie-

rra. 1 pliego, 2 páginas. Lope;: Moate-
niar. Caso Romana. Ro:-ario, 1037.

tí ! . . . Caución,

otra, 1 pliego, 2 páginas. López Moa-
temar. G-ornaiii linos. Rosario, 1937,

40 . 717-—Obra inédi í a.

46. 718— Obra inédita.

46.719—Obra inédita.

46.720—Obra inédita.

40.721 -Japón en la Argentina. 1 volu-

men. 215 páginas. Rodríguez Goieoa

J. Unión Industrial Argentina, Buenos

.anza cor

V. 'OS

M'.

1 1;

Ju
.Arturo.

-RI Riga

¡ico. Caccui-i

iics. 1938.

-ilelvetla. Jn

'ico. Coau-tla

19,':

ico. Giro
'

1 938, I

N." 402. i

uis. Bue- I

pliego, 2 págs. Quinteros Josi

i-onii y Cía. Buenos Aires, 1

3.658—--Cauto a Concordia,

pliego, -¿ págs. Satalia AgmO

PolóOiieo. Obligado y Cía. Ltda. I

Buenos Aires. 1938.
"

|-

46.692. — El Pilar. Noviembre, diclem-
j

b re- 1937. N." 160 al 167. Periódico, i

La Soe. Española de la Virgen del Pi-
|

lar. Buenos Aires, 1937. i

46.096—La Semana. Junio 1938. NA 9 al
p

12. Periódico. Bel Camero Miguel. La ]

Paz, 1938. (Entre Ríos).
'"

\

cKi.f¡94— Servicio Tní'onuativo Bibliográ-
j

tico. Marzo' 19.38.. N." 26. Periódico,
j

G. Ri-
I Monde! " ("'» íí

N." 1

blitr

Calla

8. Ara

,
por i.i-

Antoni

é R, G. Ri-

líúsica. 1

el O
.1 de

o 1938. N,
í-, !,--,;>!; Tí

iíuenos s

io de Olla

Tr a. C

1008.
|

0¡). 31, nú-
|

s. Caito C.
|

Aires, 1338
|

cana, N." 1
i

CR aioí Aires. 193

16.69

nos

Peí

pagir

-Euificación de Impuestos Inte;- i

.Abril, mayo 1938. N.° 34 y 05,
|

dico. Ismael Reciae. Buenos Ai-
|

1.938.
|

JULIO 1.°

—Ei Sen Liilo Espiritual de (a
:

ación trica. 1 volumen. 258 pa
'

. Romero Bresi: Manque. Ribr. de' :

-io. S. A. Únenos Aires, 1.933.
'

9-

0-

-Obra
-Obra
-Obra

inédita,

inédita.

inédita,

inédita,

JULIO 2

OdO. Te

íe.pn

Cía.

o v iba. i)

7 i>á

C. G bí'u

195

40.0
x

Bu
46.0:

1935:

i >

[.. .t'enoru

iri Aires, 193f

-VéRice. Juu
o. Pi-iluV.ky Julia. Buen

TI;.

10."

JUNIO 30

36.638. — Símbolo de amor. Vals. Le-

Ira, 1 pliego, 2 páginas. Pussñrini

C

de bis rOeraruras o'"
i

jas, de la rua-ta y de las caí

'lea. Antología. 445 pá edición. 128 páginas con ilus!.

!', Mauíice de Mola dc-i i al final. Anónimo. Tonini Red

Autora. Buenos Aires,
|

nos Aires, 1933.
' -¡0.099—Somb i-a gaucha. Tanga.

1. pliego, 2 páginas. Babü II.

A. Buenos Aires, 1388.

46.70)0—Sombra gaucha. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Pellegrin; A. Jlerrota uno madre.

ro. Bue-

MÚsica.

Perroit)

JüliiU i

Mi. 7-10— Be,

ira. 1 pli

mando J.

tango eancio

'aginas. Liíier:

y Cía. Buen.

40. 600 -Obra inédita.

-10.067—Obra inédita.

40.068—Obra inédita.

40.009— Como se quiei

Vals. Música. 1 pliego, 2 páginas,
j

ti A. Buenos Aires, 1958. i
r

Slall'a Francisco. Rial José. Vida Ar- ¡46.701—Obra inédito, ¡46.
'

«-entina Buenos Aires, 1938. |
46. 702—Obra inédita, i

sica. 1 pbego, 2 paginas

•pRCTO—Como se quiere a una madre, ! 46.708—(Licio Judicial. |

K-. Ángulo y Ci-a, Buenos A iros, laob.

Vals. Leí! i 1 pliego, 2^ *. Stnf- '46.704—Tratado de dactilografía. .3 e.ur.
|

46. 74-2-Ecos de nuestra escuelita.
'

-

fa Fiii vicisco, Rial José, Vida Argén- ¡- so, 48 páMnas. Rivera - CastetlL Los

-Desamparo. Tango canción. Mú-

Lloyd. K-iní Julio. Buenos Aires, 1938. tina. Buenos Aires, 1938. autores. Brcenos Aires, 1D3S,

11. N." 4. Periódico. Jai

La Pampa, 1938.

Ste!

uh uñar'.
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40./43—Obra inédita.
_

- ^

4 0. 744—Obra inédita.

46.745—La segunda venida de Cristo. 79

paginas, traducción. Tidwell W. M.

Costa Lucía C. G. de. Fergansou

Frank. Buenos Aires, 1938.

46 . 746—Obra inédita.

•i ti . 747—Obra inédita.

i íi . 748— Obra inédita.

-0. 749- Ilappy Sundays. Fox trot; cau-

ción. Música, 1 pliego, 2 páginas. Elli

ütelio E. El autor. Buenos Aires, 1938.

40.750—Obra inédita.

4ÍÍ . 75 1—Obra inédita.

40.752—Flor cuyaua. Ranchera. Música,

1 pliego, 2 páginas. Loiello Luis. Korn
Julio. Buenos Airas, 1938.

¿4.753—Flor cuyana. Ranchera. Letra, 1

pliego, 2 páginas. Girardi Mario Fer-

naudo. Korn Juno. Buenos, Aires, 1938.

46 . 754—Clamando. Vals. Música. 1 plie-

go 2 páginas. Bianco Miguel. Boceaz-

7,i Arn-aldo. Buenos Aires, 1938.

50.755—Constancia. Tango canción. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Bianco Mi-

a'uel. Boeeazzi Araaldo. Buenos Aires,

1938. .,, _¡
•'

j . 756—Obra inédita.

40. 757-—-Obra inédita.

4 . 758—Obra inédita.

'44 759—Obra inédita. ¿*
46 . 760—Elementos de higiene, segunda

edición. 548 páginas. Tonina Teodoro

A. El Ateneo. Buenos Aires, 1938.

44 . 701—Obra inédita.

40.762—La Voce D 'Italia. Año 1. N." 1.

Periódico. Gino De Br«i, Giovine Ma-
rio. Buenos Aires, 1938

463—La camisa de lata. 106 páginas.

46.771—La Voz Andina. Año 1. N.° 1. Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por eia. — lulo.': Roque Blaya Dougnae.4
Periódico. Mayer José y Nardini Ri- el artículo 25 del Código de Minería. — — Otro sí digo : Que facultamos al se-*

naldi. San Carlos de? Bariloche, 1938. Fíjese cartel aviso en las puertas de la ,-¡ or Alfredo Arnoldi para tramitar es-*-
"""

" te expediente hasta su total termina-»

ción. — Será también justicia. Fdo.:

Boque Blaya Dougnac. — Recibido en'

mi Oficina, hoy tres de mayo de mil

novecientos treinta y ocho, siendo las

catorce horas cincuenta y cinco minutos.
— Acompaña muestra. — Conste. —
Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no de Minas. — Mayo 6;38. — Dándose'

por constituido el domicilio del recu-

rrente en la Avenida Roque Sóenz Pe-

4.6.772—Buen Amigo. Año 1. NA 25. Ju- Dirección, notifíqtiese y comuniqúese a

nio 1938. Periódico. Capello Bartolo- quien corresponda, repónganse los sellos

me. Las Toscas (Santa Fe), 1938. y vuelva al Servicio Minero a sus efee-

46.773—Orientación. Año 1. N.° 2. Abril tos. — Fdo.:. Tomás M. E/curra, Direc-

a junio 1938. Periódico. La Agrup. de tor General. — Buenos Aires, Julio 15

Scouts ''Iny. White". Bahía Blanca, de 1.938. — Se registró la solictud de

1933. permiso de cateo para substancias de la

4(5.774—Revista de Policía de E. Ríos, primera categoría (con exclusión do pe-

Año 1. N." 2. Junio 1938. Periódico, tróleo y demás hidrocarburos fluidos), a

Lerena Díaz Arturo. Paraná, 1938. nombre de los señores Temístocles Fran-

46.775—La Industria Argentina del Cal- elseo Paeso y Antonio J. Solé, bajo el

zado. Junio 1938. N.° 256. Periódico. F4 2.072, folio 175 del Registro de Ca- ña
,-

)4
- tümo nota Es(, vib ,ul

'

ta do Mi-

La Cámara de la Industria del Calza-

do. Buenos Aires, 1938.

46.776—Juventud. Junio .1938. N.° 11 y

12. Periódico. La Casa Editora Sud-

americana. Florida, 1.938. (Provincia

Buenos Aires).

46.777—L'Aquila. Mayo 1938. N." 5. Pe

riódico. Assoc. Italiana Reduci Guerra.

Buenos Aires, 1938.

46.778—Noticioso Médico Mundial.

Abril 1938. N.° 15. Periódico. La Far-

macia Franco Inglesa. Buenos Aires,

1938.

46 . 779—Nuestra Arquitectura. Mayo
1938. Periódico. Scott y Mercero. Bue-

nos Aires, 1938.

46.780—Pilucho. Junio 1938. N.° 49 al

teos y Exploraciones del Territorio' Na-
cional del Neuquén. — Conste : Fdo.

:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas".
e.2 ago.-N.° 6857-V.12 ago.

Manifestación de descubrimiento do plo-

mo, mina Cañadóii Bagual, de la Mi-
nera Cóndor, Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, en el Departamento
Pas de los Indios, Territorio Nacio-

nal del Chubut. — Expediente núme-
ro 140.714-1938.
Buenos Aires, 3 Mayo de 1938. —

Señor Director General de Minas, Pe-

tróleo e Hidrología. — La "Minera
Cóndor", Sociedad de Responsabilidad

ñas y pase al Servicio Minero a sus

efectos. — Fdo. : Luis F. Drago, En-
cargado Despacho Minero. — Señor Di-

rector: Cúmpleme elevar la presente ma-
nifestación de descubrimiento de plomo
en el Territorio Nacional del Chubut,

Departamento Paso de los Indios, pre-

sentada a nombre de la "Minera Cón-
dor", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — Corresponde, a juicio do es-

te Servicio, ordenar el registra y las pu-

blicaciones, de acuerdo 'on lo dispues-

to en los artículos 117, 119 del Código-

de Minería. — Julio 15 de 1938. —
Fdo.: G. 1 Fieman, Jefe del Servicio-

Minero. — Buenos Aires, Julio 19 do

1938. — Regístrese y publíquese en el

52. Periódico. Torrondell J. C. Buenos Limitada, con domicilio en esta Capital, Boletín Oficia!, de acuerdo "on lo dis-

Aires, 1938.

46.781—La- Revista Adventista. Mayo
1938. NA 10. Periódico. La Casa Edito-

ra Sudamericana. Florida, 1938.

46.782—Revista Socialista. Mayo 1938.

NA 96. Periódico. La Soc. Anón. Edit.

La Vanguardia. Buenos Aires, 1938.

Eamarea Guerrieo J. M. Colombo Eran- 46.783—Tribuna. Junio 1938. N.° 5 Pe-

cisco A. Buenos Aires, 1933.

4 4.761—Kevista Ba.nearia y Asegurado-

ra. Junio 1938. Año XVI. N." 198. Pe-

riódico. Di Fon/.o José. Buenos Aires,

1938.

-Ni . 7C5—Obra inédita.

46.766—Obra inédita.

-41 . 767—Obra inédita.

46.768—No llores madrecita. Tango. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Deval Néstor.

Buccheri Unos. Buenos Aires, 1938.

44.769—Guía Ciudad. 23 páginas. 1 pla-

no Ciudad. Moure Marta Luis. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

40.770—El Norte. Año 1. N.° 67. Junio

1938. Periódico. Lcndino Emilio Ángel,

Lendino Alfredo Obdulio. San Andrés

de Giles, 1938.

riódieo. La Soc. Chauffeurs Particula-

res. Buenos Aires, 1938.

46.784 Tribuna Radical. Junio 1938.

N.° 3. Periódico. Píragine Eduardo Ro-

gelio. Empedrado. (P. Corrientes),

1938.

46.785—La Vanguardia, mayo 1938. Nú-

mero 11.181 al 11.210. Periódico. La

Soc. Anón. Edit. La Vanguardia. Bue-

nos Aires, 1938.

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
547, concesionaria en el Territorio Na-
cional del Chubut de un permiso de ca-

teo que le ha sido otorgado en el expe-
diente número 163.076|936, con fecha 14
de julio- de 1937, al señor Director Ge-
neral expone: Que habiendo descubier-

to en el Territorio Nacional del O'm-
but y en la zona concedida para el c.\-

puesío en los artículos 147, 119 del Có-
digo de Minería. — FNeso cartel aviso»

en las puertas de ¡a Dirección, notifí-

quese y comuniqúese a quien coi respon-

da, repónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.:

Franco Pastore, Subdirector. — Bue-

nos Aires, Julio 23 de 1938. — Se re-

gistró la manifestación de descubrí mien-
teo, un yacimiento' de mineral de pío- to de plomo (mina "Canadón Bagual"),
mo, viene a hacer la correspondiente
manifestación a los efectos que la ley

determina. — La muestra de mineral
que acompañamos, ha sido extravia en
un punto denominado Canalón Bagual

presentada a nombre de la "Minera.

Cóndor", Sociedad de Responsabilidad

Limitada, bajo el N." 534, folio 177,

del Registro de Minas del Territorio Na-
cional del Chubut. — Conste.. — Fdo. :

y del punto . de partida fijado en el Natalio Abel Vadell, El Escribano de
croquis agregado al permiso de cateo,

a una distancia de 1.850 metros con di-

46.786—Vida Femenina. Mayo 1938. Nú- rceeión S.. JO" E. —El terreno es cíe

mero 59. Periódico. La Soc. Anón.

Edit. La Vanguardia. Buenos Aires,

1938.

46.787—La Voz del Marino. Junio 1938.

N.° 135. Periódico. Welko Denda. Bs.

Aires, 1933.

c.22 jnl.~v.2 ago.

pi-opiedad fiscal. — La mina llevará el

nombr., de "Cañadón Bagual". -- No
hay minas colindantes. — Será justi-

Minas

.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

e.2 ago.-N." 6S76-V.2 ago.

: c.10 aga.-N." 6876-v.lO ago.

e.19 ago.N." 6876-V.19 ago.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA—<s

SVünislerio de Hacienda

ireccion cíe Minas y la e e I o gia
-.—«.

—

Ministerio de Aq.ricultura TIPO DE OEO

Solicitud ele permiso de cateo para subs- 25-38. — Dándose por constituido el dó-

tamelas de la primera categoría (con mi cilio del recurrente en la calle Mar-

exclusión de petróleo y demás liidro- <>os j»a/, 3331^ tome nota Escribanía de

carburos flúides), en el Departamento Minas y pase al Servicio Minero a sus

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Banco de ¡a Nación Argentina

Tipo de compra y venta do divisas a.

la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 1." de Agosto de 1938
COMPRA VENTA,

Inglaterra . .

E. Unidos . .

Picunches, Territorio Nacional del Neu-

onén. — Expíe. N." 140.63(71038.

Buenos Aires, Abril 21 de 1938. — Se-

nr Director General de Minas, Geoio

\a e Hidrología del Ministerio de Agrá-

la Nación: Los que suscriben

s Francisco Pae.se y Antonio on

profesión publicista y comer- ])

léete:

;a do 1

ntura ue

.-místoele

Solé, de

Fdo.: Luis F. Drago, Enear-

pacho Minero. — Señor Direc-

tor: Elevo a usted la presentí- solicitud

de permiso do cateo para substancias de

la primera categoría (con exclusión de

petróleo y demás hidrocarburos fluidos),

el Territorio Nacional del Xeuquén,

raitamento Picunches, en terrenos que

Desde el 3 de Noviembre inclusive Francia .

hasta nueva orden, regirá el tipo de Italia . .

Ley N." 3871, de 4 de Noviembre de Alemania

1899, o sea do un peso curso legal por Holanda .

cuarenta y cuatro centavos oro para Bélgica .

cobrar a curso legal los derechos a oro. Suiza . .

15.— 16.—
305.25 325.44

8.42 8.98

16.07 17.14

122.50 130.67

167.44 178.00

51.59 55.03

09 . 93 74.59

Mi señor

ponen

:

poetn amenté, ijoinic

ireos Paz 3331, nnt<

¡rector Genera! se presentan y

ic deseando efectuar exploraciones mi-

ras en busca de metal de plata en lé-

enos iiieititivos. sin cerco y cuya pro-

edad es i'iseal, solicitan el correspon-

dí te permiso de cateo en una zona de

a tro '(dos mil hectáreas), situadas en

liado,; en 8Cgún declaración del interesado son de

impiedad fiscal. — La zona solicitada

de 2.000 hectáreas de superficie, ha que-

dado ubicada en los planos de esta Ofi-

cina en los lotes 6 y 15 de la fracción

O. de la Sección NXXIV del citado te-

rritorio, dentro de los siguientes límites:

Al Norte, una recta de dirección Este-

Oeste trazada a 6.800 m. a! Norte de la

ieiTitorio Nacional del Neuquén, las intersección del límite Este del lote .lo

. deberán ubicarse en la siguiente for- mencionado con la margen izquierda, del

v dentro del lote N.° ü F. C, Sección rí Agrio; al Oeste, una poiigonal^ ins-

con los siguientes linderos: al Oeste cripta en la margen izquierda definida

Sección 31; al Este el río Agrio; y al Este los límites homónimos de los

Norte un

misterio de Justicia e Instrucción Pública

DE ADMINISTRACIÓN
licitación pública, por el

DIRECCIÓN
Llámase a

término de 30 días, a partir del 2 de

agosto de 1938, para la adquisición de

los artículos de uso y consumo indispen-

sables durante el primer semestre de

1939, a los Establecimientos dependien-

tes del Ministerio.

Los rubros a licitarse son los siguien-

tes :

Almacén; café; molino; carne y lia-

ln nn l-iie- vprri 11 r;m V frutllS ; lccllC,
lli, *«™ ¿

•

K(;;;;va ^Iil;tar
;- ¿

iotcs (; v 15 (ljfados ,
__ Los interesados eienda en pie; verduras y

- Sur una' pequeña fracción que lleva no poseen ninguna otra solicitud o con- manteca y huevos; combust.b.e (carbón

" número 15. — • Este terreno está con- cesión de permiso de cateo anterior si-

.'-di-do a la Reducción Indígenas Mella- tuada a menos de dos mil metros^ de la

o y Morales. Es justicia: Fdos. : Te- presente. — Estando libre, según los

isíocíes F. Paese y Antonio J. Solé. — planos de esta Oficina, la zona solici-

iecibido en mi Oficina, hoy veintiuno tada, corresponde ordenar el registro y

e Abril de mil novecientos treinta y las publicaciones. — Julio 6 de 1938. —
-ho «iendo las quince, horas cuatro mi- Fdo.: G. Hiieman, Jefe del Servicio Mi-

., .

atos'- Conste- Fdo.: Natalio Abel ñero. - Buenos Aires, Julio 12 de 1938. demacion e imprenta; forrajes y ah

•adell El Escribano de Minas. - Abril - Regístrese y publíquese en el Boletín montos para aves; farmacia; carne y

y leña); artículos de limpieza; bazar y
menaje; ropería y tejidos; lana para

colchones; mercería; materiales de cal-

zado; artículos de sports; maderas; es-

pan (provisiones correspondientes al

Establecimiento "Carlos Pellcgrini'%

de Pilar, y a entregar diariamente en

el mismo).
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el Pliego de Condiciones, todo lo cual

se podrá retirar en la Oficina de Su-

ministros, calle Las lleras 2587, 4." pi-

so, todos los días hábiles do 12 a 18-

horas (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 1.° de Septiembre de 1938

a las 13 horas, en la Oficina do Sumi-

nistros del Ministerio de Justicia c Ins-

trucción Pública, en presencia del Es-

cobería; materiales de construcción; ce- criban o mayor de Gobierno y de los m-

rámica; materiales do electricidad; fe-teresados que deseen concurrir al acto.

rretería ; artículos de, escritorio, encua- Buenos Aires, Agosto 2 de 1938.

Luis Rieci, Director de Administración.

e.2 ago.-v.lü age,.



BOLETÍN OFICIAL —"Buenos Aires, Martes 2 de Agosto de 1938 00-2i:

¡nisterio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE Hasta el día. 20 de agosto, en el JO-
VIALIDAD irado Federal de Mercedes, o para el día

Licitación pública de las obras del ea- 2 de septiembre, a las 15 hora;

mino, a la estación Za valía y hacia Los Martín 871 . Capital Federal.

Huesos, pesos 40.353. ago.-N.

en San

5360-v.O acó.

La presentación de los títulos de las Este sorteo será efectuado en el local

propuestas aceptadas, deberá realizarse a de este Banco, de acuerdo core lo dis-

puesto por el Poder Ejecutivo Naciona.
en Decreto del 17 de Agosto de 1937.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938,

n.2 ago. -v.12 aco„

partir del 1." de septiembre de 1038 has-

ta el día 30 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de acep-

tar o rechazar total o parcialmente toda

propuesta así como el de exigir las ga-

rantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

En caso de que en la. licitación 110 se

presente propuesta alguna, se procederá

de inmediato al sorteo.

Buenos Aires, 30 de .Julio de 1038.lo de

ago.

i n i s í e r i o de a c i e n d a

ADUANA DE LA CAPITAL
¡ti-

lín ma, cita y
de

pul

el

ereero día, a contar

lieaeión del presente

me se considere con

emplaza para aent.ro

de la primera

edicto, a todo

derechos sobre

la mor
mero
sistenle en

ca "Staíe

uotemo
ira M,
na caja

,! por expediente lin-

del año 1038 con-

de cigarrillos mar-

Empréstito Patriótico b olo, 1

Leyes 11.530, 11.671

Se comunica que el día 12 di

próximo, a las 16,30, se efectuará el se

too del fondo amortizan te. del empri

Agente Financiero del Snp. Gobierno
cíe la Nación

Se comunica que, de acuerdo con e!

rtículo 752 del Código de Comercio d'íi

a República Argentina, se lia dispues-

12 ago. lo la nulidad provisional fie los títulos

del empréstito en pesetas '"'"Letras 2 o'o
'

- -1935". Nos.: 100 i o:i, 10016, 11757-3,

Serie, 11703, "13564:3, 13510. 1525P2, 15257,

.
1 69989, 17601, 18745:0, 1.8751, de pesetas

i gesto 100, cada uno; Xns. : 21255, 21612, 22029-

Spress 777". Aduana de la 'tito del rubro, correspondiente al venei-

22808, 23190, de pesetas 500.

Xos. : 26015, 26504, 27173, i

Capital. Asesoría y Sumarios miento- "1.

t% v xi tf ~~% o t* t

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIEES

Administración ele Pavimentos

Expíe. 154.470-R-00S

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 9."

de su Ordenanza. .Reglamentaria, se cita

a los propietarios do las calles Cuenca
de Vías del E. C. C. A. a Albarcllos,

Dupuy de Rivadavia a. Vías del F. C.

Oeste, Kchenagucía de Rivadavia a Vías
del P. C. Oeste, Víctor Martínez de Sa-

raza a Avenida Cobo, Leiva de Cuzma 11

a Mas do F. C. Pacífico, Gutenberg de

Llaval'ol a Habana. TTumaitá de. Cdío.

Larguía a Avenida General Paz, I)a-

rregíteira de Santa Fe a Cu-aíemala y
Bustamaníe de Sarmiento a Hnmahuaca,
para que comparezcan a la Sección Pa-
vimentos de la Oficina de Catastro Puey-
rredón 1-10, 2." p., a fin de que presten su

conformidad con la extensión, forma y
límites asignados a su.s respectivos in-

muebles. Fíjase para tal objeto el pla-

zo improrrogable de 1.0 días a contar

de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo

del costo de la obra, ante la Administra-

ción General de Contribución de Pa-

tio septiembre de 1038, que
asciende a m-fai. 166.200 valor nominal.

Buenos Aires, 30 de .íitlio de 1.938.

e.2 ago. -v. 12 ago.

Empréstito "Externo 6 % 1927 - Pesetas

100.000.000 - Leyes 11.266-11.378

uno
; y

28331J 28010

Buenos Aii

cada

7752,

de pesetas

50 de

1.000, r-ada uno,

Julio de 1988..

e.2 ago.-v.7 sen.-

he nac

próximo
sabor que el

las 16.30, so

rlia 1

lleva 1

ilutemos, fijase para

zo improrrogable de 10 días, a contar

de la fecha.

Una. vez expirado este, y duran te

los cinco subsiguientes, podrán hacer-

se las reclamaciones referentes al pro

rrateo del costo de la obra, ante la Ad-
ministración General de Contribución de

Pavimentos, Sarmiento 1901 esq. Río
Bamba, cuya dependencia tendrá a dis-

posición de los contribuyentes las plani-

llas de liquidación.

La falta de presentación dentro de los

término citados, dará por consentidos y
conformes las referidas operaciones, y
anulará cualquier reclamaoióií que í¡a lo

sucesivo so interponga.

Buenos Aires, Julio 27 de 1938. —
El secretario de obras públicos.

e.27 jul.-v.ó ago.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA / ECtENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Rescate de Títulos del Empréstito Ex-

terior de la Provincia de San Juan,

5 ojo, 1909.

Se comunica a los interesados que el

Poder Ejecutivo de la Nación Argenti-

ta! objeto el pía- Se comunica que el día 12 de agosto
( |

el Departamento de Títulos dr
co el sorteo correspondiente.

a la.s 16.30 norai-

correspondiente

ción, vencimiento 1

1938, del empréstito

fondo amortizante :

481.000.

de amor
e efectuará el sorteo viembre dr

voneunicn

' ainsto

cabo en
te Ban-
servicio

<C uo-zacion,

1658, del Empréstito Cró.di
servicio de amortiza- t Ara-entino Inferno -11,4 ce

de .septiembre de

el rubro, siendo el

;or!ear, de pesetas

11.821, siendo ,

irüpii. 730.306, v

Buenos Aires

'2 /o

fo ulo amortizante

nominal,

de Julio de

e.2 ago.-v

do

1 938.

1 acó.

MUEVAS TRANSFERENCIAS DE fM fyourik

LEY N.° 11.867

José Yclaseo,

de Mavo 1.439,'

con oí minas ci

a vis-a que por
medio, Esperanza .Fernandez venderá, a

Rebeca Lloniovatte de ürenstein, su ne-

gocio de farmacia, sito en Avenida
Tres Cruces 4500 esquina a Marcos Paz,

domicilio de ambas contratantes. Recla-

maciones, término de ley, en

ñas.

e.2 ago.-XV 68í)0-v.G ago

a socienac.

'Arguelles

hecho cargo del ac-

ociedad de raspón»

At~

1
Avenida Al comercio. Se avisa que.

su inter- de responsabilidad limitada
Malla y Cía.", ,se ha

tiro y pasivo de la

sa.bilidad limitada ''Enrique Díaz
güelles Vahíos, Anastasio García Ma-
lla", domiciliadas ambas en la Avenida

ofici- de Mayo 1218J242 (Teatro Avenida),
— Reclamos, término de ley.

Buenos Aires, ."Julio 29 de 19.38. --,

e.2 ago.-X." 6805-v

vimentos, Sarmiento 1901 esq. Río Bam- na, por Decretos números 7.096 y 7.097,

se ha hecho cargo y ha resuelto llamar

a rescate a la par, para el 1." de ene-

ro de 1939, desde cuya fecha dejarán

de devengar intereses, los títulos en cir-

culación del empréstito denominado:

ba, cuya dependencia tendrá a disposi-

ción de los contribuyentes las planillas

de liquidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consen-

tidas y conformes las referidas opera-

ciones, y anulará cualquier reclamación

que en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1938, —
Secretario de fibras Públicas.

David Slaiff vende su negocio de al
:

macen sito en la calle Vera CG3 a Be-
zalel Moisés "Manchan. Domicilio legal de

los contratantes y reclamos, Estudio Dr.

David Tabacman. Florida 259.

e.2 ago.-X." 6891-V.6 ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero pe-

llico, Larrea 24. — 47-5661, avisa -1 tilia

de la Mata, domiciliada Larrea 24, ven-

Exterior de la Provincia de San Juan, de negocio comestibles, Méjico 2060, a

El Se

e.l ." ago.-v.l ago.

Administración de Pavimentos

Expte. 44.129-R.

5 ojo, de 1009, Ley de 22 de septiem-

bre de 1909, emisión de o$s. 2.500.000.

Los tenedores que deseen obtener eí

reembolso a la par de sus títulos, antes

de la fecha arriba mencionada, podrán

solicitarlo a los respectivos agentes pa-

gadores, por lo menos 15 días antes de!

vencimiento E° de octubre próximo, en

cuyo caso les será abonado el valor del

título contra entrega, del mismo, conjun

lamente con el cupón respectivo.

Buenos Aires, Julio 11. de 1938.

0.12 jid.-v.16 acó

Manuel Fernández, domiciliado negocio.

2 agosto 1938.

c.2 ago.-X." 0900-v.O ago.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico, Larrea 24, 47-5661, avisa Antonio

Méndez, domiciliado Larrea 24, vende
negocio comestibles, vinos, cervezas,

Yat-a-y 1111, a Sixto F. Santos, domici-

liado negocio. 2 agosto 1988.

En cumplimiento del artículo 3." de la

Ley de pavimentación 11.593 y del 9."

de su ordenanza reglamentaria, se cita

a los propietarios de las calles Ramón
L. Falcón (e) Miró y Curapaligüe; San
Nicolás (e) Fernández de Enciso y Ave- Se hace saber a los interesados que el

nida San Martín; Giribonc (e) 14 de día 12 de agosto próximo, a las 16.30

Julio v Chorroarín; Ramón L. Falcón tendrá lugar la licitación para la amor-

Licitación de pondos Públicos

.2 ago.-X." 6899-V.6 airo.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico. Larrea 24, 47-5661, avisa, Manuel

Pérez, domiciliado Larrea 24, vende ne-

gocio comestibles, vinos, Avenida Amé-
rica 3982, a Manuel F. Rosa, domicilia-

ago„

José Blanco del Soto, vende a su con-
dómino, Juan Coya Moro, activo y pa-
sivo que pertenecíalo, en el café, bar y
restauran! Corrientes 5400 esq. Acevedo
(antes Triunvirato 700) domicilio con-

tratantes,
j

e.2 ago.-X." 6800-v.O ago.'

Daniel Carnero, transfiero al señor

Narciso Alvarez, el negocio '
' Corpora-

ción Aceitera", Defensa 1369, domicilio

de las partes. Reclamos en el mismo, i

Buenos Aires, Agosto .17 de 1.938. I

e.2 ago.-N." 6860- v. 6 ago,-

Al comercio: Con intervención del ba-

lanceador y martiliero público, JordanQ
Asensio, oficinas calle Lima 319, LT .

1*,

37-595.2, vendí mi negocio de despensa

de comestibles al por menor, sito cu la,

ralle Camarones 4314, donde .constitu-

yen domicilio las partes, al señor Juan
Sarillo. — Reclamaciones en ley, ofici-

nas balanceador. — Vendedor: Martín'

Amengua! f.

e.2 ago.-N." (¡SSO-v.6 agüv

e. 2 ago.-N." 6898-V.6 ago.

(e) Pumacahua y Curapaligüe; Víctor tización correspondiente, al vencimiento ( | negocio, 2 agosto 1938.

Martínez (c) Asamblea y Santander; L° de septiembre de 1938, de los siguien-

Cañada de Gómez (e) Chilabert y A vela, tes empréstitos:

Coronel Roca; Biarritz (o) Avda. San Crédito Argentino Interno 19.84 5 %,
Martín y Espinosa; Ruiz Huidobro (e) Serie "A", Ley 11.671, pesos 636.300.

Cabiklo'y vías delF. C. C. A.; Vilela Crédito Argentino Interno 1934 5 %,
(e) Cabildo y vías del F. C. C. A., pa- Serie "D", Ley 11.671, pesos 648.900.

ra que comparezcan a la Sección ' Pavi- Las propuestas deberán presentarse

nientos de la Oficina de Catastro, Puey- bajo sobre lacrado y sellado en el De-

rredón 140, 2." piso, a fin que presten parlamento de Títulos de este Banco,

Avisamos: Díaz y
dores y martilieros

Rodríguez Peña 287,

nuestro intermedio se

gocio de café y despacho de bebidas al-

cohólicas, sito en esta Capital, calle Can-

gallo 1201. Vendedor: Modesto Valvcr-

Cabella, balancea"

públicos, oficinas

U. T. 35-8653, pon

lia vendido el nc-Comttnicamos al comercio, que, don

Bernardo Abad, vende su negocio de

zapatería "Alberdi" sita en la calle

Juan B. Alberdi 6000, al señor Alejan-

dro Abad, domiciliado en el mismo. — cl(> - Compradores: José y Manuel Seoane^

Reclamos término de lev en "Asesor Co- todos domiciliados en el negocio. Recia-

su conformidad con. la extensión, forma San Martín 216, hasta

y límites asignados a sus respectivos in- señalados.

el día y hora mercial", Lavalle 1282, Esc. 6-8 y 10.

e.2 ago.-N." 6874-v.fi ago.

lev en nio fiemas. \

'-e.2 ago.-N. 6859-V.6 ago/
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Hacemos saber que la sociedad R. Ru-

siíiol e Hijos, constituida el día 15 de

febrero de 1933 e inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio el 10 de mar-

zo <le 1933, bajo el número 81, folio 50,

libro 35 de Contratos Privados, se lia

<i ¡suelto por fallecimiento del socio Ra-

món Rusiñol. Su negocio, mecánica y

afilies, calle Cevallos 1277, continuará

a cargo de sus hijos, los" socios sobre-

vivientes don Serapio Luis Ramón Ru-

siñol. Bautista Ensebio José Rusiñol,

Ensebio Luis José Rusiñol y Consuelo

.Anecia Rusiñol de Ciimení, quienes se

hacen carpo del activo y pasivo y gira-

rán en la nueva sociedad, con el nom-

bre de Rusiñol Unos,

Ruónos Aires, Agosto 18 de 1938.

e.2 ago.-X." (i858-v.(j ago.

Don Jesús Pomar, domiciliado I Lam-

berlo 1." 183!, vende a doña Kergia Fer-

nández, domiciliada en Humberto L"

380 I. su negocio de venta de pan, ubi-

cado en la cade Humberto 1." 1831.

e.2 ago.-N3 0802-v.G ago.

Se lia.ee saber que don Pedro Abad, CLUB DE CANTO GESMANIA
domiciliado calle (leorgetown N.° 587, Alsina N.° 2513

vende a don Primo Dalí 'Ágata, domici-

CIA. OLEAGINOSA ARGENTINA,
Sociedad Anónima

De acuerdo con lo proscripto 'por el
liado Avellaneda NA 1588, su parte en Asamblea General Ordinaria Semestral Convocatoria

el negocio de fábrica de carros, situada Se convoca a Ion señores socios, para ,',«,, . , ,

>> a ii i »t. -itroo ti i
-4-

i a, , ui„„ rm„ -„.„i n,.a;,,.> 'articulo / oe ios estatutos, se cita a
calle Avellaneda N.° 1588. Reclamado- asistir a la Asamblea General Dirima- _ . ' ,

IU
....:, -... r> i .. ,,..„-,.. a., vi..,-.. ,.;., ,- ^ <,..,! ™ n =,-, lP„- n ,.,í » ,»},,, .-.,, l°s señores accionistas a l* Asamblea

74

•
i ' r> i > t t ir • „-< „\ ,„„ r. , r -,,-„,„í „ „<,r,N -,., ñas señores a e-e ion is l as a iv iisa.muiea

es; escribanía Barbera, Avda. de, Mavo na semestral, ene se bevaia a cabo cu «
,

3 , , ' íii -iiii t„ i -iv>Q Ociicral Ordinal ui- que se celebrara el
49 Den. 3. el local social, el -i de Trasto de J.bub,

, '-,

. ,

o ^o rooi r ., i„ . oí i,„,n nov, T..ntn- P, .;„„;,>,-,•;-,. dua 20 del comente mes de agosio a las
e.2 ago.-X. GbSl-v.G aso. a las 21 lioias, paia Untai la s.giuenie »

.
,

>

° -
Oi'dcv ml dÍv-

ñoras, en su local de i-a Avenena Lean-

Julián San/.ol, balanceador, oficinas:
1." Informes:

a.) del presidente;
Avenida J-,a Plata 20 ro, avisa que lio- ,;-,,.

,-,,,-,, , ,-, ,. • b) del tesorero;
reutina C. de Oaloppe, vende a lelicia- '

-, ,
,,' i ¡

., , , , -, ., t, t. ci del administrador ríe
no Rodríguez, la despensa sita Jbcnena- '

T ,

, „. A, '
1

. „. .
,

2. Lectura v aprooaoioi
sucia 74. Reclamos, en m:s oticmas, do- . - ' , „,-,ici

micilio de las partes.

e.2 ano.-X." 6882-v.G ago

Seabbiolo & Cía., martilieros, oficinas

Humboldt 082, avisan: Ángel Porrini,

domiciliado Humboldt 078, vende aluni-

cé!., bebidas, Honduras 5600 escarpia

Pite Roy, a Manuel Aba! Melón, que se

domicilia allí.

e.2 ago.-NE 0803-v.G ago.

Seabbiolo & Cía., ole. Humboldt 082.

avisan que Alfredo Mettini, domiciliado

va iij o fie, se liace cargo del negocio

C. Arenal 3894 esquina Guevara. — Re-

riamos sobre Manuel Otero Santiso, en

n 1 oficinas.

e.2 ago.-K." G8G1-V.G ago.

11. Petrusehansky, balanceador y mar-

íillero jgúbiii o. oficina Potosí 3906, C. X.

02-524.4, al comercio, avisa que por su

intervención vende la despensa de comes-

tibles y bebidas alcohólicas envasadas,

sito calle Valentín Gómez 3^01 esquina

Ecuador. Vendedor Elias Koren. Com-

prador León Leitorsíoiiq ambos domici-

liados en el negocio. Reclamaciones oe

lev, <>n mi oficina.
'

'

e.2 ago. -8X8 0892-v.G ago.

lí II ¡y 1 jfi w

EUSKAL ECHEA
Rlorida 229

Asamblea Extraordinaria

De acuerdo con el artículo 4." de los

estatutos, se convoca a los senores so-

mos y accionistas de esta Institución coa

oerecho a voto (Artículo 11 del estatuto

y G del reglamento) a la Asamblea Ex-

traordinaria que tendrá lugar en los sa-

lones del Centre Basque Eraneats, calle

Moreno 1370, el próximo viernes 19 de

aposto, a las 19 horas para tratar la

aprobación, de la compra de una casa

en esta Capital, calle Chile 2038J40; y

la venta de dos lotes de terreno de es-

ta Sociedad ubicados en Xeeochea. Pro-

vincia de Buenos Aires.

".Martín B. Etcheberry, presidente. —
A Credo Emparán, secretario.

e.2 ago.-X 3 (¡y7J.-v.19 ago.

FEDERACIÓN GRÁFICA
BONAERENSE

Convocatoria a. Asamblea General Or-

dinaria que se realizará el domingo 7 de

agosto de 1938, a las 8 lloras, en el local

ea!!.- Sarmiento 2419

OüDI'P," DEL DÍA :

!." Elección de la (.', O. A. (nueve

mmmbios), sus suplente, (enalto), y

miembros), para, el período 190839. >9.

ca :•;: ' penar el acta.

3." informe de la C. (i. A. y subcomi-

siones.

43 Balance.

5.° Reforma de los estatutos sociales.

08 Conflicto de la Caria Bell.

Rota: Para poder asistir a esta asnin-

Slea ea imprescindible exfeibir ¡,ú í&zmÍ,

la bodega

.

óu del Balan-

general, cerrado al 30 de junio de

193S.

3." Elecciones

:

a) presidente por seis meses;

Julián San/.ol, balanceador, oficinas: b) vicepresidente por ui> año;

Avenida La Plata 2075, avisa que Mar- (:
)

prosecretario por un año;

celo Cogno, vendo a José López Quinte, d) pro tesorero por un año;

la despensa Grito de Asencio 3002. líe- o) intendente por un año;

clamos en mis oficinas, domicilio de las f) un suplante por .seis meses;

partes. g) dos suplentes por un año;

e.2 ago.-V." 0884-v.G agn. h) síndico suplente, por un año.
4." Cuotas de socios: Autorizar a la

C. D. para fijar la cuota de socios que
O. M. Ciaros, avisa que Amelia F. de

Aivaroz vende su hotel pensión, sito en

Ib1

regirá en adelante.

dro N. A'era 675

Orden" del- día :

13 Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y distribución de ulilnlades.

2." Elección del síndico.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia résped iva.

Nota: 3o previene a los señores accio-

nistas que de acnerdo con lo dispuesto

por el artículo 8 de los estatutos, para

integrar la Asamblea deberán depositar

en la caja de la sociedad con dos días

de aníicipaoiúri, por lo menos
i

al lijado

para la misma, sus acciones o ei recibo

equivalente recibo de depósilo de ¡as ac-

ciones. — El Directorio.

e.2 ago.-3 3 0885 v.H) ago.

su domicilio, Esmeralda 153, primer pi-

so, a A. Rodiíguez e I. Batista, domici-

liados Corrientes 1704. Ree.: Lavalle

1535, esc. 9.

e.2 ago.-X. GSSG-v.G ago.

ESTANCIAS "EL CABURE"
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 22 de

agosto 1938, a las 11 horas, en Paseo

53 Designación de dos socios para

firmar el acta.

G.'' Mociones libres.

En vista de la importancia do la or-

den del día, se ruega a los señores so-

cios numerosa y puntual asistencia. —
Se hace saber por cinco días, que don La Comisión Directiva.

Jorge Eigro, domiciliado calle Gorriti e.2 ago, -E." 0878 -v.4 ago. Colón 315, para tratar la siguiente,

591 venderá a Antonio Bravo, domici- ~" ~ Ordkíc del pía :

liado Concepción Arenal 3732, el negocio FRANKLIif Y HERRERA LIMITADA 1.° Consideración de Memoria y Ba-

ile verduras y legumbres del puesto H." 91 Sociedad Anónima lance al 30 de junio 1938.

del Mercado Concentración Borrego de o." Elección de directores y síndicos,

la calle Borrego 1600 esciuina Aivarez Convocatoria 3 - Ucsignaeión de dos accionistas pa-

Tliomas, ante el escribano que suscribe, Convócase a los señores accionistas, a ra fn:mav v [ a(u ü . __ /tu Directorio.

P. Luis Boffi, Maipú 28G. la Asamblea Ocneral Ordinaria, que se e2 ;iSo.-X3 G870-V.19 ago.

e..'2 a°'o.3\." G3G1-0 aso. celebrará el 25 de agosto próximo, a

Bernardo Viana con domicilio real, spui Martín 33" 06. HUÍ 4NCIA
Bclgrano 2589, vende a Poliearpo de Ba- Orden dei, día:

rrena, con domicilio real, Corrientes \° Consideración de la Memoria, y Seguros en General, Sociedad Anónima
1847, su negocio de almacén situado ea- Balance al 30 de junio de 1988 v dis-

lie Belgrano 2589, Hedamos de ley, do- tribución de utilidades. '
Convocatoria

miedlos indicados. 23 lijar, de acuerdo con el artículo Do :«' lir«io con el artículo 21 del es-

c.2 ago.-X. 6839-v.O ago. 4G de los estatutos, la rem a aeración del tatuto social, se convoca a los señores

directorio. accionistas a la Asamblea General Ex-

8." Elección y ratificación de dirock;- traordinaria que tendrá lugar el día 19

¥ ñ F A ^ ^ IU I A ^ res - " (lc a"osto de 1938, en el local de la ca-
tÚtlllWlililJ

. 4
_o

E1(!CC
:

Ó11 (]c sín(]ieo y símlko su _ )le Cangallo 430, a las 17 horas, para
——

-

píente. tratar la siguiente,
social con las cuotas pagas basta ei mes -

f) _„ ])r,a lfii6u do (1

de abril pasado inclusive. Las mesas re-
íos accionistas

eeptoras se instalarán a las 7.30 horas,
]

;) a <¡aitl | )
i c;l

funcionando desde las 8 hasta las 12 lio- r>.,
;

.

ras en punto, en que será clausurado el jrj
])i¡ T: ,q or ;

oomicio.

e.2 ago.-X3 6S73-V.2 ago.

liara que aprueben y firmen el arta de

i res, Aposto 13 de

e.2 ago.-X." 6870-

SADEL

Orden dei, día :

13 Reforma de los artículos 20 y 26

del estatuto social. Concurrencia de ios

directores y síndico a sesiones y su re-

muneración.

23 Reforma del artículo 44 del esta-

tuto social. Modificación de la distribu-

ción de utilidades.

33 Designación de dos señores accio-

nistas para firmar conjuntamente con

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DEL CHACO „ . , n , ,. , „ ,

Sociedad Argentina de Elevadores, S. A
segunda convocatoria Se cita a los señores accionistas a el presidente y secretario, el acta de la

En cumplimiento al artículo 53 de los Asamblea Ordinaria para el día 19 de asamblea,

estatutos, invitamos a los seeores so- agosto de 1938, a las 15 horas, en 25 de Buenos Aires, 31 de Julio de 1938. —
e-ios a la Asamblea Ordinaria, a reali- Mayo 515, El Directorio.

zarse el 7 de agosto a las 9 horas, cu Orden dee pía : Nota: Se recuerda a los señores ae-

nuestro local Juan B. Justo .167, para 13 Consideración de la Memoria, Ba- idemistas que, para poder concurrir a la

tratar el siguiente lance, Ganancias y Pérdidas e informe asamblea, deberán depositar en la ge-

Obüen pee día: del síndico, ejercicio 1938. rancia de la sociedad sus acciones o re-

1." Lectura y consideración del acta 23 Elección de tres Directores, síndi- cibos de depósitos de las mismas en ins-

aníorior. co y síndico suplente. titueiones banearias, hasta tres días an-

2." Informe de la C. I). 33 Designación d c dos accionistas pa- tes del señalado para la asamblea (Art.

33 Asunto Hipoteca Edificio Social, ra aprobar y firmar el acta. — El Di- 30 del estatuto).
4." Asuntos varios., reetorio.

Julio González, presidente. — Ángel e.2 ago.-X." 6387-V.19 ago. e.2 ago.-X 3 6827-v.lS ago.

Leira, secretario. /wvwv
e.2 ago.-X." 6895-v.G ago.

•NCIAS ANTERIORES PE NEGOCIO!
CENTRO CULTUEAL PRO ESCUELAS
DE NIÑOS DESAMPARADOS DE
NUESTRA SEÑORA. DEL VALLE

Córdoba 3329
LEY N.° 11.867

Se convoca a los socios a la asamblea Comunicamos al comercio, que Tor- Pascasio Sánelo, corredor y martiliero

anual que se realizará el día 8 de agos- euato Fabbri, vende su negocio de ta- público, oficinas Rivadavia 1414, U. T.

to, a las 9 horas, con el siguiente 11er mecánico, con todas sus herranuen- 3881034 y 64-2534, avisa al comercio, -que

Oiíi'KN dki, oía: tas y maquinarias, sito en la calle Ge- José Alfonsín, domicilio Oro 2476, ven-

al Lectura del acta anterior. neraí Urquixa 28, al señor Enrique Mar- de a Ángel Rodríguez, domicilio Santa

b) Lectura de la Memoria v estudio aa.leio.. — Reclamos término de ley, en Fe 4G01, su ncegocio de bar, restaurara; y

del Balance. ' esmera]. Crquiza 20, donde constituyen bebidas, calle Santa Fe á601!5 y Godoy

c) Admisión de nuevos socios. --- El domicilio ambas partes. Cruz 2708. — Reclamos ley 11.807, Ri-

«•ereturio. vadavia 1414.
__

e.2 a"'u.-X3 6S96-V.2 ago. c.30 .jul.-N." 6816-v.l ago. el." ago.-X3 „8o3-v.o ag<*.
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tío.

José Da Ponte (hijo) y Cía. Empre- Simonetti y Migoya. Restaurant, bar Julián Sanzot, balanceador, oficinas Avisa Luis B. Berutti, martiliero péC

sa do-.Transportes,: Depósitos para Mcr- "Corrientes", sito eu Corrientes número Avenida La Plata 2675, avisa que José Mico, oficina Sarmiento 1663, que Gracia

cadenas y Venta Lubricantes, Uspalla- 2247, por cuenta y orden del señor José Suároz vende a Gerardo Blanco su par- Florentino vende «, Ana María Cesta re-

ta 2741, 'Capital. Comunica liquidación González, remataremos todas las existen- te de la despensa Arregui 5388. Recia- el restaurant sito Boedo 1281, domicilie

y venta del activo y pasivo al titular eias en mtsebles, mercaderías y maqui- Trios en mis oficinas domicilio de las par- de las partes para reclamos de ley.

José Da Ponte (hijo), conforme ccmve- narias del expresado negocio. El Lunes tes. ®.30 jul.-rL" 6817-V.4 ago.

nido coi) la sucesión de Alejandro Jo- L° de Agosto, a las 14 horas: Reclamos e.2S jul.-X." 6766-V.2 ago.
H~*~~~~~™~~~~~~~—

~ - - ~

bo Kuhn, aprobado Juzgado doctor Abe- de ley e informes, (J7.^\].'L 5986. •

jj[ RZ y rebeba, Rodríguez Peña 2S7,

leuda, Secretaría Zorrino. Domilio am- e.2í) jul.-X." CbOl-v.3 ago. Sabino X. Alonso, oficina Bartolomé rem-a taran el 4 de agosto 1938, a las 1 í

bos: Urpallata 2741. Buenos Aires, ju- ™m_™_™_™™_™™™™ „ Mitre 2553, «visa: Luisa Díaz de Xohales horas, despensa sita San. Pedro 3902, or-

lio 20'933. vende su despacho de pan, facturas e-a- den señor Marcial Gómez. Reclamos en

e.29 jul.-X." 6777-V.3 ago. L>sé Mata y Cía., Jujny 392, T. 45-
¡) (

, G-aray 32 í9 ;J Catalina Soma Recia- n'oficinas.

______ ,___________™™~~~~.- ?:
)4 '

!; quc Albino Can '

i:ct'<lu >' J i¡l^" ( 'i mos en mi oficina, domicilio constituido.
'

e.30 jul.-X." 6836-V.4 ago.

A Vean S-.Ebiolo & Cía, martilieros, vo 1784 a Jo,é Ramírez M.ariínoz, to- __ l^Jl^J^llU^ ^^ ^.^^ ^^^
«liciuas 1. .-..bol.lt (¡32, i^omiciano dc>„ adi domicilio,

_ ^ ^.^ ^ ^ ^.^ ..^ ^.^ ^ <](,^ p])o (¡p j);m y ^^^ p ._

Couzéíez C:—;;. jciule su parte niel. vi- '-•' ju-v Uio,^.,, ..¿j. ^ ^ Rm|
n^,.,

y Jo\.¿ TabonSi ven . cileuta 1017, al señor 'Eduardo Vila. Ro-
sa. Restaure'-.' Rivactavia 8jj0, a Juan

,
, _ .,

( ,,, n a Jof; ¿ A _ Ga ,.
(
.ia L¿ p(!Z v a r),, niel elamacionos término de lev Piehenta

Castro Pan,... puen se hace cargo del
„„„,„,.,.;„ „„,, m ,. „,:,,,. Abad, su ¡cslaurant, Montes de Oca 1017, domicilio de las partes.'

Activo y IV. : con ,L condomino Adol- "
c

;

n..a
.

;

o,
,

..
c p c

c p<»
,

a,-
-

domiciliados. e.30 jul.-N.» GSl.O-v.4 aero.
j. j-jr,.. -i. > i

¡

¡ n< .,., ri
¡

¡w. OY) _ se (te la ruma uuervV-iiz, i\eumg cv '

¡ -. - , ,

"° ""'
'"'"'

'
"' '"

'
"

' '
°'

Cía.'' (Kxproso Sur de Córdoba), Eiti- ^^^^1^ '!1!^
'"Jílll^L^'

"~~~~~~~~~~~~~~~
! "

e "9 iuI-X" (i
735-v -< vo P rí '-~'a ( '° Transportes, con domicilio en ~ ""

Ruiz y Cía., avisar.: Que el 2 agosto.
"° San Juan 3836, los señores Enrique Xer Se hace saber por cinco días que 11er- a las 14, rematarán hotel restaurant, si-

liiig (h.) y Bartolo Riberi, la sociedad meneg'ildo Eliseo líeggiani, domiciliado to Leajldro Alem 798. Orden Sres. Revo-

, • i - ,. t„, ,,,- p„ ,,.i eirará bajo el rubro de " Uuekvitz & en Sarmiento 381. Cabía Llanca, vende a lli y- Giorda.no; reclamos lev* a oficina
¿aviso. que ¡os ^eooies -loat uní e.i^.n ., ;, ,

. r , ., , (1 . .,_. „ _, , ,. >
., r , , . .,. ,

~. ", ,.,'-,. .,. -

,
;

.. y. !

iM , .,-..-
| [,,,. | Cía. . — Reclamaciones : Escribanía : ir- Pertecto l-ealalio Aiedrann, dn'.meiRvR oouc'9 constituyen domicilio.

ñu',|.,| h - d""' Edio A" El'í's una so-
c;l -sso Larco Luckbau,:;, San Martín 290. en Conesa, Río Xegro, las exisii-ncias ib • e.28 jul.-X." 67G9-V.2 agre

"C ,,,\' „,.'",'„,,'., ,:(',
i, ,,e ..¡i'ir'i en esta e--^ J ui--^-" 67G5-V.2 ago. mercaderías, muebles, útil-s p instalacio- ™~ 7~ ~ ^"~-~

tiene! tu imiw.i.i.U qai .¡.naia i ,i esia . Avisamos que con intervención de re.

i,'-v b-in el ruhvn eV "Ca-->1 v Coni- ucs c
¡
1 "' ''"nstiluyeu su negocio de Jar- , , '

'

p ;il /.... in.jo (l iii.iio ce va.,,)! \ rom ™ ,
, „ ~™ «

. bala.nceadores v contadores pub icos Pi-
paría, Sociedad eu Comandita", expío- „.

.

maca es, aolecda en Conesa, Rio Negro
Ardai/vCía „f ciñas Cru

i,, ,,,'„., „e.-.v.¡o d-> fábi-i,-. v ve,r-, de •'«s' 1 ^ Casco, con ol'iemas en la Ave- Reclamaciones al escribano Alejandro I<\
° s

,;l, -,.
Ul<1 ' /

f.C,":i., Ctanoi) un negocio (le lainua \ un,,i ce.
. .

J euav 2;> , l;
' 8- f > se vende o

coi-és faias v artíemos similares na- ,,:da fl(
' M:! >"° blod. avisa ( ¡ue por su m- homers. \ icdma, Rio Neero. ^

-

1

. •
, 'b ° -"'-, -' \

u ' 1(
' ;aUX,

:
i

<J<U }
, , r e Jlo tennedio la sucesión de Antonio Cocea. f E ¡ul -X " (¡77-l-v " a-o

1,<;í;nc10 !,(
" al; " :lc«l dü comestibles y 1.'

ra senoi^s co dom cilio en la .abe
. . ^^^_^ '

'l-''
f( uidos sito en esta Ciudad calle Ibaxro •

MeJiCo io
f
o y 1, cernios c. go , a . ™- ^™^~ la 6701 es(luina Tellicr 199, domi(;llio <I;;

tivoy^ pasivo de la sociedad en coaianai-
tIli ,. llt(> d( , ,-„ j.,^,.;..,

- • íü ^.áaviu " sito on Antonio (E,ese avisa que venderá a ambas partes Cruguay 251. Vendedor

!
a

'

,

Ulsal y l (>Iil
l
>allla

,
'fio se (K'iu.,1- ^^ (

. a)) | t .,[ (
..
l¡1( , Rív-davia 4301 dorui- H'uonoeore, Ciñese v Mirabelli. su netío- Manuel Xavallo. (fompradoi-es Cesario

,,a
I

1
'.

,n,M1H) nu "° >
: l(,,lul ín "us,nü M> -

( ;'i|¡' ,,('l i'omprador'Kéc'a.nacionés! tér 'ar' de restaurant, cale. etc.. instalado en Carinvlo y Manuel Busto. Reclamos er
1,UClU °-

, oo „, V" f-<,o-" „,,„ n.ino de lev a la escribanía Eduardo C. la calle iMiadrid número 697:99, esquié-, !<'.v. — I>nenos Aires Julio 31. <i c 1938.
''--' Jl"'"-V *'-'--'' a

" '

y Horacio' S. Medina, cede Viamonte E. del Valle Ibarlucea N." 1198, ante !_£jUÍ°"N ''' 6654 " v '5 «S''
1

'

^ ._ .
~~~™—

\
!

x>'> Humos \¡ r(>s Julio ''8 de "193S - (
'

1 Escribano Claudio de Maleo, domici- ,-,. , T , -,

"'
.

"'

1 -• 1HUIIU - -mu., .i,.,io _i ...j
, _ Ricardo Brandan/., compra por podes 1

,,.-,• T, e ''9 iid-X" fi783-v 3 «"'0 l 1 " Para j'ee!a¡imeiones ¡esrales, barmieiuo . , . ,, . - .

l
'. /

Se avisa íiue don José [mis Bernasco- „__lj7C__„l_V,^^ fM'' r '-s p ' '

"
bara Antonia Sealone, el neeocio de res-

ni. domiciliado Córdoba N." 2439 vende "~
'

'"'' ' '" ''
>
00 , ^ „ „-,,o .9 .,„,,

taurant - bar, calle Paseo Colón 749, n

a don Juan Francisco Aperlo, domicilia- La sociedad '''Salgado y López'', cu- ^_________X_LfC_i™_ Miguel Mlot Bolka, donde ambos se do-

do Triunvirato 5737, la fábrica de cin- vos únicos componentes son los señores mic.Uian.

fas y correas para frenos de autos, sita Ramón Salgado García y Ricardo Ló-
i

Avisan: Scabbiolo & C'ía., balancea- Buenos Aires. Julio 29 de 1938.

o e'si a Caoiiai, calle Trinvirato N." 5737. pez Rodríguez vende su negocio de. lio- dores. Oficinas íiumbobh 082: José e.!." ae'o.-N"." ÍÍS55-V.5 r.go

Reclamo Escribanía de Héctor A. Xo- tel, restaurant y despacho de bebidas al- Blanco del Soto vende a su condomino, ^^.^^^ ™ _ _^ ™
v-o \v de Mavo 1035 3 " piso cobólicas, sito en la Avenida Leandro N. ^-^ Coya, Activo y Pasivo que porte- José

1
arorh, martiliero publico, avi-

'"
•'

c 'óe h,l-\" CS0"-v3 agoí Alem 1143A6 02, a los señores Antonio "erióle, de café, bar y restaurant, Co- sa: que Ángel M. Barre.ro, compra libre

V'é./.euez
•- mentes 5400, esquina Acevedo (antes de «enda al señor José Artese, el negociomas Luis, iutoiuo r raerías

Raúl M'ou'ea c¡lo.. 1( ¡„ Ca¡l(4-m por par- Triunvirato 700), donde ambos se do- <'e peSuqnería Cementes 1769, reclama-

Se hace saber que Alfonso E. Limón- te's ¡.nales. Recbunos de ley eu Crueuay »>ici!ian.
.

riónos ley mis oficinas, Cangallo 1547,

gelli vende a Candido Ramón Catalán 027, piso 3.". Opio. II, donde todos cons- ClLiCCC^^
°

>\'"to -X • (« 13-v 5 a-,
eu cai'iiicería calle Federico Lacroze tituyeu domicilio.

~
^^^^¿^1^^^^-^^^^^

3002:06, domiciüo del vendedor. — Do- e.29 jul.-X." 67ífS-v.3 ago. Aguilera & Marchelli, martilieros pií- José Parodi, martiliero público, avisa:

inicuo del comprador: Céspedes 3009. — ~~~-~~~™-~—~~~~~ «~ ~- ~-™~»~™~. bucos, oficinas Talcabuano .287, avisen: Préispero Romanelli, vende el nee'ooio

IiUíM-pónganse reclamaciones de ley. Avisamos: Salomón Mambdbaun do- r
l
no

i
Humberto Perini y Pedro De ves- de pCuquería, Corrientes 3612, a los so

e.29 jul.-X." 0779-V.3 ago.
,

11 ¡ ( .¡|j.,,[ () p n . v ¡-f. -|3í;0 \- Cbr.skel Rolaik. (>ov i- renden su hotel, Oro 2462, a José ñores Ciborio Alberto Rosa-Íes y Juae

uciliado Conde -1525 disuelven So- Martínez Martínez, iodos allí domicilia- Gabriel Pablo Cermánn. reclamaciones

cicdad "S. Maudelbann 'y Cli. Ro'mk". ( ' os -
íieclamai'iones ley, Talcabuano 287. ley, oficinas, Cangallo 1547, domicilio

e.29 jul.-X." 6791-V.3 ago. constituido.

c.l." ae-o.-X." 6844-V.5 ñor...

niceiía calle Teniente Qeneral Donato Al- tre ríos 3 92, bacióndose car^o
'

del ac- El martiliero que suscribe, rematará ~~7—pp^rgr-T^^
va ro-. orí) ,i,n.iir.;i;/, fio iiiiiifiK enn i >•>

¡

n ,,
;

. . ., . . ; . ,,,,,,,„-,„ A comercio: Agapito (.Tiiticrrcz, ve :•
va---, ¿06 (Kaae.uso Ue .unooo (0,u,at„.i

pasiv,, < c ia misma o socio se- e da 4 de Agosto 988, por cuenta v -, 1
1 ¡ i"

fes tufei-i-,ó"""iise recbo'iacio""s en - 4 , , ,, n ,...."
, ,

~~ , ~, ,, .' '. ., . r de su negocio, desixudio de cale, vino

ciemiíi ,-!. riamieioanr
Se hace saber que Daniel Cagliardo pa ,

.

t (
. x] ,i ¡ ,u.jó,, [á! )rp

vende a Agustín Briasco ( hijo > , su car-
r ., ^,.r10r ., s v a nexo^ c

1 de carteras [Cl-

on domicilio £0.1-

,, r.i-i-,é"o'uisp rec 'O'e!i-lo^f i s (m - w , n ^ - -,
, , , - ' r ^ , ,- s -, .

*- l e ,-(t ms-;ue!ví, ees íuciuí (te cec, vunesnHipo,,
r
,,..isí ucl,.maeio..,..s (.11 ]|0r AI ;i

n

.E-l 1 >a vu i . Con-tituven domicilio orden riel señor José Mana López, la ,. „n ,. v 'b r.Wl-l^ vm -.„ ,.,„„;„;ir
< ontrn téneuo <C ov r^ i>- c-n

'

1 1
.-, - -i -í-r .

>•• - eei\ezas, üabiíao oxlll, .va oonncilu
,

. ¡.'i V "¡77S :'. ,-., i'"
Kmn

'
R!0S " fe2

'

1K1,:l rl,í
' h!i!10S !í

'

;
- a "

,?" llt,,,

;

l

1

n ^"ominada •Alomu.iei.tal-,
a Panliao Pofí aomiciliado Sácnz Pe

" ll
' 8 - s,!(> ca,!e Rivadavia eool, Pomeinaoo -

n 1110 Ur,, Ulmnv flnn)in „, „ vllvoJ:c , ri n

e'/i) jub-X." (1797-v. 8 aeo. en el neeocio. — - Reclamos de lev en negocio dentro termino ley.

llago saine.' por mi Escribanía epu; los ,.-^ ,
','..-

J
j''_"' '

'

""
' "

>_ ""'
e.L" ago.-X.° ti845-v.5 ago.

señores Israel llorovinskv v Marcos J u- Sí; !lílfíc s:lhí- 1 '

<V-^ *? disuelve la socie- '

J "ns0 '°- —~-
j

~ -
;, • ,. ,,,,_ ,i.,,i „,,!,.,. ,0 c ,r,-,v ['!>.,;,!„ T!.,,.n.,-., ,. 1.,

'• i<
-
) nn.-v. f u.i-v.i ;:.;(). Placemos saber que por escritura di

roveízkv domicuaíbis Concordia 9 o. (l ',(l f ' lílí: « ^<noi tli.iiiio luilisui \ la .,
' ' .•

. , seíio'P'i Anabá Mermo eme balo el ni-
la I0C " a hc)110S ll[í-

:neUo la sociedao
lian veiniKlo a ios señorea 1 coir1 ['do

K ,u,L ^^.itn.,i .iu nm,. ijui u<lj¡j ei ie
(
, . , ,, ,

„,
-' ,.. ,, ,,''- '-- «p. 7 ",-. i,,-,, ,i„ l'TK.n.n, i.'.,,.),,,,.., ,. (:., ...,,i„) „>.., Tíeii" i •>,.-. \-.;,,.t ¡ o ],,,»„ ,..,i,o,. -mo ,,,11/ln 1-iernai'd v dimeucz-

,
con sastrería v

Candido GuaPSria; Hugo Chiavon; Va- 010 de CDaiiio r..ai ocia \ Cía., explotaba unn toi.-.-ii,,, 11,10: „i!hi .pie unirte ' •

lerio Fn I„ S rebino domicRarios la Crinaeia en esta C¡ miad, valle Vieytes a Alema T. de Eiorino v Xélida M. "^"'«'«s Par'a liombres est a bien da en a

í. "iem
.'"•-

e ',, o míe' 1094 '98 csq. Australia 2095 99, -onsütu- Terzauo, ,4 negocio de mer-ería. calle
Avenida Sa* Martín 23921400. El socio

-,- '

;

'' „•;•"
•

'

, ;,;,.:• \- bor:i-v don Armando Troisi. quienes se las liarles domicilio le-al en Montes de cl actlvo
-
v PilslV0

-
" Reclamaciones por

2002.10^2. neclar os ,,,1 e-cnbania, A». ^^ .

¿

I _
0; . a ^^ __ ^^ As

•

t6nmno legap en d donuelll0 S0C!a i.

i'"
;" :

!i' o
' e, °' :'• !

" SO
'

L -'
¡

-

lbillliil A -
elanmcioues, calle Estados tbiidos 2001, e.30 ¡n!,X." 0344-V.4 a-o.

Bl«""» Ai^' Juli» 30 d<; 1938 '

berío C. Queirolo.
, ^ .. , ^ ^. 3

_ ' „ ^^^^^^L, e.L" acro.-X." 0846-V.5 ago.

.llJll^^^ -™~ !ZÍÍC.^^ •Ti,ail 1>01 ' tas
>"

Víefor Marto" " visal > ""^aT^^^
(^Avisan Castro Eópez > Cía., balancea- Se lmce saber que Juan Bautista Cu- y confitería' denominado "SanfiiEucía '\

-

'

,« ala "»>^ «?' < i!a s (1
;'

ajTOsto.. a las 13 30

dores, corredores v martilieros públicos, nitchot, vende a don Pedro Eyberacbar situado en la Avda. Montes de Oca nú- ? ""^""l
<0 ™'™> c

!
Mc AcHup«Jla.s

oiicnia Rívadavia 1194, C. T. 37-3230, el "Iris Hotel", calle Brasil número 859, mero 547, domicilio de las partes, a los
1499

' ~
..

f)r,,c" Lolíl Mar!U(b uomicmada

que con su intervención se vende el ne- donde se domieilian ambos. Reclamacio- 'señores Marino Tesonero y Josefa Te-
en mnaao.

^

gocio almacén de comestibles vinos y ees durante el término de ley al eseri- soriero de Soblauo. — Reclamos de ley en JLcT^JLlb^
cervezas, sito en esta Ciudad. ' calle Lo- baño Juan Pedro Oxoby, San Martín el mismo. Se ]l¡u ,

(
, saÍKa .

p()¡
.

(1 j
ptnn i, M) (\ c c [ n(:0

bos N." 3902, esquina Laguna.' — Recia- 201.
^ ^ e.30 jul.-X." 6S41-V.4 ago. d paS; qU(, el s(>ñor Siegbert Cehr, domi-

maciones término de ley. — Vendedora: Buenos Aires, Julio 20 rie^l938. —
c p¡ado Córdoba 1565, vendió al scííot.

Mercedes Silvano Vda. de Cancela, domi-
^ !£L_b!t!bCA^^ Ramón Caelieiro, martiliero público; Mario D'Alo, domieili'ado Tueumán 875,

ciliada Rivadavia 1194. — Comprador: " Cevallos 158, E. T. 38-7104, avisa que X'i- el negocio de "restaurant y lunch", de-
Guablino da Silva Rodrigues, domicilia- M. Fernández, E. Ríos 523 avisa cpie casio García vende a Delia Alicia Creo, nominado "Salchichería Corrientes", si-

do en el negomo. María del Carmen Fernández vende des- su negocio de despacho de pian y eoní'i- to en la calle Corrientes 1217, — Reeln-
Es. Aires, 27 -7-1938. pacho pan, Alvarez Tilomas 764, su do- tería, Cátamarca 1516, domieilbados ara- mos término de ley, Escribanía Rillo y

e.29 jul.-X.° 6724-v.S ago. micilio a María F. V. L. de Curto, domi- bos. Reclamaciones lev. Rezzónico Noseda, Reconquista 331, (1er.

7TTsT n„i,]¡,.» nncvftiBcte por hato «parecido
ci,iada Acevedo 1545. Reclamos iey. Buenos Aires, 29-7-1&38. piso). - Buenos Aires, Julio 30 de 1938

i.-.») error. c.2S jul.-X." 0737-V.2 ago. e.30 jnl.-X. 6818-v.4 ago. e.l.° ago.-XP 0S52-V.5 ago.



boletín oficial Buenos Aires, Martes 2 -de Agosto ele 1938

escribano Horacio S. Medina, Via- Abasólo Tomás V., martiliero públi-

iu.¡.íe 1332, avisa que por su intermedio eo, o fie. Kivadavia. 1970, Te!. 9257 Cuyo,

tu d 'suelve la sociedad "Alvaro/, y Cree- avisa al comercio que por su intermedio

ce", retirándose de ja firma el señor se vende, el negocio de panadería y pao-

Al 'redo («recen, quice transfiere sus de- telería mecánica, sito en esta Ciudad

rc-sLos v acciones a los socios señores calle Jujuy 500 esquina a ¡a do Vene-

Rala el Alvaro/, 'v Antonio Alvnrez. líe- euela, con su .sucursal ubicada en la ea-

cismaoionos dentro del término legal, en lie Alberti 685. — Vendedor: Ramón
la sede social, erdlo Carabobo N." 610, López, domiciliado Kivadavia ]Í)7G. —
domicilio de los contratantes o en la Es- Compradores: Amonio y losé Román,

enbnní-a, cade "Yinmonte N." 1332. Rite- domiciliados Jujuy 500. — Reclamos de

ne- Aires, Judo 2S de 19.38. ley en mis oficinas.

0.2!) jul.-N. G732-V.3 neo. c.30 jul.-N." 0815-V.4 ago.

,. -ir - i a > -t',i, Ramón Lodos, martiliero público, con
A; comercio: .unos de Aragón Vale- ... .,',.,, ' 'A

n* i i
"

i fu , un intervención lia domeño 1 (roso vende
ra v Cía., balanceadores v martilieros . . __ , „ „„„„

. :• ,. ,,. , , ó-,. TT ,p ™ su despacho pan, Moircaneses 2300, a
ine)ucos. ohe. ialeahuano doG, U. 1. 08- ,,

, ,

l
,,. ' » _ , , _ »V ,i .,, .„,:„ Melchor í ignoróla. Reclamos de Ley en>' en

: a;n-

e.30 ju!.-N.° G835-V.4 ago.

2220, avisan: míe se vendió el negocio . ... . .,. . ,..,., , . .,.

•i > ' i i r-n „ mis oíicinas iüoia 19o, domicilio de a;n-
fie aímacen al por menor de comestibles , ,

• ' ',-,,,, • , , n bas paites,
y despacho de bebidas, sito en esta Ca- l

pila!, calle Defensa número 1098, esq[.

Humberto I.. — Yend. Luis A. Marti- Al comercio : Romualdo Sáenz, cscriba-
nese. domicilio. Talealtuano 25G. Comp. I10; comunica la venta del negocio de fe-
R anión González Alonso, tlomic. en el 1TCtería ubicado en la calle Indepenclen-
üfs.oeio. — Reclamos de ley. cia 3G27. — Vendedora: Quinta Magliola

J3 aenos Aires, 29 de Julio de 1938. tl e Magliola. — Comprador: Emilio Te-
e.29 jul.-N.° 6809-V.3 ago. rencio Lanza. — Domicilios constituidos:

„„..„
TaTtA

•—™^~~~~~~~™~
__ victoria 476.

Aívarez v iioldan, oficinas Bartolomé „„ .,,,.„ „__„
-,.-. ,,-„" ir rP ,0 0,™ • „ ,„ e.29 lul.-N." GíS0-v.3 acó.
Mitre iOüO, u. 1. 45-2682, avisan que IM^ „™™¿. ™~,„»
J«é Ferro vende a Pacífico Seri el ca- Se hace saber que la señorita Amalia
íe, billares, Corrientes 4601 y 4607, es- Alerino, vende su parte que tenía en la
quina Lambaré, ambos domiciliados mis- farmacia situada calle Vieytes 1094|98
¡ao negocio. Reclamaciones ley 11.SG7, en esq. Australia 2095:99 a don Armando
une-tras oficinas, Bartolomé Mitre 1950. Troisi. — Reclamaciones calle Estados

Buenos Aire

e.30

Judo 29 de 19.38. Unidos 2G01, domicilio de las partes.
ul.-N." 0812-V.4 ago. c.29 juLNA 680Ü-V.3 ago.

CONVOCATORIAS ANTERIOR

ÍERCABO CENTRAL DE FRUTOS
Asamblea General Ordinaria

de cita a los señores accionistas a la

amblen General Ordinaria que se ce-

irará el 17 de agosto próximo a la?

y 30 horas, en el local de la sociedad,

reñida de Mayo 981, con el objeto de

ssiderar el siguiente

Orukn irse día :

Lectura y aprobación de la Memoria y
dance General al 30 de Junio de 1938.

Fijar la remuneración del síndico.

Acordar la distribución de beneficios.

Elegir tres directores titulares por dos

os, en reemplazo de los señores doctor

tierto lluevo, doctor Carlos Alberto

¡eyrredón y Ricardo Bennewitz que

.minan su mandato; dos directores su-

mios por dos años, en reemplazo de

> señores I)r. Ernesto Huevo y Néstor

As Casas, que también concluyen su
Aodo, y un director suplente por un
10, en reemplazo de! señor J. Dodds
"atson, que falleció.

Elegir síndico y dos suplentes de síli-

ce, en reemplazo respectivamente de los

ñores John James Waite, William Ga-
n Culleu y Rnpert E. F. Sncath.

Nombramiento de dos accionistas para
;e firmen el acta de la asamblea.
Para tomar parte en la asamblea, de-

:Q depositarse las acciones o recibos de
s Bancos, en el escritorio central, Ave-
da de Mayo 981, el 11 y 12 de agosto
óximo, de las 10 a las 11 y 30 horas.

Julio 29 de 1 938. — Por orden : León
r.ráiq gerente.

e.30 jul.-N. 682.3-v.17 ago.

LABORATORIOS SUARRY, S. A.

Convocatoria.
.De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 13 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
logar el día 22 de agosto de 1938, a las

35 horas, en nuestros escritorios, calle

Sarinienlo 4130, para tratar la siguiente

Orden I>Eb día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, correspon-
dientes al ejercicio terminado el 30 do
fifcril de 1938.

2." Elección de dos directores titula-

res y dos suplentes.,

3.° Elección del síndico titular y elec-

ción de síndico suplente.

te;

pl<

lo;

Li

be

i O.
1

11}

p;

JA

4." Consideración sobre las actas nú-

meros 167, 173, 174 y 184 del 30 de sep-

tiembre do 1937, 5 y 27 de enero y 24
de mayo 1938, respectivamente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta.

Ilota: Para tener representación en la

Asamblea, de acuerdo al articulo 25 de
los estatutos, los señores accionistas de-

berán depositar en las oficinas de la

Sociedad, calle Sarmiento 41.30, hasta

tres días hábiles antes del fijado para
la reunión, sus acciones o los certificados

que acrediten el depósito de las mismas
en algún Banco.

Otra: Los antecedentes sobre el cuar-

to punto de la Orden del Día, están a

disposición de los señores accionistas en

la Secretaría de la Sociedad.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. — El

Directorio.

e.30 jul.-NA 084.2-v.17 ago.

"EL PLATA"

Soc. Anónima Argentina de Seguros

Diag. Pte. R. S. Peña 811, Bs. Aires.

Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 26 de los estatu-

tos de la compañía, se convoca a les

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará el día

19 do agosto, a las 19,30 horas, en las

oficinas de la sociedad, en la Diagonal

Pte. Roque Sáenz Peña 81.1, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria., Balance General y Cuenta de Pér-

didas y Ganancias correspondientes ai

14." ejercicio.

2." Fijación del número de directores

titulares y su elección de acuerdo al ar-

tículo 12 de los estatutos.

3." Elección de dos directores suplen-

tes.

4." Elección de un síndico titular y
un suplente.

5." Fijación de plazo para el canje de

las acciones do la sociedad.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. Buenos Aires, Ju-

lio de 1938. — El Directorio.

e.30 jul.-N. C831-V.17 ^o..

S. A, FUNDICIÓN Y TALLERES
LA UNION

(Segunda Convocatoria)

Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el 4 de agosto do 1938, a

las 16 horas, en Reconquista 314 (3er.

piso).

Orden ded, día :

1." Consideración de la Memoria y Ba-
ance.

2." Elección de dos directores titula-

res, tres suplentes, síndico y síndico su-

plente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. — El

Directorio.

e.23 jul.-N.° CoOl-v.3 ago.

CIA. ESTANCIA PULMARI LTDA.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 16

de agosto próximo a las 17 horas, en

Reconquista 336, departamento X, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1." Considerar Memoria, Balance e in-

forme del síndico.

2." Elección de tres directores titula-

res por tres años y tres Diiplentes por

un año.

3.° Elección de síndico titular y sn-

eiones o certificados de su depósito en píente.

Bancos, en las oficinas de la compañía 4.° Fijar honorarios del directorio y
en la Capital Federal, calle San José síndico.

N." 180, lo que podrán hacer hasta tre.s 5." Designar dos accionistas para Ur-
días antes del fijado para la reunión, mar el acta. — El Directorio,

de acuerdo con el artículo 27 de los es- e.27 jul.-N." 6702-V.12 &go.

tatú tos.

Nota: El texto de las modificaciones

proyectadas por el- directorio, estará a COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD SUBTE

COMPAÑÍA ÍTALO' - ARGENTINA DE
ELECTRICIDAD

Asamblea General Extraordinaria de

Accioni ,'Us

Convocatoria

En virtud de resolución del directorio

y de acuerdo con los arts. 5." y 23 de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas de la Cía,. ítalo - Argentina de
j

Electricidad (Sociedad Anónima), a

Asamblea General Extraordinaria, para

el día jueves I." de septiembre do! co-

rriente año, en las oficinas de la com-

pañía, calle Sari José N." 180, a las 15

horas, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1° Modificación de los artículos 13.,

17 y 18 de los estatutos sociales.-

2." Autorización al señor presidente

de la compañía y, en su defecto, al se-

ñor vicepresidente, para que acepte en

cuanto lo juzgue conveniente las modi-

ficaciones que la autoridad competente
indicare.

3." Designación de dos accionistas pa-

va- aprobar y firmar el acta de la asam-
blea en unión del presidente, secretario

y síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ae-

disposición de los señores accionistas

que lo soliciten, en el local de la com-
pañía, desde el día 22 de agosto pró-
ximo.

Buenos Aires, 18 Julio 193S. — Sí
Directorio.

e.28 jul.-X. 6734-v.ll ago.

S. A. Comercial, Agrícola y Ganadera
LOSUCLES

Córdoba 487

segunda convocatoria

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con las prescripciones del

artículo 18 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas de la Cía. de
Publicidad Subte, S. A., a la Asamblea
General Ordinaria, que se efectuará el

día 5 de agosto de 1938, a las 18 horas,

en el local soci-al, Corrientes 222 para
tratar la siguiente

Orden del día:

1." — Consideración y aprobación de-

la Memoria, Balance General y Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, correspondien-

tes al ejercicio terminado el 30 de ja-

Se convoca a los señores accionistas a mo c!c L'°°.

Asamblea General Ordinaria el día 6 de 2 -° Distribución de utilidades,

agosto de 1938, a las 12 horas, en la sede 3 -° Elección de síndico titular y sía-

ealie Córdoba N.° 487, para: dic° suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
1." Considerar y resolver sobre la Me- ra aprobar y firmar el acta de la asnrn-

moria, Balance Anual, Cuenta de Ganan- blea. — El Directorio.

cias y Pérdidas y destino de las utilida-

des.

2.° Elección del directorio y síndicos.

3.° Elección de dos accionistas para
firmar el acta en representación de la

asamblea.

Buenos Aires, 22 de Julio de 1938. —
El Directorio.

e.16 jul.-NA 6415-V.2 ago.

o.3 ago.-NA 6521-V.5 ago.

CIA. GENERAL DE FÓSFOROS
SUDAMERICANA, S. A.

De acuerdo con el artículo 2.2 de los

estatutos, el directorio de la compañía,

convoca a los señores accionistas a Asam-
e.23 pd.-NA G581-V.3 ago. blea General Ordinaria, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1." Memoria del Directorio, Balance

General, distribución de utilidades e in-

forme del síndico.

2° Elección de cuatro directores ti-

tulares, por dos años y de un director

suplente por dos años; elección de sín-

dico titular y síndico suplente, por un-

an o.

3." líomunmación del síndico.

4." De iginoión de dos accionistas pa-

ra, aprobar y firmar el acta de la asam-

COMPAÑIA COMERCIAL LARIVIERE
Sociedad Anónima

Córdoba 487

segunda convocatoria

Se convoca, a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria el día

5 de agosto de 1938, a las 14,45 horas
en la sede Córdoba número 487 para:

oblea se celebrará en el local

ainist ración, calle Lima núme-
4 22 de agosto p. v., a las 10

I.° Considerar y resolver sobre la Me-
moria, Balance Anual, Cuenta do Ganan- D 'ea -

cias y Pérdidas y destino de las utili-
Ea a

dades. clc la :l

ro 239,
2.° Elección del directorio y síndico. horas.
3." Fijar la retribución mensual del Se re-uerda a los señores accionistas

director gerente y subgerenfce. que, para tener derecho a asistencia y
4A Elección do dos accionistas para

'voio
>
deberán depositar sus acciones en.

firmar el acta en representación de la Ia administración hasta el 18 de agosto

asamblea P- v - inclusive, como lo prescribe el nv-
'

Buenos Aires, Julio 23 de 1938. — tícul° 29 dc Io3 estatutos

t?] .Dir«ctorio Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
•
En.

Secretario.

e.23 jul.-N.° 65S2-V.3 ago. c.30 jul.-N." 6820-V.17 agr
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# PRUDENCIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Convocatoria
'

13o conformidad con el artículo 10 do

los estatutos se convoca a los señores

ficeionistas a Asamblea General Ordimv-

xia para el ¿lía 8 de agosto próximo, a

las 17 larras, la que rse celebrará en e!

local de la compañía, calle Esmeralda

70, 1er, "piso, con el siguiente

r DEL día :

de sindico ad-lioc pa-

sobre los documentos

l directorio, que co-

rdelo terminado el 30

O

de la Memoria, Ba-

ata d e G ñeras y
\s al 15 ." e.jcr-

es ci int'or-

do de

;tícu!<

;eru

- de

tadores

los es-

< diré

de k

; 1:7
('

>or tres

•es Pe-

v Ser-

LA ARMONÍA HIBERNIA
„ « „ , „ , ., , , • , S. A. Comercial y Financiera
S. A Ganadera, Comercial e Industrial

Convócase a los señores accionistas a

Convocatoria Asamblea Ordinaria para el día 4 do
agosto de 1938, a las 11 y 30 lloras, en

Convócase a los señores accionistas a 25 de Moyo 515:

la Asamblea Ordinaria, la que se celebra- Ohden del día :

rá el día 11 de agosto a las 14 horas, en l." Consideración de la Memoria, Pro
nuestro local social, Catamarca 70, pa- lance. Ganancias y Perdidas, informe,

ra tratar la siguiente del síndico, oiercielo 1938.
2." Elección do tres directores, sui-

Oim«r del día :
_ dieo v síndico simiente.

1.° Nombramiento de síndico ad-lioc 3 ° "DeArnncb'm eC olo~ .,,wS on p¡ ,

VÍ
. tv1 .

para que baga el estudio de la Memoria, ra ;u¡rob:rr v iinnur O acta pl Bj-
Balance General y Cuenta de Ganancias

reetorio.

'

y Pérdidas,, por encontrarse ausentes el e ig pd ] .A7.» (ií.¡3-v 3 p"-o
titular v suplente e informe a la asa:n- w™~~-~™~~~~~~~~A ™™ .„„.,„„—

™

blca,

2." Lectura y aprobación d e la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico

nombrado ad-lioc para esta asamblea co-

rrespondiente al cuarto emreieio cconó-

S. A, INMOBILIARIA r AGEIC05W
CERES

Córdoba 487
seo i ;nda convocatorta

mivoca a los señores ae

mi: le a General Ordinaria

m-do de 193S, a las 1:1 hm

i

sionistas

el día
vis en el

Ge>¡

la,')

n de tomar

de la ásam-

ele i'i

do

pa-

Sociedad Anónima
TOMENTO URBANO Y RURAL

Florida 534

Convocatoria

Pe acuerdo con lo dispuesto por oi

mico social cerrado el 30 de junio de "nícalo 29 de los estatutos, so convoca

193S. a los señores accionistas a Asamblea
3." Distribución de utilidades. General Ordinaria para el día J.O de
4." Elección de síndico y síndico su- agoslo de 1933, a las .1.(1. 30 ñoras, en oi

píente por un año, en reemplazo de los local de la Sociedad cade .Florida ¡u'uac-

que terminan su mandato. i'o 534.

5.° Designación de un accionista para
(

Oimex del día:

firmar el acta. — El Directorio. R" — Consideración y aprobación do

0.22 jn!.-NA GoGS-v.10 ago, B Memoria, Putañee General, cuentes

del último ejercicio y distribución do

los miembros del Di-

ños, cu reemplazo de

Fermín M. Eieenmi,

CÍA. ARGENTINA DE TALL
INDUSTRÍALE?, TBANSPOI

Y ANEXOS (S. A.)

Conv<

Di recle

EAVEESO E HIJOS LTDA
Comercial e Industrial

Go por el ar-

De aeuere

Estatutos, s.

nistas a i a .

naria que te

1938. a las

calle Kivad;

el siguiente

utiUOaees.

2." Elección

rectorio por ti

los vocales, de

doctor II ¡carde

jamh-o Funes

sup

1 di re

ci 31

de Lo

? a coi o-

a de la

acta de

te. en

la C

ipb;

lo el 30

i.s pe-

de le

bre

ca¡

ra

ble

,1
a

paeics

mi suu

o bi

o

r¡ero estab

iluenos Ai

co emí país ü

a. República.

15 do I.93S.

G39S-V.4 aero.

Nota: f

nistas, qr

debertin d

dad, con

CHOCOLATES AC
OTOS SAINT HEB

Anónima

AA

ida

Cc eia

lo:

icei

ra í

Sociedad Anónirn

Comer!:ial
au¡

Elin?TOT"l"P ' cjn

d, calle II

yoe

o de 1938,

.e tratar la

1." Censid

debiendo

irn

TEJEDURÍA FLORES SOC. ANO,
Bslivia 1256

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Pe acuerdo con el artículo 15 de los

M.ANOS estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, quo tendrá lugar el dia 6

de agosto de 1938, a las 10 boras, ou su
ai:m ' r " local social, calle Bollvia 125o, para Ira-

"i o i "i
' n '

";
; tar la siguiente

st;lf

i

,.,
Ordf.st del día:

eral r.,x- j» Consideración de la "Memoria Ba-

\
a™ 10 ,am'° Goil( ' val y Cuchita de Ganancias y

cn Pérdidas del ejercicio vencido el 30 de
!ra junio de 1038.

2." Elección de un director.

3." Elección de un síndico y síndico

suplente, de acuerdo con el articulo 12

(1. de ios estatutos.

,.' 4.° Designación de dos accionistas pa-

,. ;
ra firmar el acta de la asamblea.

So bace presente a los señores aeclo-
eo .

nistas qne para tener derecho de asis-

tir v voto en la asamblea, deberán dopo-
¡n- -,.A - .. , ' ..,<•_..

sitar sus acciones en las oficinas
URDEü DEL DÍA :

nsideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al noveno ejercicio.

2." Distribución de utilidades.

^3A Elección de tres directores y de
«índico titular y suplente.

4," Designación de un accionista pa-
ra firmar el acta de esta asamblea, jun-
tamente con el presidente y el síndico.

Río Gallegos, 8 de Julio 'do 1938. —
JB1 Directorio.

Federico Biíscrj, presidente, R. Paar-
«aartei, secretario.

e.16 jíil.-N. 6426-V.2 ago.

P' de la j

sociedad, con dos días de anticipación

asanibl

su ñor

aprueb:

E

i v rewcsonta
d acta de la m
el presidente

al fijado para la asamblea. — El Direc
para que en

torio _

n
'
unnon i

r

o.lo jnANA ÓAlRv.2 ago.

secretario. MERCK QUÍMICA ARGENTINA S. A.
los señores accionistas Convócase a los accionistas a Asá ñi-

que, conforme con el artículo 26 de los blca General Extraordinaria para el día
estatutos, deberán con dos días de emíi- 4 de agosto de 1938, a las 10 horas cn la

capación, depositar seis acciones o bien calle Alsina 1679 para tratar la siguieu-
preseniar un certificado de depósito ban- |©

cario,5»en la caja de la sociedad, calle Ordeh del día:
Herrera 855. 1.°) Adquisición. <3C un inmueble.
Buenos Aires, Julio. 18 de 1938. — 2.

a
) Designar dos accionistas pars

El Directorio. firnu^ el acta. — El Directorio.

e.20 juI-NA 6516-v,5 ago. -A e.18 jul.-N." 6430-Y.3 ago.

c.23 jul.-N." (Í5S3-V.3 ago¿

TRANVÍA ELÉCTRICO Y

'

BALNEARIO DE QUILMES
Sociedad Anónima

Convocatoria ~":\

Se convoca a los señores accionistas,)

a la Asamblea Ordinaria a efectuarse el

6 ele agosto próximo, a las 15 lloras, gis

la calle) yieytos número 1914. ^

OnORX DleD DÍA: 7
]." LcOui'a y consideración de la Mo-¡

moria y Balance del ejercicio. :

2." Elección de 4 directores titularos

y un suplente por el término de dos años3

y un síndico titular y nu suplente poiT

un año. x

37 Designación de 2 accionistas parS
suscribir el acta ele la asamblea. i

Nota: Para concurrir a la asamblea
cleben depositarse en la sede social, BmeíL

Mitre 544 (2.° piso) o Viertes 19Í4. las)

acciones o certificados basta dos días arn

tes de la asemillen, (artículos 37 y 38), ¡

Buenos Aires, Julio 18 de 1938, —

*

Benedicto Bianclii, presidente. [

e.19 jul.-N." 6484-V.4 ago¿

CENTRO DE CONSIGNATARIOS RS
PRODUCTOS DEL PAÍS J

Sociedad Anónima :

\

SSGUXDA CONVOCATORIA
'

~\
P:i Asamblea General Oreíinaria, fija>;

da para el día 29 del corriente, no se liot,

;

podido realizar por no haberse deposita-p

do el. número de acciones necesario, poií

lo que, se convoca, por segunda vez, y,

con el mismo objeto, a los señores aecio«

nistas del Centro de Consignatarios dé

Productos del Baís para el día 17 de

agosto a las 18 horas, en su local social

calle A'luipú NA 720, para tratar el si*,

guiente,
^

' pi|

Oimr.x df.d día : \

I." — Lectura y aprobación de la Me-p
mirria. Balance, Cuenta de Ganancias y.

Pérdidas e informes del síndico corres»

poneíie'ntes ai ejercicio (pie terminó el,

31 de marzo. ,. ií}|

2." — Destino de las utilidades.
{

3." — Elección ele cinco directores tl-p

hilares por el término de dos años, effi",

reemplazo de los señores Carlos Patróad

Costes, Eduardo Palor, Alfredo Podostáíf

doctor Ángel Santamariiia y señor Pedro;
Ceuta por haber cumplido el término de;

su mandato: elección de tres directores

suplentes, "por dos años, en reemplaza;

de los señores Bernardo Chapar, Miguel
X. aiosoírgui y B. I. Antonio Turco, poí\

haber vencido el tiempo por el cual fao-i,

ron elegidos. \
4." — Designación de síndico titula^;

y suplente. |
5.° — Designación de dos accionistas

para que firmen el acta de la asamblea.-.;

Buenos Aires, Agosto 1." do 1938» — -»

Ángel Santamarina, secretario. . |
Nota: De conformidad con lo dispaeg»'

to en el artículo 33 de los estatuios 5ü$

señores accionistas deberán depositad

.«us títulos en la secretaría del local SQ^
¿

eial tres días antes del fijado para Isj

asamblea, recordándoles al misino íiésiA

po que, tratándose de la segunda con¥04{

eatoria, la asamblea se realizará &i%\

cualquier número de socios que asista i

e. 1.° ago N.° 6850 y.-lO ago*.
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"BALESTRA"
; ,

LA HISPANO ARGENTINA BANCO ARGENTINO DE FINANZAS GALICIA Y RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima Agrícola y

~

" Compañía de Seguros Y MANDATOS
Ganadera

.

Compañía de Seguros

Sarmiento 399 5 ° piso
Convócase a los accionistas a Asamblea (En Liquidación)

" ' ' Ordinaria para el 18 de agosto a las 15 Cangallo X." (¡8!) — Buenos Aires Convocatoria

Convocatoria horas, en Avenida de Muyo 676, para tra- " Convocatoria De conformidad con el artículo 16 de

De acuerdo con lo dispuesto por el lar la ' , _ A _j De acuerdo con lo que dispone el ar-
los estatuios se convoca a lo.s señores

artículo 15 del estatuto social, se con- Orden i>t:n oía : líenlo 2(¡ de los estatutos se convoca a
"colonistas a Asamblea General Ordi-

voca a los señores accionistas de esta 1.° Considerar los documentos que \os señores accionistas a Asamblea Gene- n;u '

l;b para ei día 8 de agosto próximo,

sociedad a la Asamblea General Ex- ¡>reseribe el artículo 347 del Código de ra i Ext roordinnria, que se realizará el
a las -'' .30 horas, la (pie se celebrará

traordinaria que se efectuará el día 10 Comercio y reparto de utilidades, ejercí-
(]ía 9 (

¡ e alros |- de 1038, a las 13 lloras,
el1 el

'_
0( '

;,i lll> la ''ompañía, calle Esme-

de agosto de 1038, a las 11 horas, en ció 48, al 30 de junio de 1038. cn (q i oca i jm Banco,' calle Cangallo ral(la '°> k' r
'

1,iso
'

t>ou ''' siguiente

ei local Sarmiento 320, 5." piso, iz- -." Kleeción de directores y síndicos. K." 689. ' q ,„ . . :
quierda, tiara tratar la siguiente o." Lectura y aprobación del acia de Ordfv mm raV i- n •

^'pN na, inv .

'

!a misma asamblea. 1. IXvugnaemn do smo.co ad-hoc Pa-

Orden del día: Recuérdase que los accionistas deben 1," Resultado de la gestión de adju- ra (
l
uo <b''laimne so ore ios documentos

1." Elección de tres direclores, en los efectuar <q depósito de acciones dentro dieación total del activo del Rauco aún Pi'eseníados por el directorio que corros-

íéruiinos de los aríículos 20 y 30. del
,| (q término estatutario y que las resol u- no liquidado, encomendada por asamblea l

,oml< ' n ;l1 ejercicio terminado el 30 de

estatuto social. ciones de la asamblea son obligatorias del 7 de abril de 1038. Jumo ¡l 11 '

/

2.° Designación de dos accionistas |iara iodos, hayan o no concurrido y sean 2.° Determinación del temperamento a
-" Consideración de la .Memoria, Ba-

para aprobar y suscribir el acta de la „ ll0 disidentes. * adoptar sobre el futuro de la sociedad.
la,u''' (; cneral y Cuenta de Ganancias y

asamblea. Buenos Aires, Julio 25 de 1938. — El 3." Designación de dos accionistas pa-
P"'li¡í!i!s

.
correspomlieníes a! 28." e.ior-

Se previene a los señores, accionistas Gerente. ra que firmen el acta.
eit ' 10

'
lllíin," l|,i "" (1 ° utilidades e mlor-

que el artículo 10 del estatuto social, e. 20 jul.-X." 6062-v. 13 ago. Buenos Aires, Julio de 1938. —Luis llu ' del síndico ad-boe.

establece: "Para tener derecho a coa- ^ ____________ Lanzarote, liquidador.
3 '" ~" Xombrainionto de dos escruta-

curi'ir a votar en las asambleas, los ac- '
' e 29 iul -\T ° 6337- c 6 a<m

dort ' s (1( ' acuerdo con el artículo 10 de

oionistas deberán depositar en la secre- FRANCISCO MARZANO E HIJOS . __C._J__ L' 'UJZJ. los estalutos.

(aria de la sociedad, con anticipación LIMITADA 4 -" Elección de tres directores por tres

no menor de tres días al señalado para
. „

LA AuRICOLA ai
~
10S) (

, n reemplazo de los señores Pe-

la asamblea, o bien sus acciones o bien
Sociedad Anónima Comercial e Industrial Compañía de Seguros <],,, Euis Barre, Luis E. Oreoyen y Ser-

án certificado ([lio acredite que éstas - Convocatoria Convocatoria
vando Yillumií, que terminan su manda-

se hallan en un establecimiento banca-
D(1 a(ÍUCrdo con el" artículo 11 inciso De acuerdo con el artículo 2! de los

to: X <1(
' s;il(i¡('°* tituhir >' suplente [)or

lio de reconocida reputación y contra n ,,,, |()s estatutos sociales, e! Directorio Estatuios, se convoca a los señores ac-
u" a "°

.
.

tal depósito les será entregado un re-
(
, nvoca a los señores accionistas para eionistas a la Trigésima Tercera Asan.-

Lo 's a(

^
í; nislas que hayan de lomar

eibo que les servirá de boleto de en-
¡ a Asamblea General Ordinaria (pie ten- blea General Ordinaria para el día 13 Y? ,

,

oleuberaeíones- ue la asam-

tratia a la asamblea". (lrá hl£,.u . ,q (1 ; a 18 dp , 1£rosto dfi lí);
,
lS (1 e agosto de 1038. a las 11 horas, en el

' a
'

(lc '
,,

.

l

;

i " 1 dí
'i
,0 - ítai ' ™ las e a .! a « de

Buenos Aires, Julio 10 de 1938. - d ,. ls qum ,, ,„„,, eu (q !() , a¡ s(uaai ca. l ca! .1,; la Sociedad, calle Reconquista I
a C0'"P al" a

-
sus acciones o resguardos

Marcos Safauovsky, presidente. 1!c 03 de Mavo 267 para tratar la si- X." 410, para tratarla siguiente
dc "'^Unciones brincarías o de firmas

O.20 jul.-X." GóOü-v.o ago. uniente " " aceptadas por el directorio, que acrodr-
«

:

™~™ '
^ Orukn iiku nÍA : ten su depósito eu las mismas, cuando

Sociedades Anónimas
, „

,

0i:!1KN ™' » ÍA -

,
, , r

.

1 -° Consi.W-mn de la AÍemoria, Ba- menos, tres días antes del señalado pa-

PROllTT^^OS MTPTATVT Lectura y eonsulcraciou de la Alo- lance General y Cuenta de Ganancias y ra la asamblea. — El Directorio.

moría del Directorio, Balance Genera! y Pérdidas del ejercicio terminado el 31 e.22 jul.-X." 6551-V.7 ago.

Artículos de Limpieza y xlnexOs Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres- de mayo de 1038, distribución de los be- '

Convócase a los accionistas a la Asam- pendiente ai 18 ejercicio, que vence e! neficios e informe del síndico. CRÉDITO ESPAÑOL DEL RIO
blea General Extraordinaria para el día Ba 31 de julio de 1938. 2." Elección de 7 direclores titulares: '

jje LA PLATA
12 de agosto de 1938 a las 11 horas, eu 2." Renovación total del directorio, 3 por el término de 3 años, 2 por el fér-

su local Terrero 770_ para tratar la si- síndico y síndico suplente, por termina- mino de 2 años y 2 por el término do 1 Sociedad Anónima Financiera
guíente ción de mandato. año; y de 3 directores suplentes, sín-

OrniEN del oía: 3." Designación de dos accionistas para dico y síndico suplente, por id (ormino Reconquista N." 200

1." Reducción del capital suscripto. firmar el acta. de 1 año. ' De acuerdo con los artículos 25." y 20.

°

2." Designación de dos accionistas pa- Buenos Aires, Julio 23 de 1985. — El 3." Designación de dos accionistas pa- del estatuto social, el Directorio convoca

ra firmar el acta. .
Directorio. ra aprobar y firmar el acta de la asam- a lüs señores accionistas a Asamblea Ge-

Los accionistas deben depositar sus ac- e.25 jul.-X*." 6640-v.]7 .atec blea. neral Ordinaria, la que deberá eelebrar-

ciones tres días antes de la asamblea. ~~~~~—~ ~~ — -—~ ]>ara poder asistir a la asamblea, los se en el loca! de la Sociedad, Reconquis-

(Art. 35). C0MP4fíT.¿i COMERCIAL Y TÉCNICA accionistas deberán depositar sus ac- ta -^"> °¡ "ia martes 23 de agosto pró-

e.25 jul.-X. G617-V.10 ago. TRANSATLÁNTICA "''COTRA' '

" ciollofí (
'

:l l:l Ca -! a dl ' ln Compañía, hasta -
ximo

''} 1;w 15 - 30 llorari
)
eou los siguien-

Sociedad Anónima Convócase a los señores accionistas, a ma. !-° Beetura y consideración de la Me-

^AJA MUTÜAI D^ CPPDTTOS As:uul)!ea General Extraordinaria que Buenos Aires, Julio de 1938. —- El moria, Balance General, Demostración de
^

tendrá lugar el día 11 de Agosto de Directorio. la Cuenta de Ganancias y Pérdidas c in-

Convocatouia 1038 a las 11.30 horas, en el local so- e.27 jul.-X" 6733-vl8 a "-o
form<í «oí síndico, corresqiondientes al

De ecnerdo con lo oue di-v,,, oI .,., ™>l ''«H<- Reconquista X." 330, piso 11, e.27 ".jul.-X." 0758-V.13 ago. f
° e

;

j"'cicio terminado el 30 de junio

tiento 28 del Estatuto, el Directorio
^aclámenlo X. para tratar la siguiente ~ ~~ ^__. del

,

J

'>J ntiUdades
convoca a la Asamblea General Ordina- ,„ „

Oroen ntm n,A
: , ^ ^

SANTAMARÍA E HIJOS S. A. 3, ^'Z^^s, v?r tres

Victoria 864 — Buenos Aires aflos •>' coiifirmación de otro que fué 11a-

niado pai'íi cubrir una vacante.

n»i'l««1orrs ,iara e¡eeutar la resolución
D(> a( ,UM,]o

"^ establecido en el
J-^^^^^^yun.ínñleo

O....F.X ntm oía:
,i(

' la ^«".hlca y rio síndico o síndicos artk. u]o 24 (I(; , os Esta(u]0Si S(J (,)llvoea
S1^'"„";

¡
„n .lP¡on Ac

,
scñorpq

.

1." Leefut-a del acta de la Asamblea "^), ' i¿: ;,!;,, ^ do accionistas r
°* TTr aC" 0," s(i,S íl Iil A

f
ílmbl( 'a '"«tas para que firmen el acta de la

General Ordinaria anterior. "• " u^n.u .011 de uos accionistas
(; en(lr .,i Ordinaria, que tendrá lugar ,¡1 asamblea

2.» Beetura y ap,-obación de la Me-
pil ™ linllílr (:1 !U

'.,il
- - ... día 18 de agosto de 1908, a las 10 ho- .Se'recnerda a los señores accionistas

mona y Balance General correspondien- _ ' nrlicdo
'

1 8 ,1- los o-'
r!lS

'

C " "
1 ° f"' 1 S00 ' il1, f:allfi X "ítol "

iil llu "
f
i
ue (1<! conformidad con lo proscripto por

te al décimo sexto ejercicio terminado '

, " = '
.

mero 80-í, para tratar la siguiente c l artículo ''"1 n
del estatuto social n -.,

,,1 -,.-. i„ •,,-, ,". -.eco lalulos, (cbcran depositar sus acciones ' n „ rT .v ,
.., . ° l" iiiuuo

1. ni .1 estatuto social, paia
«d lo de jubo de 19...8. . -

r
.. . ' .

üinu.N tr.r, día: poder asis-1 r a a asamblea deberán de-
.1 .. v , 1 -iii - en las oíicmas de la sociedad o una -, ,. rl ,

•-
,

,
,

L
.

"-'- 1 - 11 '" ' u 'a,llulul ueucian u<
3. .\ombuimienio de dos señores ac-

.

f) ,
.,

(
, lf)i (|(

.
( \ v]vu\to en un Bam-o

Bleccon de secretario, para aduar positar sus acciones en las cajas de la

monistas para suscribir cl acta de es-
''''",

'¿ ', '

, .,„,.•',:;.;.,•-,;; nnr ,

' ',„' cn ]:l *™™™"i X l»ara snscrilur el ac- sociedad por lo menos tres días antes
la asamblea como ] determina cl Art.

, mu-ene,- cl ;„ i¡fp.,t vn ,„„,«.,
ta ,k la llHSlna (Art 2 ')' d(l í'jado para la realización de dicho

33 del estatuto. g
0í" l'" 1 ' 1 0,),

,

t ,K ' (l J"-t lu at^o necesa-
2>1 . L( ., t;ira y aprob .l(a6u (](> ]a Mem0 .

t

i
<. im * 1 . ti j-, rio para serles permitida la entrada a • n , ,; , .-, . , ,, ,. .

,4. Elección de tres directores tita- ^ ,',,,,,„ Cq r)-.,,'- : '
1>alí11K'

<
-
Genera!, (monta de Ganan- Buenos Aires, Julio 19 de 1938. — F.

lares por tres años eii reemplazo de los
''

'u""
l ' l!M '-

'
.

" l

^\
<"

J

^ e ias y Pérdidas, distribución de Utilida- Ezequíel García, vicepresidente en ejer-
señores Arturo Eormisano, Antonio ^Zll~jL~lJ~~~J~lL~r*^--J^Z^ des o iní'oiaue del Siiufieo, correspondieu- cicio. — Eduardo Grané secretario.
Merlo y V. A. H. Culo! ¡a, f|iie termi- tes al segundo ejercicio vencido el -30 e.1.9 ju!.-XT ." 6452- v.4 ago.
nansú mandato y un director suplente SUPERCASTOE de Junio de 1033.

por tres años en reemplazo del señor ,-,„. _.„.--, T„/i„ c.i-,.' i », n^,„^,.„i„i o \
''" Blección de síndico titular v su-

t t'\ i! , t CjOmTiaiLia mousniai y ociiierciai o, /i.. , . . . . <-.,-., " «T » T^T^^.^.^. ^.^. nn ^.^, v „ „^..., „Juan Delhon, que termina su mandato. ,-,
~

- , • . píente (Art. 22). • CÍA. DEPÓSITOS FRIG-ORIFICOS
5.°. Elección de un síndico titular y 1,1,^0,'^-''^ 10 de

4 '° I,:lm ''"'m de tres directores en re-' DEL PUERTO DE BUENOS AIRES
un atíplente de síndico por un año y fi- ^'o.ío'p^ximo a 'las' 17 horas en Pre

L
enl

l
),azo de ]os señores doctor Ángel SOCIEDAD ANÓNIMA

jar sus honorarios de acuerdo con el .riV.ñ,, r ',,,„> ''.;„!,! p™„ mvi
'

„-..,.; Santamarina, Eduardo Santamarina y " Convocatoria
Ai 0~* T 1 i. i. 1

Jítlt HUÍ PiUUiltí OJtlI/. I ('¡¡ti 'JU1, LbLti" -, T _ __, , ,* _, ,
Art.s^í del estatuto.

toi¡o T2] a tratar la sumiente
doctor Lorenzo O Ierran, que termi- Convocase a Asamblea General Ordi-

Mota. -=- Se previene a lo.s señores
'

'

~ '
°

'
nan su mandato (Art. 10), y naria para el día 9 de agosto 1938, a

accionistas que deseen concurrir ' a la Orden vf.t, día: ó.° Designación de dos accionistas pa- las 12 lloras cn San Martín Ni" 10.
Asamblea General Ordinaria, que debe- 1." Considerar Memoria, Balance e ra autorizar y firmar el acta de la asam- Orden del día:
rán depositar sus acciones en la Ge- informo del síndico. blea. 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
rón eia de la Sociedad, 3 días antes del fi- 2." Repartición de utilidades. Para poder concurrir a la asamblea, lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
jado para la asamblea, retirando su bo- 3." Elección de dos directores titula- los señores accionistas deberán deposi- informe del sindico, ejercicio terminado
lela

¡ ele asistencia con determinación res y un suplente por tre.s años, síndi- tar sus acciones o certificados banca- el 30|6|1938.
del número de votos quede correspon- eo y síndico suplente por un año. rios de depósito, en la caja de la socie- 2.° Elección de síndicos.
da. — Art. 31 del. estatuto. — El Di- 4.° Designación de dos accionistas dad, hasta tres días antes del señalado 3." Designar 2 accionistas para apro-
retorio. para firmar el acta. — El Directorio. para la reunión. — El Presidente. bar el acta El Directorio

e.23 jul.-N.° 6579-v.S ago. e.?2 jul.-N.° 6536-V.7 ago. e.23 jul.-N." 6631-V.9 ago. - ,J -nL-N." Íiii2-v.3 ago.

convoca.a la Asamblea General Ordina- , ,. T,

u,v
, , ,.

" 1A :

. ,

ria, que deberá celebrarse en el local \ T '-opuesta de! oirerdorio de decla-

de la Institución calle Piedras 1487, el ""L,." .

s?'-'";" ;"l ™ «lalación.

día 10 de aaosfo de 1938, a las 18 ho- r, / o: n | » ro"" (1 " t(
»

<' l> Infamador o 1-



ÜUljJJTtJI ODICJIAI. lii-i-iiiK. ,\ ;--.
-

- I» r!.-- 1! <! .Vm-.o ! I'.i-ih !iX-'í

CLUB DE DEPORTES "I T A C A" Los pliegos de condiciones pueden so- Por el pliego de condiciones y demás

EL RINCÓN licitarse en el lugar más arriba indica- datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-
Compáñía Argentina para la Elaboración do, donde serán entregados gratuitamen- tnto 5.", Santa Ec. — C. E. Adams.

Convócase a las socios a Asamblea de Productos Petrolíferos te. — Manuel I. Battagiia, secretario ge- Jete de la Dirección de Correos.

Extraordinaria de acuerdo al artículo
. . neral e.20 jul.-v.S ago,

19 del estatuto, el 9 de agosto, a las 19 Sociedad Anónima
f

,

¿¡s jnL
.v4 ag(x

~~~—- ~~
iioias, paia tialai la mgiue.ite Asamblea General Extraordinaria

i k, ,„.,«,> ., „.i t ,,,ó„ „,ih'; P , „„, ni
Oi'OFN" un di v

* Juiamase a licitación publica por ei

r . r 011 ,; (1(,,',i6„ de'lo com-un del lo
resolución del Directorio, se cía Llámase a licitación pública por el tennulo de vehlU, díatí; a c(mt .u. desdo

„.,,".„ ,:¡.,r'" '(•„•",,., ,1, 'un.' ln mi „
:

.;,V, di
:l IoH sí'"<m ' s accionistas a la asamblea término de veinticinco días, a contar

(lJ Ii de üo dc 1!);J8 la c
j
ecueioa

re
<"

d , c m hm A la "m ','Da ^ Wral r*™™*"™*, r 9'<> tendrá luyar -leí día 25 de jubo, para el aprovisiona-
llcl servic

J

10 do tl
.an¡jporl

l

e loca , de corres-
li

o' ;; ,;;
'

i
L ,

;;,'
' v; cl <lia ;l!) ,!e n::,,s! ° ,1< ' 1!!:!8

'
a h,s ir> - ;jo mii,,,i ° do a p;u

'¡uos >• útiics v*™ iabora -

,„,,«>», e« inmuno, dio. 4.-

y. uesianaeio i cíe dos socion pina ¡n- , , , i , , , , M í,,,.m ., ,.fy.,,m. ,1,, ,;,i,.; /. ^- vw'/n.i.m.. ,lioras, en el local de la sociedad, c¡i:!e tono, aito-uiOs de \1d110 > poicelana, |>ur e j p| u >,, de condiciones y demás
""i!".

d:u' ta
\ , 25 de Mayo X." 115, 5." piso, para ira- drogas, papel de filtro, artículos de ba-

, t ocurrida la Cabecera del Distn-buenos Al CS, JO UC llloS). .lllall
, . . . mnintn éillns -n-i^i ltnn,le"n 1-íin , , , ,

,-, , ,,
?

•

, .
.-, , . lar la sitúenle, ^11 \ ni, naje, ututos yawu Paquea, lam-

, u 4." Pergamino. — C. C. Adams, JefeCanos baravia présateme. — Carlos A. .. , ,,.,,„,. „ló,.¡ ricas roñas mnnliles v úi : ,,,--•/-,
, .,, ' '. OíuiKK D!-:i, ima: P- l '"S c.uaicus, iopas, mutnie, \ ul.-

d( . la j)u .

0(JL.lon de Correos.
del uio, seeietatio.

_ ^ . L" Consideración c!el búlelo de com- l(; s Je escritorio, impresos y maquinas
e.14 jul.-v.2 ayo.

„ llLÍ'!l;ll™^™lL™¡!íÍ2: pravonia l'irmado con los Yacimientos de escribir, requeridos por el instituto —. ~ ~~ ~~~~——

*

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO IMrnlitcros P.scales el 21 de jubo de (ití t'uímica para la_ atención de sus
I'vnediente 757S-

r'nn-prl--i AnAi'i-iia 1 'Y)< servicios durante el ano en curso. , '

ü
'

oocieaciu i-uio-iiiiia .......
.„,„,., ,.,.., ,i„ i., . ,,,.„,,„„ -i ,w in,,,l,-'i Llamase a licitación pública por el

Asamblea General Ordinaria 2." Disolución aníicípada de la so-
L " 1 -'Pe Una de bis p.om.'s.as temía

contar desde
SKGt x,ia oikvocatok.a ciedad. *"*" <'" 1:

>
-C-omuskv. do Compras, calle ',';-« 1,^ ,';,;',•

,, ,

i
- 10 •

i r ! • v i
.

i i r '

i Dele-rano número U¡(¡, primer luso, el ' i -J oe ju.io i,e J.j...t>, pai u la ojia uc 101.

De acuerdo con el an. lo ue los l\s- ... .Nnmhrmaieuío de los liquidadores, .. ., ¿ ,

• i ,
' do | s n-vicio de t niHnon e local de co-

, . .-,,, /• , !,••- ¡ ,• n i i

• ha }¿ dc agosto a as lo lioras, en pre-
lK

'
s. i mcio oí. u unspoi

,

i
;

iucai ue eo
taimes y .,:,4 de! 1. (, se comoca ,,,,, delenmnacon de sus íacultades y des:e- ^ Es(;nban0 ( ;,,„,,,' d( ,|

rrespondencia y distrdme ón de eneo-

f"":^,,"
l0S TnT

"'.•"" l,S,i

:

S a

,

ln
I'"''

10

;

1 ' l0
,

* l0S
i"'''

101
",

81 aS ^A ^m ~

Dobierno, de los miembros ,1o la citada
>» i '

, '»l«« " iU^WUo en "Tronque Dau-
Asauuiica lieneral Urdmaria que lemira bir el poner a lavor de aquellos. „ . ., •

, . , , unen" (l)to '•!"!

•, . i- iu i \ ii iii-iu i
,..,.'• ' •- -, Comisión v de todo aquel proponente 'l

m " t'^ u - •>• ;.

íi.iei;r e¡ ip.a Is de A iros t o de ülori, a las. 4. I-
i lacion de una remuneracon a os ,

' • , Por el íeie"-) ile condiciones v de-
-i

, - , ,' , ,, .,-- , „ . , , ,
... . que desee concurrir al acto. 1 u

*
ll I" u o-» ul

-
l """-ujm:i

-

1 ul-

.11. ñoras, en su local .social 1. eru .no. t. nnemnros del directorio que cesan con , , • • -, más datos ocurric a la Cabecera del Dis-,,-,.,.,
, ,

. , ,
l -os pacaos de condiciones pueden so- ¡ •'

,,L l-"ul' IA " LU" XJía

P1M '

;

n ,
motivo de la disolucon de u, sociedad.

hl . [{arM (>!1 t! , lu¡ ,.n .

ln;1 . :u,, b;l md ;

(:a _ filo :!.", Alerccbs (11).

UKnc, muiuA.
_

o. KemuiHuaciou a los liquidadores.
d (1 li; ,,,,-n rnt reeados aratuita- D H. Adams, Jete dc la Dirección do

', l— '^ y-b.'obacoi. de la Memoria (," Situación del personal. „„',. __ Mauud j üatUv , Uli ; ,, el ,, l;v
Correos,

y Da. anee correspouiuent e al ojen-ico 7.., Desienáción de dos accionistas na- : ,, el iCr-l
'"' c.29 ¡ul.-v.17 airo.

cerrado e¡ :>!) de Septiembre de P):b. e ru qui , p rmou ( d a( .

1;i dí , ;a ,,^,,,1,1,,.;.
° a

'

or . , ^^^ ™ '

informe del Síndico.
o _o ,|u,.-\ .4 am,. ExpLe. :!(¡8!)AI--W—

2." Kleccióu de un Direcior sup''aile Nota: Se proviene, a ios señores accio-
-™"~~—~-~~

- ~ "
~~~ Llamase a licitación jiública por el tér-

por ira año y de síndico titular y suplen- nisías que, de acuerdo con los estatutos. Llámase a licitación pública por el
11, ' n<) ''<' veinte otas,

¡ t contar desde el

te por un año. para tener derecho a asistir a la asam- término de 25 días a contar del 25 de.
-'' '"' jubo de lO/iS. para la ejecución

- .'¡." Nombramiento de dos señores ac- bien, deberán depositar sus acciones en julio, para la provisión dc aparatos e '.''' servicio de transporte de eorrespon-

enmielas i,a ra .firmar el acia de esta los oficinas de la compañía calle 25 de instrumental para laboratorio y rinuría. dencln entre "Esquina" y "Sanee";
Asamblea. iUayo 1;5, 5." piso, hasta tres días an- muebles dc madera v metálicos, reto- (Oto. L> ). >

Dará asistir a la Asamblea se re- fes del señalado para la asamblea. jes. artículos dc ferretería, bazar, pape-
i

1>01 '

'' l pbcao de condiciones y demás
cuerda la. disposición del nrt. 17 sobre Dueños .Vires, 29 de Julio de ilíl.'iS. — les, herramientas, lámparas y artofae- dáiios, ocurrir a la Cabecera del Distrí-

depósito de acáones. - Ei Directorio. El Presidente. tos eléctricos, ropería en yenera^ trajes, (o .'•'" Lorrnmtes.

e.l." aeo.-.X." (iSIJ.-v. l(j ayo. e.l." ayo ,-X." (D-P).. v: 1 ¡; n;;0 .
uniformes, colclion'es. zapatillas', luiros „

< '-''' Adams, Jefe de la Dirección de

para con! a jiliuatl, maipiinas de escribir, tórreos,

oroyas, ampollas de vidrio, destinados a

ir.

c.29 jul.-v.17 ayo.

I1 !! !ññ P P los leprosarios en '-'osadas v (.

¡ai apei'iura de las ¡mopu.

drá luyar en la Comisión de Compra

¡ ,' „.'
1 y ', ! '!,;''

.Mi .
' ¡< ^ 1,,., iM—cus 1, ,.

us.ui.,.,
,

e.e.ei.i,
Exp!'C. J070-M-38

á íl %S a ij II íü jj £% 'i I ñj fll 1 \s |t\ ¡j ij La apei'iura de las ]iropnestas ten- T1 , '

,. .. ., ,, ..
,-rf »».i 1. «»»i v».»jw 1 ii

1. lámase a lu-ifaeion publica por el

v o i» 1
- or 1 1- 1 e -i

termino de vomle días, a contar desde
cabe bolea-ano numero 'of>(>. ei día Ib de

>. „ , 1
-, ono 1,111 , , ,.„ el I 1 de 111I10 de IPoS. para a e¡ecucior!

m i n ¡ S T P T i f) <" P n t o v \ n n ayosto de lllob a las .1.4 horas, en pie- .".
!

'
U d ° 5 I ll l e I i F

<(
-;

)i(
.

i;i
.

1( ,, ¡;(l¡
-
in . K<(1| .; b . ll|0 ( p >¡i; , ra ¡ del

flo] servi( -

!l > <lp Dansporte de correspon-

re:v- - - .. Gobierno' de los miembros de la rilada
<]olu ' ia (>;llr(, T<"Vno. Estafeta Taman-

'

"'
' ' ' Comisión' v. de todo aouel propoueulo - uc> {[

.
v ü-bición Tamangueyú (Dto.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
j ; ,¡, ca p,, M¡)vmo x." 1550, las seymulas ouc deseo 'concurrir al acto 2-")-

011 publica d3 calzado •

....¡o 1!
- ,b • ,

.
.

e"-~^'. >•• ^ .,., ^,^..., ....POS p :
- Cor el plieyo de condiciones y demás

a el

líos, ocurrir a la Cabecera del Distrit

Repartición: do, donde serán cnireyados yarduita- 2.°. La Dlat a. — C. E. Adams, Jefe de la

lo de .1958. a las Di lio- mente. -- Manuel I. DattaNia. Secreta- Dirección de Correos.

íui.-v.j ayo.

o del radio II

.s. Rosario. O11 n

Directorio.
' " " ""

¡Viiniñífirifi ííp. Ro.in.nlo

de 1!).'!8, a las 1G.15 Lian

Chci!

v ('

Caballeriza de la. Se

"^"'j^ Lrrecforio. Cl

Admi-

1 -1_. .
— mino de

as calles de julio,

"lian artículos
Bautista Alberfü v Cañada dc ftómez. n.

Dalos v pilceos de condiciones en la d

1 ¡V U'¿ ru

Exteriores y Culto

DISECCIÓN DENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

,
,--,0 ''dada .División, calle '.Moreno X." 1550. ferretería, bazar v ebmCcldad. hela- Llámase a li

i^neuto Central (plañía baja). ' doras y ventiladores ob'ruieos, cocinas. , a, la ,„„•„ el ,._ 1)
.

LA CAPITAL Dueños Aires, J
alo Demando:
e División A
M. Casalaspro

" -"" ' v""
'

,
' "" l <

y, <• i.m .-.- ni ;ies. ¡mi, i ei a [j.u

toyra fieos, muebles de acero, madera, víslonamienlo de combustibles fearbe

y cousullorlo. a [aira los e instrumentos y lefia), con desuno a los Asilos. Col,

para laboratorio y ciruyía y artículos de nias y iíospiialrs Reyionales. dependiei
la

~ ilula- de la Sección Dermaíomuereolóyica. DKÜC
e.2G juDv.3 airo. La ar!l .riura de las propuesta; tendrá ouc

DEPARTAMENTO NACIONAL DE

la S<

,

l:M '

término'de 'ó.ó
, . T ' J m' L 'o L sió» y de todo aouel proponente que de- neral de \,

is, calle y hora indicados, ame ei Escribano Ge-
: ayos i o neral de] (iobierno -le la Xacióa, y de los

¡•esencia proponen! es que concurran al acio, en
Gobier la Oficina de Adquisiciones. Licitacio-
Coiiil- nos y Contratos, de esta Dirección Ge-

Cañada de Gómez, Darrazába!, Juan su.
(planta baja). Capital E

rn , . ,,„sÍTMr(D„ comlmsi¡]n„« -,...,.:„„„:„.' C«s pbeyos de condonónos pueden so- dora!, de acuerdo con los plieyos de ba-
B«»f-'« AH»«

:

nli y Avenóla ,1,1 Trabajo. ^Ú^™?^ licitarse en el luyar más arriba indicado. R(!S y condiciones y nómímis de los nr-
Datos y pbeyos ue condiciones, cu ni

,
; ,¡;,,., ,;,,',„,, ;..

.' /o.
'

',,. donde serán cnireyados <rratui!amen¡ e. Denlos a licitarse, que están a disposición
cilada División, calle Moreno numero ,, j jj;

;'"
D,,^; )

. ^.D'^'

D

'.-;'-" lr ' <>"
'
d '" - Manuel I. Baítaylia, Secretario Ge- de le

1550. Dcpariamenlo Central, (planta bu- A '

,!.'
Pil

\-;>> ' ';
u

' ' ';'p
l " ;« l^'-' <|s-

nera]

a/ios que 10 souciten c-r

¡o, etiquetas ficlms teymesos II-
neríU - la one,na nulos 'nencionada. (Ser. pi-

ja)-
'

:

bros en bl-m-o nnt"- :

a ! 'v e ] únim-v-- °'"2 J ul -- V - 10 a 8'°- so )) todos los días hábiles do 13 a >7
Diurno, Aires, Julio A) de 1033.

_

— para jq^^p.p,^, ' a^tos'' e'ÓArico^ «~ ll0ras y los sábados de 9 1¡2 a 11 1¡2
Juan Alt recio Deíaiamlcz, comisario ms-

n lk j
'

ln -,., - ,
!

- lloras.

pecior. Jefe División Administrativa.—
ül)ados .;, T .

lt! , i1n ¡ r,íplp^ Só DIRECCIÓN GENERAL DE Dueños Aires, Julio 28 de 193S. —
Francisco 1M. Casalaspro, comisario, Je- La apcrtm ,a

'

dc las'propnoshm'pnidrá
CORREOS Y TELÉGRAFOS El Director General de Administración.

i'e Sección Secretaría. lugar en la ComDión deComjmasVcallo Evpte 19 177 DC-37 v, t^li^Z^Jf'"
^^±J1¿2lJzL Belgrano núinero 666. el día 17 de ayos- Llámase a licitación pública por el Buenos Aires, Julio 15 de

1938'"".

totlcDoba las lo lioras, en presencia término dc veinte días, a contar desde Llámase a licitación pública eentrali-
En el día y en las lioras que a conti- del señor Escribano General del Gobicr- e l 20 de julio de 1938, parada ejecución zada para el día 22 del mes de agosto

imación se indican, tendrán lugar en el no, de los miembros de la citada Comi- del servicio de transporte de eorrespon- del año 1938, a las 15 lioras para el
despacho del señor Jefe de la División sion y de todo aquel proponente que dencia entre "Las Toscas" y "Colonia aprovisionamiento de tejidos, 'vestuario,
Administrativa de la Policía de la Capí- uesee concurrir ai ac.ro. ürdániz" (Dto. 5.°). calzados, etc., etc., con destino a los
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Asilos, Colonias y Hospitales Regioua- CAECEL DE ENCAUSADOS La Dirección de Administración lia- mobiliarios varios (5378) M horas; va?
Íes depedientes de este Departamento, Venta ele rezagos nía a licitación jríiblica para la provisión jillas de, cocina (5379), 16.15 lloras; gru-
durazno el año 1939. . .

de 600 rollos de alambre negro, con des- po electrógeno (5380), 10.30 horas; re-
'

1.a apertura de las propuestas que se Llamase a eoneursoprivado de pnauos tino a la Dirección de Defensa Agrícola, tirarlos: Avenida Roque Sáohx ' Peña
•presenten, tendrá limar el día v liora P !ll

'

il '« vent:l do L 'JM kl)oP "Proxima- cuyo plie¡¡
,

(1( , bases y colldiciones deta. 777¡ oficiml 301 piso a .» Bue„ds Aires.
arriba indicado, ante el Pscribano Ge- damonte, de Trapos viejos y 30 metros

,, ado esta ft tiispos itíióu de los j nteresa- e 30 ¡ul -v 4 a'-<r

¡aend de! Gobierno de la Nación v de los <aibicos de carbonilla y escombros, los
([()S (

, u , ;l fieina (le Adquisiciones, Vén- i™_™™™PLP
proponeíAos une concurran al acto, en que pueden ser revisados por los iiiíere- tas y Contratos, Paseo Colón X." 974, 2." Llámase a licitación pública para el

h¡, íAieina de 'Adquisiciones Licitaciones S;i '
!
" s en <1¡ lo< '

:|
!

''<' ia r ''
!r<-ol delinean- pi^ • día 24. agosto 1938, por bujes y cuñas

y Coniralos de esta Dirección General >ados. j.niile. ['asco 2.1. l-'i, de 8 a 1.1. y oe
jM a ¡,erü,ra de las propuestas se efee- "Kotary" (pliego 5373), a bis 15.30 bo-

de AdminAtnioión. calle Santa Fe nú- - i; l a IV horas. '

_
Luirá el día 19 de agosto de 1938, a las i' aíP tanques (5374) 16 horas; retirarlos:

suero 953 (planta baja), Capital Pede- G commrs.t de precio- se realizara eí p-,
]!0r ., s _... Horacio Ibarlucia, Director Avenida Roque Sáenz Peña 777, Oficina

ral ie acuerdo con los pilceos de bases 'iía ! de aeosío próximo, a la- lo horas
( ¡ Administración. 301, piso 3." Buenos Aires,

y condicione- y nóminas de 'los artículos en el citado establecimiento. e.29 jul.-v3 ago. e.30 jul.-v.l age?.

G .';„, .'
j'

,' A
. ,.,,,' i , ...o:, :.,.',. ,, i., <; 1,1-; -era do>' cnenia de los comínruPrcs. Llámase a licitación pública pai'a el

Pos ,k di- hábiles de 15 a 17 horas y por correo.
NACIONALES lacadora eléctricos (pliego 5572), a laa

is'de 9 J.2 a Pi 12 hora,. ' lóenos Aire, lado 27 de 193R. — Llámase a licitación pública para el
5 - 30 ^n

}
s

'
^''tirarlo A Avenida Roque

Pros. Julio 22 de 1 058 — íbimóu P, Nieto Moreno, secretario, día 20 de agosto piAximo, a las 10 horas, ^
acuz l vu * "G ütl<?111 ' 1 301, piso 3P

General de Administración. <-- :][) .mhv.l ago. pai ..,
(
.< -.Seguro del Gran Hotel Llao-

Bueuos Alrcíi -

e.22 jnl.-v.22 uuo. " ™~~—~
-~~~~~~~~~~^

U¡10
,.

y <<Q.lríl ,¿í¡
"

}
Anexo al mismo, e.3 jul.-v.lO ago,

™ ™™™~~,—™~,„~™,—„»
p ^pqq/pg ]) DP fGPNfl AS-.MPDICAS situado en la Península del mismo nora-

tos

nos Aires

recto

lacló., pública ,,ara el Líe CORLÓLA bro, en el Parque Nacional
^
de Nahuel MÍn¡SÍerÍ0 de ObraS PÚbÜCaS

próximo a he- 1! lio- LICITACIÓN PUBLICA lluapi, Jerritono del Rio Negro. -, . __

,;;•-,, ! ,.., , ,,,;
La apertura de las propuestas tendrá . „

' " ""' , "-'
1

a "

llámase a licitación para el día 18 hwir m , a oll( . ma ,lc 'contaduría de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
cilindro v inversos mam- , . ,

,. .,.-,-,, (,„ _ ., , ,. _.,,... VIALIDAD
,, de Aeosío próximo a las. II horas, a fin Dirección de Parques Nacionales, Santa

' niuebles. úiihw y demás Fe núnieroJiOO, 2do. piso, Ciudad, donde us¡m&sha peH^iún pública para la
"- ^' rvl

j'j';
; ,ip

!
l 'om"°"

l»
ui>

.

,i(
' >'<4irarse el^ "pliego de especiia-

p¡
.

ovistóll (]c 333-807 1¡tro , do (
,,iulisióa

tiro
¡(símanos a ia a¡

i del Hospicio de ¡as Aterrones. '" ! '
'.'.'""

, ;,,
*" '••""•-•;.-'"",-"»• y*-™> -^» <«"«, ""g'^ ijlaniaso a licitación pnbtica para la

, , r . , . . , ,,. . ,,.. ¡- ,, elementos ¡aira ios servicios de Ucorrino- puede retirarse el "pliego de espceiíi- _,.íoeceoctue^ ("Oí i esooniíniues a. / . . ... ,.' /.r, . . '^ A pi^vioi^íji uv ,^,j.iju i ule u.-., ul. euiitir-ntLi.
Uermalosinlo-ratia Oí- caciones y condiciones''. asfáltica de rotura media, pesos 34.000,lei.ien

as oi lemas
u p

de la DireccnP del
>:>!»•''!''- =

"• babocaioi io Geni nil, y demás Kicardo J. J. Sampó, contador Consultas en la Oficina de Compras,
Merecí

¡ue sera ae

.-.¡^ 5.

Asedes de! Pabellón de Especia- e.2S jnl.-v.S ago. FIoríd"a~835,
"£'

"pis7"CapitaL
I ilospual Nm.no.ial de Clmi- • ™~™« m acto d¡¡ J& nper(u ,a de pi .opuestas

a 1G horas, con excepción de c;,s - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS tendrá lugar el. dia 10 de agosto, a las

Tos rPe-"'o« de condiciones v demás FISCALES 14,30 horas, cu San Martín 87.1, CapP
,-,.)/

;

j j(.. jh,,..,:,.;^:-,., ,..', |.
5 Secretaría de Llámase a licitación pública para el tal.

C Viiri! ¡. n ,; .. ¡,, (¡¡'j,.;,!;, ,i Adquisicio- ( *' !1 ^ agosto P)3S, por camiones tracto- e.23 jul.-v.2 ago.

'. ".',..
i-,

.„,';,-,..,
f . r ,-i i T

(vs- din 1 N de res v semiacoplados (pliego 5349) a las
vm™y~ ~~™~™~~~

- .
-~~~~~«

¡•'r',,
'.'.;'•

-o.--"!',,. ,V.;, 1P,; és'de'lO a 15.--Í0 horas. Kclirarlo: Av. R. S. Peña
,

L™l aP ""\ V"™ 1™
!,

)i,1
'

il i:l

. Vry]Tn

.P"!'. '• 777, oficina 301, piso 3.», Buenos Aires.
d(

í
^-0/2 »/a litros de emidmnn l,,tn-

'~r : '..'¡'']'

-da, -is ,.,. -oes Decano
'

«-22 jul-v.2 ago.
,u "j°^a

' « roU;™ '""II"? ^
:!S

' ^i^
2"-

(-'uoon.i, che) d (!< !...•>>. íhcano ^^
^ ^^ ^^^^J^^J^ Consultar en la. Oficina de Compras,

de ia PacPhuI ,¡e Medicina. — Jefe de -

^ Florida 835, 2." piso, Capital. — VA ae-
Oficina de Adquisiciones;. Llámase a licitación pública para el to de la anertiira de la.s proemeslas íen-

e.13 jul.-v.3 ngo. día 17 agosto .1938, por: chapas, bulo- drá lugar el día 19 de aaospen n. las "1 1.30^_^™™^™™»™™~™
. n(, S) ( ,tCj (pii Cg 53G2), a las 14 horas; lioras,°eu San Martín 874, Caudal.

Asilo Tutelar de Menores bombas eléctricas (53(13), 14.30 horas; c.30 jnl.-N." 5ddA-v.l ano.
Ui; J Acidad

_ ^^_ MARIANO ORTIZ BASUALDO desincrustantes (530-1), lo horas; es- ,-~-™~~~~~~™ ~™~—. . .

G ínSfrUCGiOri ruOIICa Las Armas - F. C. S. Jopas y trapos (530,), 15 . 30 horas Re- QBEAS SANITARIAS DE LA KAOIOK
„ tirarlos: Avenida Hoque Sacnz .Pena _ . ,«,-.,,.

,. :
-i , r i ,„,. „rr- ¡;¡- .„,, ., „ "p »- Departamento Administrativo

._ _^, . _, T _- TTr,__ , ^,^,-r -,n ciuniiliuiiento de lo dispucsio por íc^. Oiieina 301, piso ó., buenoc Ai-N i)Jj ADMlíp..brE.AOION ,, ,
..'-,,.., .

, , ,, , ir nln i

' ' '

¡lesolucion viiiusl erial no techa J.¡>¡ V J
J

i

res. Pxpte. 22.108-DC-95S '

licitación pública r>or el tér- 1938, llámese a. licitación pública hasta e.28 julvv.8 ago.

Pías a partir de! día 21. de el día P" de septiembre p. v. a la.s 10 ~~~~~ : .
.

. Por disposición de! Direciorio, llániaso

3 vvi<-a la adeids¡eió" de "•_ horas i v?ni la. urovisión a- este Asilo de T f t -i ' mi- i
a licitación publica Tiara la contratación

.>, pa.a l,i n,np,,. n.um (,c ... noi.i.
, p< ia. |.iuws,un ,

i.->i.i. ^...m;
_ Idamase a licitación publica para el , . . A .

'
.

.

•

;n v cívenienn n-./r,-,,.,,,,;,.!,!,,,; carne vacima v '^aüeta durante el Vi- t -i i ¿ -,,vio de servicios de transpone de malcríaleso
_>

(.ou.nimo .no,.,,, en. aun,, cj.i.n 4 ,o n.ia
_\

^aocm, >,ui,tnu. i_i x ¿^ .,$. a.»-<)sto 1058, por: accesorios pa- -,
, . , ,, .. /,, , ,

ia de Vacaciones "(ieneral mer semestre del ano 1939.
v& ^-^ ( llasro

t
;?C6)

.

a ¡ag M ,Q
ckmro de laCa,)itaí

.
ederai, un acucr-

•, de Olivos, durante- los me- Por plandias, jd.cgos de condiciones,
hora^ Iit ,tirario - Avelüt]a Rof(ue Sáenz

d° Pn "" I0
'"V°" "' P .'-'"'" > "° ''"-'^

unlire del corilcníc año y ¡ntorines, el

ero de 1939. ' de) Asilo, eu L
is •! lici¡->'"se con nw «i- Director

-".,.v.o.
monto Administrativo (OIis a ¡icn.,,.^. son .os si. omuí).. 2g -i u]...v .13 nao. p ,, . , .,,:,,,

e.29 jul.-v. 6 ago. , „ 'L~~. P™ pi'as;, calle (.barcas PPtq cnaüpner du-

lcen, cale, harina oe tri- Llámase, a licitación pública para el ' t ',>'•'>•/ ~ ,u !

'

> '

erduras, carne, leche, mante- Autorizado por Resolución Mintste- día 24 acostó 1938, por: "abinetes para
J
P

h P'-Pd' s,-,,., ponían. fe--diii¡bc ot

,
útiles de limpieza, droaas r ¡.ü X y, 5S(j¡ (h¡ h¡ .. h¡l 5;vn|.19.38, lia- "supargás" (pliego 5308), a las 15 lio- '¡

l

.g
1

;!

1 ' l,m 'ni ° Al)

as, phegos de condiciones,
hor,^ ]it , t; ,..lr¡0 . Avpnida Roquc Sáenz

u
.

ü '" "'' l0 ''°.- . '"°" *'
, 1

.. dmgirse a la Dirección
ppi

-
?7? of¡ftiu;l ;]0J ¡so 3 _„ Bu(;nos

conag preparado al ele

Las Armas - P. O fe. — Ll . „„
!f rosados pueden cousulLai

ii'rl'id chmca i-oaescia !<•' i i ¡ i i
- -n ,• i > • i n r<

'

Institución, calle Cliari..11,(1,1.11 nu.1,1, .,iai„iu,i. mase a licitación /invada hasta el día ras. Ketirario: Avenida Koipie baen/, .
-

, ,,.,

¡icula.s radiográficas. 8 (lo a„ .sto ,,. v rt lasi 10 ]loras para p ña 777 oiiicjnn 301, piso 3.", Buenos f°-
'' ;

L
slí

\, '"^ ~' <l '' ;

'as 1 >' di" v hor^i en
-.,,-« ''' provisión a e.ste Asilo, de lo siguiea- Aíre«. 7' "" ' '" . A .

1,1^ fe-
"

„9a í„i_„iq .r,n
tas on Pi'csencia de le

tiestas deOeran p
cerrado en las planillas que

te: e.28 jul.-v-.13 ago. , ,J ° al acto.

aliie

urri

„(-,,„ ,.. ,„ ,.P,i; ,.,
'.,,. 2 Cubiertas 32 x (i, de 10 telas Good , ' ,. T1 . „. . r ,elemo, de.M.e et dm _tj ^ ^ ¡; ! ^ í

.

i)11¡]
..lr Llámase a licitación pública para el Lóenos Aires, Jubo 2o de Id-P. —- K.

J:"'
11,

;

ucs d(;.J.ulu) >' ^ a
f
UCriiC

?
'

í (niiiiena 600 x 20, de 10 telas *» 24 «S"sl« lí)38
! P (

»'
: «¡¡"'Iros, regu- Zavalla Cari,,'., Pireeior APnimArati vo.

d.eao de «omlic-umes. todo ^cual
(

.

0üdvoar (
._ .,_

()
^.^^ ía(lorcs y llaves para "supergás" (plic- o.-í .a^O aao.

V, ío",' «i ".,../ 'X. '/',."; o l'or informes, planillas, plieaos de go 550o), a las .14 horas. Keürarlo
:
Ave- " ~~~ " ' "" "~ —

at r- a re noia* is,a.aaos uc j
(H)M( | i(

. io|U;s cl(..

__ ^.¡^^ ,, ]a
'

Direc nida Roque Sáenz Pena 777, Oficina 301, (Pxpte. 22.200 11. G OÍS)

,, '., i,,.,,,,,,.,,,,..,.,.,. ,,,..W1(V . ción del Asilo, en Las Armas, IP C. S.
piso 3.", Buenos Aires. ..,.-..

tsdmirú el día 10 ,b mmMo ,íe " ~ VA I)ireí'U»'- ^H!J±l£i!S: roSloTn, ía ™Z7™ ,

?
-< t'* "l

las 12 y 15 horas en la Oficina j ,
e -2G

.i
ul -^v -8 ago. 'Llámase « licitación pública para el adquisición d 1 ) i, ,, is

tnistros, calle Las lleras número día 18 agosto 1938, por: pe leña, con destino a! PAAb > Pe Rio-
." ])iso, en presencia, del señor iVÜlliSÍerJO ÚQ Agricultura Construcción edificio seguridad e in- ja, que 'p

io j\*ayor del Gobierno do ia eendio, en Destilería Fiscal La Plata
( ¡ (q q[a p e ¡ n tAc)ia, se !m¡ reiler.raAo pa-

\' de los interesados cute deseen „,.„„ „ (plieao 5350) a las 14 horas; caños de ->•., el 18 de aeoisp) icda-e-, •-. íes 15
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ¿Liacción (pliego 5558), 15 horas; re- |a ;,,,.,,,,; d( , \, ^ , ,

•
, ,¡:

is Aires, Julio 21 de 1938. — L ., ]!lr(,eeión de Administración lia-
tirarlos : Avenida Roque Sáenz Peña 777, citación,

cci, Director de Administración.
,,,., .,

|¡ ; ,¡¡ ;l ei,A, púbden nara la adquisi- oñciua 30P P ,so 3 -"= 1]|lcl,os A,rcs - Buenos Aires, lidio ,20 ,p ;!A8. —
v.lGago.

bi<]u (!( , j. 000. 900 de .maros de barrera ^^J^.,^£lñl. R
'
Zavaíla Cavl"^ 3H« Í( --' GdmiPstra-

™™~ ~ de hierro galv., en cimpas, 2.000.000 '

L ]/,

~
ase a UeiíacP'm pública para el.

tlV0
-

... . ..... . , ,,

r'AWTO WAHOWiT f
' ,iU"

i>sí
•' - üti(i ' tillíi V rsl V il ¿ J,ílM ]a '"'^ día 19 de aepsto 1038, por maderas (plic-

, .„ ^7; .i'.^Z.^jfíW
^P EDUCACIÓN

ll - a
'-

l
' ü" ,1 ''HfiU° " la Jhre("- l6ll

1

<1 " I)l'"
ao 5309), a las 14 horas: neumáilcos

~^
Jem,a A.gneol.i, cti.>o jiliego de bases, \

( 537ü) 14..;> jloras: amoníaco comercial {
T n T ° '

a licitación pública por el «amdicioues detallado está a disposición
(5373.) :1 5 ll0ras; retirarlos: Avenida WAVECtACION_ Y PAPA

eior

o de 30 días, contados basta las do- J °s interesados en la Glicina de Ad- Ro(ÍUe ^.^ P(>]
-
a 777; uí:i( . hla 3oi

; pA Lb

as. del 11 de agosto próximo, pa- qnisieioues, Aentas y Contratos, - Paseo
g0 3; , Buenos Aires. ' Pnra

adquisición de bancos y muebles, Colon 974 - 2.° piso. e.SO b"ni.-v.4 ago. P os '

k'Ios a las escuelas de la Repartí- L >i apertura de las propuestas se eiee- . v :

;
™ ™. res i

de acuerdo al pliego" de bases y Gtará el día 3~ de septiembre próximo Llámase a licitación pública para el La apertura de propuestas tendía I

iciolics aprobado. Datos en Direc- « las 10 horas. 'día 22 de agosto 19,08, por casas dcsar- gar el día 21 septiembre tic 1938, a 1;

Administrativa, Charcas 1670.

—

Horacio Ibarlucia. — Director de admi- mables (pliego 5375), a las 1-1.30 horas; 15 horas, en la Oficina do la Direecii

180,

nni-

cíont

El Secretario Geneial. íiistración.. da
cemento común (5370), 15 horas; cabos General de. Navegación y Puertos. (Ave*

i^, „ e.13 3*ul,-v,10 ago. ... .•,?>, ¡^Í.-E.! .i?' CÍ." ago.-y.19 ago, para herramientas (5377) 15.30 horas; nida 9 de Julio 325, 10 piso).
, l¡a^^|



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, M£ Agosto do 1338 99^5?

n

íeti.

-¡b pliegos de condiciones pueden TEEROCARRILES DEL ESTADO Por el té nui.no do treinta días, a

arse en la Inspección General de contar desdo la primera publicación de

es' y Materiales (Palacio M. O.
Expte. C. C. /6/¡b8

esj
-

c eci¡ e (,0; se ] laee saber a todos los

A piso), previo pago de la suma de Llámase a licitación pública para la Tle ícnSan I110 «degar derecho a lo de-

. 10 en pape! .sellado nacional. «revisión do tres' grnpos clcetrobomba Paitado en concepto de indemnización

e.22 jul.-2 ago.
(le iU, uer(l eon ias características que en hl CaPl (1 ° Aeculcni.es del Irabajo,

Licia

fit I

is que

detalla el pliego número 767J38.
Le

-V
.

flG88
>

dt> la dependencia
^

de esta

>• lAblica N "
-tsv *" Insiii ación con motivo del accidente de

le malcríalo-' f ."|
A- ^a aPcrtura d° propuestas se reaü- que fué víctima el obrero don Carlos

zara en la Oficina, de Licitaciones de Pedro Beynaldo Arcsi, que deben apér-

emelos tendrí be
los Fc,T0C;UTÍles clel Estado, Avenida sonarse ai domicilio de la misma, ca-

;e>ierd\le Nave''''
^ 1

'

:li
I
>
''
1 m'

llucro 4
;
Buenos Aires, a las

!l e ÍAcyrredóii 939, a just ¡Cica r esc dore-

,y ( ,
\,

'

n '|, ~¡\\, 15 nora s del día 17 de agosto de 1038 eJl0j j)a j p)s apercibimientos a (pie hu-
.

"''
.

,,',', ' v en presencia de los concurrentes ia- nm..,,., i,,.,.,,.

tequios. Buenos Aires, Junio 30 de 1038. —
,

esoeciib-a
hl pheg0 rcsPcetlV0 P» ccl(í ser coní™'- El Secretario.

'
' e "'

"
'.

'

'

tado v retirado de la Mesa de Entra- „ -1 n 1 ,.o n .,,,„,
I, mií'i en retirarse

, i" i* \ 1 • ' n •
i 1 i 1

.p>i.-\._u a;.o.
- '

.
das de Explotación Comercial, todos los , „~~. ~~,_™™—.

. ~™™™.
"' ral (k ' -Ma(li'!oas

(]
;

af
.

]l
.lt)¡lcs (fe 11)30 a ]6 con cxceppión

,:l -° ,i(
'

l:l

;

si

;

l!K! do do los sábados quo será de 9 a 11 horas 1>0v cl término de tremía días, a con-

¡'•ipcl sella. lo na-
y ]m , vio ,el paR0 ,je posos 3 m

|

n> ca(pa tar desde ia primera ]mb)icación de es-

uno. — La Administración;
'

te edicto, se hace saber a lodos los que
el." ago. -v. 1.3 ago.

C 9S jup_ Vi,2 ago. tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Francisco Ha-

rabuz, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrrcdón nú-

mero 930, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

bieren limar.

Buenos" Aires, Julio S de 1938. — El

rio.

tí H 1

inisíerio de Hacienda

Contaduría General de la Nación

Con! oual, jiara responder a los eon- o,,,
expresados en la Resolución nú-
>89. — Prcviénese que en caso do

, „_
ümiento se procederá judieial-

por vía de apremio, a hacer ei'ce- P° r ol t<

obligación. (Causa Fiscal minio- tar desue

J8). — Los Secretarios. lo edicto, ,

teimao qm
e.27 jul.-X." SG-s'p.n.-v.fi ago. fado en co

e.lG i id. 20

Por el término de treinta días, a cokn
tar desde la primera publicación dé e3->

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ert

la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9088, de la dependencia de esta
Institución con motivo del accidente de
que tué víctima, el obrero don Fernan-
do Antonio Maza, que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, callo

Pueyrrcdón 939, a justificar ese dore-1

'

eho, bajo tos apercibimientos a que hu-t

Bueno* Aires, Junio 27 de 1938. -—'

El Societario.
;

e.2 jul.-v.G age.

Por el término de tres días, a contal?

ilísiie la fecha ele la publicación de es-

te avi.-ii, se hace saber a todos los que
tengan (pie alegar derecho que se ha.

presentado ante esta Caja solicitando

los bemO'ii-ios de! ariímdo ó I de la Ley
-lo 19, doña Angela A. de Bernardelli, en.

su carador de viuda del ex empleado do.

la Aduana, non Juan Bernardelli.

Himnos .Aros, Julio 20 de 1938. — El'

Prosecretario.

c.30 jiil.-v.2 ago.

Por el

contar de

este edici

que tenga

Tiosifado

en la Ca
Lev e;p;=

InsÜAAÓ

a t odos loa

a lo de-

inizaeion

leí Trabajo,

de esta

denle de
i 1 Enme-

ía

Ins

Salvador i!

que dente,

eral

luis

mandato de la Contaduría Gene- C(

la Nación, se cita, llama y empla- tr

lona Primitiva Campülay de Sil- ll

•a que dentro del término de diez V{

ontando desde la primera pubíi- 0(

de este edicto, ingrese en la Te- <¡
''

General do la Nación o gire a a
¡

de la misma la suma do pesos
moneda nacional, importe recia- Si

olueióu NA I89B938. —
que en caso de incumplimien- ~
ederá judicialmente, por vía

>, a hacer efectiva la obliga- c<

,a Fiscal N.
u
48:1937). — Los C ;

:>r i;

1 fa v<
itil.-N. iip.p.-v.G

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civ; es

t Vi las

a Oe la publicacioo Pe
ace saber a todos los c

A'ar derecho que se ha. ],

esta Caja solicitando p,

otiíde Cortés ds G-onzál

i' do viuda del

ito González.

as, Julio 2ñ de PA8.

jubili

5 víctima el obrero don Abelardo
ez, que deben apersonarse al do-

de la misma, calle Pueyrrcdón
justificar ese derecho, bajo los

limiento.s a que hubieren lugar.

ios Aires, Junio 23 de 1933. —
refario.

e.2 jul.-v.íi ago.

e.3ü juh-v.2 ')-;<;
ei tí

que
•oln

to, en

ctari o.

lino de i reí

a de la p«!

lace saber :

llegar der<-

11 te esta C
G-umersiiid

su caráctei

José Solo
es, Julio 2u

e.30 iul.

ormino de treinta días, a con-

primera publicación de e

ilición con motivo del accidente de

p

e hubieren lugar,

¡o 27 de 1938. —
e.10 jui.-v.20 ago*

Por e! término de treinta días, a con.™

tar desde la primera publicación de, es-

te edicto, -so hace ¡saber a todos los qua
tengan que alegar derecho a lo depo-
:-:t;u!o en concento de indemnización ett

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9C88, de la dependencia de esta institu-

ción con motivo del accidente de quo
fué Victima el obrero don Juan Koz-*

iowsky, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredórt;

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 10 de 1938. —*'

El Secretario,,

p 25 ítti. v.L° airo-.

Por el té-mino de treinta días, a con-
tar desde la primera, publicación de. es-

te edicto, se hace, saber a todos los que:

í (.ligan que alegar derecho a lo depasí-
íaoo 1"! concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

;

ÜAA. de la dependencia de esta Instituí

ción con motivo del accidente de qnet

fué víctima el obrero don Mario Carní-
güa, oae deben apersonarse al domici-
lio de la misma, Pueyrrcdón 939, a jus-

tífica r eso derecho, bajo los apercibí-*

míenlos a ono hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — El

e.2 jid. v.fi asrff.

Por el término do treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización cu
ia Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
01188, de la dependencia do esta insti-

tución, con motivo del accidente de que
Lié víctima el obrero don Marcos Sán-

, í .-- .... chez, que deben apersonarse al domici-
;io, se hace saber a todos los que lío de la misma, calle Pueyrredóii 939, pensión, doña Juana Acuña do Zabala
i que alegar derecho a lo deposi- a justificar eso derecho, bajo los aper- en su carácter de viuda del ex empicado
m concepto de indemnización en cabimientos a quo hubieren lugar. de Correos, don Manuel Zabala.
ja de Accidentes del Trabajo, Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — El Buenos Aires, Julio 2(¡ de 1938. — El'

:88, de la dependencia do esta Secretario, Prosecretario.

£.16 ¿ul. v.20 ago.
;

^svvji p ;e.30 j*ul.-y,2 ago,

Por el término de treinta días, a corH
tar de-Hio la primera, publicación de es-

le edicto, se hace saber a todos los que*

tengan que alegar derecho a lo deposi-

t.edo cu concepto de indemnización en.

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9üSs, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo de! accidente de que;

fué víctima el obrero don Francisco Vi-
llagra, que deben apersonarse al domici-t

lio de la mlmna, calle Pueyrrcdón 939, ai

justuicar ese derecho, bajo los opercw
bimieutos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —E£
Secretario.

¡

< y, .
.;'*' e.2 jul. v.g ago»!
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Por el término do tres días, a contar Por el termino de tres días, a contar Por el término de tres días, a contar Por el término de tréS*»días, „a contar

desde la l'echa de la publicación de es- desde la fecha de la publicación de es- desde la fecha de la publicación de es- desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que te aviso, se hace saber a todos los que te aviso, se hace saber á todos los que te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha tengan que alegar derecho, que se ha tengan que aligar derecho que se lia tengan que alegar derecho que se han'

presentado ante esta Caja solicitando presentado ante esta Caja, solicitando presentado ante esta Caja solicitando presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Mercedes A. de Oviedo, los beneficios del artículo 51 de la Ley pensión, doña Victoria, P. de López, en pensión, doña María Delia y Celina Es-

por sí y sus hijos Mixta María Antonia, 4349, doña Pilar Várela de Vázquez, por su carácter de madre del ex jubilado, ther Corvalán, en su carácter de hijas

Bruno Oviedo, Bruno Miguel Ángel, sí y sus hijos menores Antonio. Miguel don Manuel F. López. legítimas del ex jubilado, D. Rafael Jor-

Mauricio Antonio, Maura Hortensia, y Beatriz Vázquez, en su carácter de Buenos Aires, Julio 22 de 1938. — El ge Corvalán.

Teodora Rosa, Pascual Roberto y. Bar- viuda e hijos legítimos del ex emplea- Prosecretario. Buenos Aires, Julio 22 de 193o. — El

toiomé Ramón Oviedo, en su carácter do del Ministerio de Obras Públicas, don
(p;o jul.-v.-_> ago. Prosecretario.

de viuda e hijos legítimos del ex fin- Antonio Vázquez. ~~—~~~- ™~~~~~~~~_~ . e.30 jid.-v.2 ago.

picado de la Pni v< -rsidad Nacional de Ií«" 1^ Ail^. ' Ul!io ~S do 10:;S
- ~ ]»„,.

tJ termino de tres días, a contar ~ ™™~— —
Córdoba, don Bruno Peralta. El 1 roseerelano. ^

(k;
.. (]|i ^

)

.

(i( _ h¡i (|(
_ h[ 1Hli) |¡ (

. a( .¡ (

-, n de es- Por el término de treinta di. coa-
Buenos Aires, Julio 2ü de 1938. — El ('-->- .|U..--\- ago.

^ ¡ivm 0) s( ,

i !a ,.
(

, sa | ICJ
. a (o(k)S U)íi (jU( . ,.u .

(l
., 8(1( , Ul primera publicación de es-

Prosecreiario. „__„ „™™™~~~~~~ tengan (pie alegar derecho (¡ue se ha te edicto, se hace saber a Ando- ios que
e.,8) ,|ul.-v._ ago. presentado ante esta Caja solicitando tengan- que alegar derecho a lo deposi-„—~ . . . ~ — Por el termino de tres oías, a contar

J ' T
- - . . , . .

'

, , . . . ,
...-., . los beneficios del articulo ;>1 <le la Lev lado en concepto de indemnización en

(leste la echa de la publicación de es- ,.,,„,_„ TT . ._, _
,

,., . , ,
' .. .,.,,.

Por (J término de tres días, a contar "

. , ,
, , i „,,., 4349, dona Carmen V. de España, por la Caja de Accideiues del I n-oajo —

, , , , ,
,,.'.., te aviso, se hace saber a. todos los (lie , • » ' . . . . T

cp>sde a locha do la publicación de es- ,
' ,

, ,
., ,,., si v sus luios Roberto Auge! v Horacio Ley 9ob8, de la dependencia de isia Ins-

, ,
tengan pue alegar derecho que se lia '. _ ;- • •,,-,-- .-

i i
-

¡ m
te aviso, se hace saber a todos los que

, \ A , ,-. o; ;. ,,,,m (arlos l'.spana, en su carácter de viuda Luición, con motivo de! accidente do
,

presentado ante esta Caía solicitando '. , , P < , i t - . t^„- -n-
tengan que alegar derecho que se ha '.

>
,., , -w j,,t

; jp-lbina 01 de e hijos legítimos del ex onipleauo oo l o- que l ue victima el obi cío con ju.seJJO-

presenlado ante" esta Caja solicitando^,
'^ 1

.
"' l °" a

"í" ' " """
] - \ rreos, don Vicente España. mingo Alba Vila Sauze, que deben aper-

pensióu, doña Angela Carmen Galli de \
eUl

f
nae

f'

!>( "
.

M
,

> bU ^
¡¡

\'
.,' Buenos Aires, Julio 22 de 1938. -- El sonarse al domicilio de la misma, calle

Seoauc, por sí v su h,¡a menor Irma Né-
Amaba iMoronmo Joaquín Blanca p^^.^^. ' Pueyrredóu 939, a justificar e.o dere-

l,da S .orne, cu su carácler de viuda e l\»> '."i"
10 L,m "'°

-

V -}"^ h
'- /" .<' ' l

[ e.30 jul,v.2 ago. cl.o, bajo, los apercibimientos a que hu-
...

i,, ,.:.;,.,!,
'., ,i ,. ,!-.„.) i.n ym [

'' ernandez, mi su carácter de muda e ™™™„™™™™™™™ l,¡cren lugar.
,!

:J:l
.

"3 !l

;

hKI
C''-'

1
<' x .l'ioo.u.o, ik)ü .mi-

}i¡
. leo-ítinios del ex empleado de los n llr,„„?" \\,.„ a TnU,, I" ,1- 1<"8 —

Pii \,,ia¡nn ^"íiMlie . , , t, i , '
i i T ^

J>!!ellOS ^VÍICS, .JUlíO 1-j d:' i.;jo. —

'

hH.Vi.ai.hnNo.i!»
Ferrocarriles del Estado, don Florencio Por el termino de i res días, a coniar

,,.„,.,,.;„
I.>"'"os A,rcs, Jubo 2n de 1!,,8. - El

1
,omí|1(1(>z> desde la leid.a de la pubüca.uón de es-

U *>--"^o.

P^cci-iíUino. ^ Iílu , I10s Ah .

(
,s _,„,:„ 22 (It

. ];!3S .
_ pu te aviso, se hace saber a todos los ,pe-

G-° -^'-^-' ^°-

e..i() jul.-v._ ago.
p 1

.oseer(q.irio. tengan que alegar derecho que se ha
„ . ™_™. ™. - ^ ¡uP-v.2 asi'o. presentarlo ante esta Caja solicitando Por el término de iros di

Por el término dé tres días, a contar __J 1~ pensión, doña Matilde Dora Conesa de desde la lecha de la pubüc

desde la l'echa de la publicación de es- Cuesta, en su carácter de viuda del ex te aviso, se hace saber a ti

te aviso, se hace saber a lodos los que Por t' 1 término de tres días, a contar empleado de la Prefectura Oral. Mari- tengan que alegar derecho (¡i

tengan que alegar derecho (¡ue se han <ll^ (!( ' 1;l l

'

(
'

(
" ha l!< ' la publicación de es- ün] .u ,,„„ Ko(!l)lro p U esla. sentado ante esta Caja solí,

'presentado ante esta Caja solicitando u ' ;tvis0
>

st> !l: "' 1 ' ^ !,i "' :i lo,los los (
l
u0 Buenos Aires, Julio 20 de 1338. - El sien, doña Carmen L. de

v su luja n

e.ol

/mtai'

G 03-

; que
pte-

peu-

,mba,

irain-

legí-

í Ha-

pensión, doña María Cepeda de López, tengan que alegar derecim (¡ue se ha pn ,SC(;1
.

(
,

t
.

;1.¡ (:

María de los Dolores, Ana Matilde y presentado ante esta Caja solicitando
Q

o
jQ

¡

up. v .o a-o. 1)a
.

l '" s " carácter

Teodora Matilde López, en su carácter Prisión, doña Luisa iddia C. de Ferreí- ' ,,.....,..

de viuda e hijas legitimas del ex jubila- r£b en su carácter de viuda del ex jubi-

do, don Vicente López. 1:uio
.

,lou -'"^ Alfredo Pernera.
^ onrnc-r-,, u , e-

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. — El Buenos Aires, Julio 22 de 1938. — El ^j'^..^; ^ .^^ Jh^ ,[ t

'^ ^ fi^ Rueños Aires, Julio 22 de 1388. — El

Prosecretario. Prosecretario.

30 ¡ul.-v.2 ago.
G -'10

.¡
l¡1 -"V.2 ago.

Por el término de tres días, a contar Por ('l termino de iros días, a contar
rio de SusÍB

desde la fecha de la publicación de es- des,1e hx ícchn ,!e la P"l»i<-'»<'i'"i ^ '«" Elena Susiui.

te aviso, se lau-c saber a todos los que u ' aviso
»
se h " C( ' sa!;er il l

'"' los ,os (
1
UG

e hija legitima, del ex empicado de la le aviso, se hace saber a todos ios qu

tengan que alcgnr derecho (¡ue se ha t(,n":m f
l

,lp al( - ar 'l'''wl'« V"-> se han A<luana del

presentado ante esta Caja solicitando presentado ante eua Caja sohciumdo
I!h(.„ os a

pensión, d.aia Sofía Aguüar de Bahía, ¡"'usion, dona Josefina Eevouiu de Bar- Pr0Secretar¡
por si v sns hijos menores Noeila Luisa toh

-
Tore3a >" Dommga Bartoh, en su

v Pedro .losé Celio Bahía, en su carácter
CiiWielpv de viuda e lujas legitimas del

de viuda e hijos legítimos del ex jubila- (;x l u 'Jlhi -do
'

,1ou '•"''-euio P-artoli. '

do, don José Luis Babia. Buenos Aires, Julio 22 de 1938. — El

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. — El I'i'osecretano.

Prosecretario. ' J^^l^Zl^
e.30 jid.-v.2 ago.

~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~—
. p C)]

. c\ término de tres días, a contar

Por el termino de tres días, a contar desde la fecha de la publicación de es-

desde la fecha de la publicación de es- te aviso, se hace saber a lodos los que

ie aviso, se hace saber a todos ios que tengan que alegar derecho que se ha ''

p,,'..,,,,,^ y

tengan (¡ue alegar derecho, que se ha presentado ante isla Caja solicitando p,. .-ecret
presentado arde esta Caja, solicitando pensión, doña Ana ". de Paronti, por
pensi.ín. doña Edelma Fretes de Labadía, sí y sus hijas ida Olga y Murta,

por sí y su hija menor Rosa Edelma La- Delia Paronti, en su carácler de viuda,

badía. en su carácter de viuda e hija e hijas legítimas del ex empleado de las

legitima de! ex empleado de Correos y 0. Sanitarias de la. Nación, don Dante te aviso

Telé.grai'os, don Agustín Severo Laba- Parenti.

día. íbamos Aires, Julio 22 de 1938. -

Buenos Aires, Julio 28 de 1938 .
— Prosecretario.

El Prosecretario. e.30 jul.--v.2 ago. d

Por el término de tres días, a contar Pinato, •'

Por rl ¡Omino de tres días, a contar desde la. fecha de la. publicación de es- ru Puy (
' n

desde la l'echa de la publicación de es- te aviso, se hace saber a lodos los que legítimos

te avPo, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho que se ha meato Xncio

tengan (¡ue alegar derecho, que so ha 'presentado ante esta Caja solicitando 11!lto Fundía
presentado ante esta Caja, solicitando pensión, doña Juana Mariani de Cace- Buenos Ai;

ios beneficios de! artículo 51. de la Ley res, en su carácter de viuda del ex iu- Prosecretario. ga e Iridia

La Hayd.éo Bartolomé Herrera, hilado, don Máximo Cacares Dudgeon. p -'!0 ;¡nl.-v.2 ago, da e hija

El

¿¡je

en su carácter de hija legítima del ex Buenos Aires, Julio 22 de 1388. El
empleado de la Aduana de la Capital, Prosecretario. '

. ^ C

J

t

f"
li,,

.°
,ic

'
t™»'." 1 '»;- >\

™'" Buenos Aires, Julio 25 de 1988. _ El

«Ion Oerómmo .Herrera.
^ e.30 ju¡.-v.2 ago. ^'jí^

' 'eXce'sad^

El l'rosec reta rio.
" "'

"'"'Ó ' ™ ™^~-~~~_ ~ — ^ (

.

|lle !lli;: ,,u . lc¡,,eh a ¡o deoos,- _ . ^Lí™Ll^±^
°n '

I -v o ío'n
' or e ' i t!1

',n,no d ( ' B'cs oías, ;i coniar tado en concepto de indimiuizaceni en Por el termino de tres día-, a contar

^^^^^^^^^^^JZ^^ desde la fecha de la publicación de es- la Caja de Accidentes del Trabajo, desde la fecha de la pubücm-ió-.i de es-

Per el termino de tres días, a contar te aviso, se hace saber a todos los que Ley 9688. de la dependencia de esla te aviso, se hace saber a w¡\r>~ ios que
desde la fecha de la publicación de es- tengan cpie alegar derecho que se ha Institución con motivo del accidenie de tengan que alegar derecho, q:;,- se ha
te aviso, se hace saber a todos los que presentado antes esta Caja solicitando que fué víctima el obrero don Slgllilfre- presentado ante esta Caja. soO-Jiaiulo

tengan que alegar derecho, (¡ue se ha los beneficios del artículo 51 de la Ley do Peretto, cpie deben apersonarse al pensión, doña Emilia Pringles di Aran-
presentado ante esta Caja, solicitando 4349, doña Leonor Luisa A. ele Silva, en domicilio de la misma, calle Pueyrre- cibia, por sí y sus hijos menor:-- NArei-

pensión, doña Dolores Ortiz da Acosta, su carácter de viuda del ex empleado do don 939, a justificar ese derecho, bajo so y Miguel Ángel Arancibiy. en se; ca-

en su carácter de viuda del ex jubilado la Dirección General de I. a los Réditos, los apercibimientos a que hubieren iu- rácíer de viuda e hijos legítimos del ex

don Pedro Acosta. don Saúl Luis Silva. gar. jubilado don Amador Arancibia.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. — Buenos Aires, Julio 26 de 1938. — El Rueños Aires, Junio 27 de 1938. — Buenos Aires, Julio 28 de 1983. —
El Prosecretario. Prosecretario. El Secretario. El Prosecretario.

h

e.30 juL-v.2 ago. e.30 jul.-v.2 ago. e.2 jui-v.6 ago. e.30 jul.-v.2 ago.
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Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días, a con-

tar tiende la primera publicación de es- tar desde la primeva publicación de es- tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que te. edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

temían que alegar derecho a lo deposita- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

do cu concepto de indemnización en la tado en concepto de indemnización en tacto en concepto de indemnización en todo en concepto de indemnización en

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo — la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta ínstitu- !)í¡88, de la dependencia de esla Insti- Ley 96S.S, ele la dependencia de esta 0088, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que tución, con motivo del accidente de que Institución con motivo del accidente de pión con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Armando fué victima el obrero don José Robledo, qne i iré victima el obrero don Andrés fué victima el obrero don Luis Leporati,

DossO, que deben apersonarse al dome qiu , deben ajieivonar.se al domicilio de la Slabe, que deben apersonarse al domi- que deben apersonarse al domicilio de

cilio de la misma, calle Pueyrredón 989, misma, caite l'uoyrredón 039, a justü'i- cilio de la misma, calle L'uoyrredón 939, la mismo, calle Pueyrredón 939. a jus-

a justificar ese derecho, bajo los aper- car ese derecho, bajo los apercibimien- a justiíiear ese derecho, bajo los aper- tif'icar ese derecho, bajo ios aporcibi-

eibimicutos o que hubieren lugar. tos a que hubieren Jugar. cibimienios a (pie hubieren lugar. mientas a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. — Buenos Aires, Julio de 193S. — El Buenos Aires, Julio U de 1938. — Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El

El Secretario. ' Secretario. E1 Secretario.
•

- Secretario.

e.25 jun. v.'l." aeo. e.lG jul. v.20 ago. e.23 jul.-v.27 ago. e 9 qq. v .r, ago.

Por el término de treinta días, a con-
Por el término de treinta días, a coa- Por el término de treinta días, a con-

t ar qes.de la primera publicación ue es- ~P° r el término de treinta días, a con-

tar der-de la primera publicación de es- tai- desdo ¡a primera publicación de es- k¡ edicto, se hace saber a todo» los que tar desde la primera publicación de es-

te edicto, ¡-e hace saber a to.dos los que te edicto, se hace saber a todos los que tengan que aleuar derecho a lo deposi-
'

cc edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- tocio en concepto de indemnización en tengan que. alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en
[ a Qa ia de Accidento* del 'trabajo Lev ludo en concepto de indemnización en

la <""aja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley 9G8S. de la dependencia de esta Ínstitu- ' a Caja de Accidentes dad Trabajo, Ley
9088, de la dependencia de esta ínstitu- 1)088, de la dependencia de esta ínstitu- c ;on con motivo del accidente ie que 9688. de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que eióu con motivo del accidente de que |-
11( > víctima ei oin-oro don Hipólito ÍTico- e ' l)n f'o:i motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Elbio Jesús fué víctima, ei obrero don Laurcntino ¡ás Silvero, que deben aixeconar^e al f"é víctima e! obrero don Pedro Bonne,

Albucrne, que deben apersonarse a! dio- Everardo Félix Romero, que deben aper- Qomicilio q e ¡ a misma calle Puevrre- que deben apersonarse al domicilio de

miciiio de la misma, caite í'uev rrodón sonarse al domicilio de la misma, calle
c
p' n p;;q a justificar ese derecho bajo- I 1 misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

939, a ¡n.-tlfiear ese derecho, bajo los Pueyrredón 989, a justificar ese derecho,
j 08 apercibimientos a que hubieren lu- Bear ese derecho, bajo los apereib i mien-

aperciltmientos a (pie hubieren lugar, bajo los apercibimientos a que hubieren o.ar _
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El lugar. Buenos Aires Junio 21 de 1938. El Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El

Secretario. Buenos Aires, Junio 21 de 1938. — El Secretario. Secretario.

e.2 ral. v.fi ago. Secretario. *

e.2 jul. v.fi n«-n. e -2 jul. v.Q ago.

. ,—~~.—~™~~~ — ~ Por el término de treinta días, a Por el término de treinta días a con-
Por el termino de treinta días, a

c
,nn ¡ ar qescle ] a primera publicación fie tar desde la primera publicación, de cs-

oontar dcaie la primera publicación de esto oc!¡ fq
,

se hace saber a todos ios te edicto, se hace saber a todos los que

une (Ucear líoreeiio a lo (le-
(>:l(; flüí:lo

i
Síí 1iacc sa ' )l>1 ' a todos los

qiin tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo doposi-
que tengan que «mear uereeho a lo de-

pOS ¡tado en concepio de indemnización lado en concepto de indemnización enconcepto (le uní

en ¡a ti,;:; de .U-cidenles .leí Trabajo, positndo en concepio de indemnización m .,, r .,j a d(1 Accidentes del Trabajo, la Caja de Accidentes del Trabajo —
i,. ", -, ,[. bi dependencia de esta eu la Ca

-i
h (1(1 Accidentes del Trabajo, Loy c;íi88 _ (]c ia dependencia de esta Ley 9G8S, de br dependencia de esta Ins-

Itisíitncb'm con motivo del accidento de ljp
.
v 9683, de la dependencia ele esta

f lls t i t-iir-ión con motivo del accidente de titución, con motivo del accidentes de

que fué víctima el obrero don Ángel Institución con motivo del acctv..^...c ue
(|1](

, .p u¿ v pqj nm el 'obrero -don Lelio que fué victima el obrero clon Juan Ra-

Oristófaro, eme deben apersonarse al V u) jiu
'

víctima el obrero clon Rogelio Fernando Bettelli, (¡ue deben apersonar- narcli o Reinaldo, que deben apersonar-

domioib,, de la misma, calle Puovrredón Barruetaveña, (|iie deben apersonarse til
sfi ,,, q n , n ;

( .¡i¡„ ,|
> a m ¡ sm!ti calle Puey- se al domicilio de la misma, calle Puey-

939 a justificar ese derecho, bajo tos
'Inmicilio de la misma, calle Piupvrreclón mH i

(

-

in 089. a jusiificar ese derecho, ba- rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

aperribimieiitos a que hubieron lugar. ''''^ !l jnsti lucir ese derecho, bajo los
j

] os apercibimientos a (pie bubireren jo los apercibimientos a qne hubieren

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. — apercibimientos a que hubieron lugar.
fflp,,ir lugar.

El Secretario. ' Buenos Aires, Julio -1 de 1.938. — 'b U0 ;U)S Aires, Julio 1." de 193S. — Buenos Aires, Jubo 14 de 1938. —
El Secretario. El Seeretaiio. ' El Secretario.

R-IC jnl.-v.20 ago. eq q j n ].. v o ,,„.„_ e,23 jul.-v.27 ago.

contar desde la primera publicación de ^->ov e! termino de treinta .dias, a con- p 0] . e | término de treinta días, a Por el término de treinta clias a eon-

csíe edicto se hace saber a lodos bis tur desde la primera publicación de es- contar .desde la jirimera publicación do lar desde la primera publicación ele cs-

que tenean que clocar derecho a lo de- il ' edicto, se hace saber a todos los que cs¡(, edicto, se hace saber a todos las le cilicio, se hace saber a todos los que

posiíado en 'concepto de indemnización tengan que alegar derecho a lo deposi- f|uc tengan que (llegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo deposi-

en la Caja de Accidentesdel Trabajo, !(llio °" concepto de indemnización en
p0S i( a(] P1 , conccqito ele indemnización tado en concepto de indemnización en

Ley 9688, de la dependencia de esta la Caja 'lo Accidentes del Trabajo, Ley
cll i a (j a ¡ a ,¡ l; Accidentes del Trabajo, I a Caja de Accidentes del Trabajo —

Institución' con motivo del accidente de t!(i!>S. (!o !a dependencia de esta Ínstitu- rjCy o,fi,S8. de la dependencia :

de esta Ley 9(188, de la deiiendencia de esta Pis-

que fué víctima el obrero don Pablo "¡"'m con motivo del accidente de que Insí ihndón' con motivo del accidente de titución, con motivo del accidente de que

Dinaíalc, o un deben apersonarse al (

'

,i!
' victinia el obrero don Federico Da- ql|e f|1 ^ víctima l; | oirrero don Calixto l'nc víctima el obrero don Antonio En-

clornlcilió de' la misma, calle Puevri'edóu r¡eló;l
'
9»'' 'l'"' 1"'» apei-sonarse al domici- Safenreiter, que deben apersonarse al ne, que deben apersonarse id . domicilio

939 a -hrdificar ese derecho, lia ¡o los iio ' !; ' la '"iema, calle Puoyrredón nú mu- domicilio de la misma, calle Pueyrredón de la niisma, calle Pueyrredón 989, a

apercibimientos a que hubieren lu-ar. i'" n:!il
-
a jusiificar ese derecho, bajo los 939 .,

¡
ust i fií-a r ese derecho, bajo los jnstificar ese derecho, bajo los aperci-

Bueno^ Aires, Junio 28 de 1988. — a].crcibimimitos a que hutiieren lugar. apercibimientos a eme hubieren lugar, bimientos a qne hubieren lugar.

El Secretario. ' Buenos Aires, Julio 11. de 19.88. --El
F!, anuís Aires, Junio 28 de 19,38. — Buenos Aires, 11 de Julio de 1988. —

" *
"''

e.lG jul.-v 20 muí. Secretario. El Secretario. El Secretario.

w^^™~^™~-™ i ~~~— e.lfi jul. v.20 ago. _q(; iu].-v.20 ago. e-23 jul.-v.27 ago.

tar doedo' ta'primera publicación' de es- "Por el término de treinta días, a por e l término de treinta días, a con- Por d término de treinta días, a con-

té edicto se hace saber a todos los que contar desde la primera publicación de tar desde la primera publicación de es- tai' dí^úc la primera publicación de es-

tcno-an -iie aíc>ar derecho a lo deposi- este edicto, se hace saber a todos tos t e eincfo. se hace saber a todos tos que tc edicto, se hace saber a todos los cure

tado en' concepto de' indemnización en que tengan (pie alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi

-

la Cala de Accidentes del Trabajo, Lev posiíado en concepto de indemnización todo en concepto de indemnización en {^" en concepto de indemnización en

9688 ".!( la dependencia de esta Lwtiiii- en la Caja de Accidentes del Trabajo, bi Ca ,a de Accidentes riel Trabajo, Ley 1;l Cai a ,1(> Accidentes del Trabajo, Ley

eión'cou motivo del accidento de que Lev 3o88, de la dependencia de esta 9988. de la dependencia de esta ínstitu- 9c
p
8

>
{i e la dependencia de esta Ínstitu-

fué víctima el obrero don Elias N. Me- [astil ución con motivo del accidente de eión con motivo del accidente de que C10n f'on motivo del accidente de que

trarú eme deben apersonarse al domi- que fué víctima el obrero don Abetar- fmi víctima el obrero don Jo S s Vcáz- fué victimo el obrero don Francisco A.

cilioVh m.Bma calle Pueyrredón 939, do Girieud, (pie deben apersonarse, al quez (h.), que deben apersonarse, al do- Vides, que deben apersonarse al dorm-

ía urdA'icrr e^e derecho bajo lo* aporoi- dondcüio de la misma, calle Puecrredón miedlo de la misma, calle Puevrredón «lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

bimientos a que hubieren lugar. 98!) a jnstificar ese derecho, bajo los 939, a justificar ese derecho, bajo los a justificar ese derecho, bajo los aperei-

Bec'm* Airee Junio °2 de 1938 — El apercibimientos a que hutiieren lugar, apercibimientos a que hubieren lugar, bimientos a que hubieren lugar.

Secretario. ' 'tmenos Aires Julio 1." de 1938. -- Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — El
^
Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — El

e.2 jul. v.fi as?e El Secretario. Secretario. Secretario.

«_ .— . . , .

ej6 jup_ v .20 ago. e.2 jul. v.6 nga ^^^ ^^^^LÍlLZl-^L
tar' desde' la 'primera publicación de' es- ToTeTteim^ de treinta días a con- "^oTiTTérinino de treinta días a con- Por el término de treinta días, a con-

té edicto, se hace saber a todos los que tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

tengan ene alegar derecho a lo deposi- te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos lo= qne

tado en 'concepto de indemnización en tengan cpie alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposita- tengan que alegar derecho a lo deposi-

la Cala de Accidente? del Trabajo, Ley lado en concepto de indemnización en cío en concepto de indemnización en la tado en concepto de indemnización en

9G88. de la dependencia de esta Ínstitu- la Caja de Accidentes del Trabajo — Caja de Accidentes del Trabajo — Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

eión 'con motivo del accidente de que Lev 9688, de la dependencia de esta Ins- 9688, de la dependencia de esta Insti- 9688, déla dependencia de oH- a T^tihi-

fué víctima el obrero clon Tadeo Dolo- titución con motivo del accidente de qué tución, con motivo del accidente de que eión- con motivo del accidente de 'me

res Gómez, que deben apersonarse al fué víctima el obrero don Nazareno Ve- fué víctima el obrero don Ángel Cal- fué víctima el obrero don Miguel Co-

domicüio de la misma, calle Puevrre- dovaldi, qne deben apersonarse al domi- 'dart, que deben apersonarse al domici- rrea, que deben apersonarse al domiobe,

don 93. , a justificar ese derecho, 'bajo cilio de la misma, calle Pueyrredón 939, lio de la misma, calle Pueyrredón 939, de la mismo, calle Pueyrredón 989, a

los apercibimientos a que hubieren lu- a justificar ese derecho, bajo los aperci- a justificar ese derecho, bajo los aper- justificar ese derecho, baio los ape-m-

gar bimientos a que hubieren lugar. cibimientos a que hubieren lugar. bimientcw n que hubieren livcm

Buenos Aires Janio 22 de 1938. — El Buenos Aires, Julio 13 de 1938. — Buenos Aires, Julio 13 de 1938. — Buenos Aires, Junio 23 de 1988. — El

Secretario ' ' ¡ El Secretario. El Secretario. Secretario.

e 2 jul v 6 a<ro. e.23 jul.-v.27 ago. c.23 jul.-v.27 ago. •

e.2 ju>. \ 6 ago.
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xu

"ano ei

Fillliel-prift ñ<* ínaílf'm P í^^hvpemn PiíMifa Por disposición del señor Juez de Lis- Por disposición del señor Juez de Ins-J.mm^VCiW Ut, JlloU-vM t, ' luSHl kCPMJU f IJOTUi trueeión en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital Fe»

__, Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam- doral, doctor Ernesto J. üre, se cita,

po, se ciia, llama y emplaza por el tér- llama y emplaza, a Joaquín .Basa-ata^

'or disposición del señor Juez de las- Por disposición del señor Juez de Ins- mino de treinta días, a contar desde la procesado por el delito de botnieídwp
3cum en lo tii'itr.inal (le ia C;:p;tal fracción en lo Criminal de la Capital primera publicación del presente, a disparo do arma y lesiones, atentado a,

toral, doctor Brueslo ComPlox Cow- de la .República Argentina, doctor An- Juan Pardo para que, comparezca la autoridad y desacato, para tuso tía*-

d, se cita, llama y emplaza a la pro- ionio C. lieruti. eo cita, llama y empla- dentro de dicho plazo a estar a dere- tro del término de ti m 1 ,t,% , i,

:;¡ Herminia Guisoin, procesada por c ra, a Pedro Chavea, para que en el tér- elio en la causa que se le sigue por el desde la primera publicación del proseen
deíilo de hurlo, para que dentro del tér- mino de treinta d¡as, computados desde delito de hurto, bajo apercibimiento de te, comparezca ante su Juzgado y Seere-i

rumo de ¡.reiuin días, a contar desde la ¡a primera, publicación del presente, ser declarado rebelde si así no lo hi- tarta del autorizante, a estar a derecho
primera publicai-imí del r)yc<í; : ,u\ com- comparezca a esi ar a derecho en la can- eiere. en la causa que se le shrae, bajo apereC .

parezca rule su duzrrdo y seenuuna sa por esi ala, que .se Se sigue, bajo aper- Buenos Aires, Julio 8 de 1033. —

-

bimiento de ser de

de: aaterisanlr. a oslar <i derecho en rlbueioiuo de declararle rebelde, si no Luis A. Bianchi, secretario. de acuerdo coa he-

la, cuem que se le s
:

gue, bajo aperci-
| hiciere. Local del Pizundo: Palacio de Justé- ley,

3-umueuo de ser declarada cu reh, !d;n, Dueños A i res, . Julio 22 de 1933. — cia, tercer piso. Buenos Aires, Junio 22 de 103:
'le acmuoo con las disposicum.es de ia Hedor E. Coezélez. secretario. c .'20 jul.-X- 1743 sjp.p.-vPl ago. Hugo E. Virot, secretario.

Buenos Aires, Judo 18 de 1033. — tK! , ca ¡i e Talcaluiauo y Bavalle. tercer 1>0r disposición del señor Juez Pede- cia, Lavalle y Talcatatano (Centro;
Sixto Orejero, José C. Pinioinoih, s.eerc- pOo ' ' ra ' (

'n P Criminal y Correccional de ia e.30 inn.-M." 1579 s!p.p.-v,4

parios. ep7 u¡BX." BS30 s'pp-vl" sepi Capital, doctor Miguel L. Janttis, se ci- ———~-—~-~~~™~—.—~—I-™

—

,,„

e.27 jul.-X." 1700 s'p.p.-c.L" sen. ' ta, llama y emplaza por el término de 1 or oísposieion del. señor Juez ció

' ,^™~™~™~~~™»~™™. ~~ .—
.

.—~~~~.
treinta d¡aSj a José González Cartliy de tracción en lo Criminal, doctor Jai

»^™™™
. ™, ™ . ^ iUfiy,OMám del señor Juez de Ins-

Gorriti
> l

>!ira ( t«c comparezca a estar a A. Maibrán, se cita, Huma y eme

Por disposición riel señor Juez de Ins- trueeión en lo Criminal doctor Ensebio Predio en la causa que se le sigue pot por treinta días, a contar desde la

trurciéu en lo Criminal de la Capitel. Gómez, se clin, llama y emplaza por infracción al artículo 244 del Código mora publicación <!ol presente, a Jos

Pederá', docior Ramón B. \JBquez, se treinta' días, a 'contar désele la primera Pcn;1P P°i' £!Ilte '« secretaría Osvaldo Vila o Inocencio Iturrieta, para que

cita, llama v emplaza a Julio López, pro- publicación 'del presento a Jacobo Bit- P - Arrióla, Hlo apercibimiento de ser tro de dicho término comparezca ;

cesado ror'el delito de robo (causaVú- vak o Litrak, para que dentro de dicho ded -lra<1 ° rebelde. tar a derecho en la causa que se 1

mero 11 . B> !)
,
para que dentro del tér- término comparezca a estará derecho en Buenos Aires, Junio 27 de 1038. -- gue por del raudacióri. Brío apercibía:

mino de treinta días, a contar desde la l a causa oue se le sieue por deBnuda- Cbva!d o P. Arrióla, secretario. to de declarársele rebelde,

primera publicación del presente, compn- eiún. tunjo apercibimiento de declarar- Local <M < ! » zinPo: Palacio de Justi- Buenos Aires, Junio 23 ale 103Í

rezcu anm su Jurando v seenUaria del solo róbenle. "
cia

> Plimta baJ a - Ernesto X. Black, secretario.

.,,q orí sanie, a oslar a derecho en la can- Buenos Aires, 28 de junio ele .1 933. —
,vv___ii£J^l^^ Local d^d Juzgado

: Palacio de J

sa que se !e siuue, bajo apercibimiento Raúl Bizarro Miouons. secretario. '

r> v -,, - -,
-,",-' CAll

> P so ° -

Por disposición del señor Juez de Ins- c.30 ¡un.-X. 1582 sp.o.-v.l
Local del Juzgado: Palacio de Jusü- trueeión en lo Criminal de la Capital do *~ —~~~P-~~ . BP™™

—

cia', piso 3.", sobre Lavalle. (Centro). la República Argentina, doctor Antonio P°r disposición del señor Juez de

, Buenos Aires. Julio 18 de 11038. — e.6 jul.-N." 1607 sjp.p.-v.lü ago. Lamarque, se cita, llama y emplaza, a trueeión cu lo Criminal de la Cupitt

Leopoldo, B. Silva, secretario. _

i _ __ Ailt01li D. Silva, para que dentro del la Kepúbiica Argentina, doctor Atil

plazo de treinta, días que serán contados Bamarque, se cuta, Dama y empla;

reoeniui,

s de ia le-

CK¡cia, Lavalle v p ruuuay. Por disposición dd señor Juez de Ins- desde la primera publicación del presen- Aloerto Monte, para

¡ e.27 jul.-X." 1702 sB.p.-y.lr sep, trueeión en io Criminal de la Capital -te, comparezca a estar a derecho en ia zo ( 'e tremía días que serán co

_____ .

P'dora!, doctor Ramón E. Yásquoz, se cansa que se le sigue por el delito de desde la pirmera publicación de
'•*"" "'" ~ ~"

- cita, llama y emplaza a Elvira Giorclano estala, bajo apercibimiento si así no lo setl le, comparezca a estar a dere;

Por disposición del señor Juez de Ins- y Fausto Eugenio Monsalvo, procesados hiciere, do ser declarado rebelde. la causa que se le signe por el de

¡tracción en lo Criminal de la. Capital de por el delito do tentativa de detraíala- Buenos Aires, Junio 18 de 1938. — Lrrrto, bajo apercibimiento si así

la República Argentina, doctor Antonio ción (causa. X." LI.IO(i), para que den- Gregorio Alberto Soldará, secretario. luciere, de ¡ser declarado rebelde,

L. Borulq se cita, llama y emplaza a tro del término de treinta días, a con- Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Arres, Junio 22 de 10

Isidro Páez, jaira que en el término de tar détele la primera publicación del cia, callo Talcahuano y Tucniuán, tercer Gregorio Alberto Soldani, secreta.

ireirta días, computado desde la primera présenle, comparezcan ante su Juzgado piso. ijOcal del Juzgado: Palacio do

publicación del presento, comparezca a y secretaría del autorizante, a estar a c.30 jun.-X. 1576 s|p.p.-v.4 ago. (''"\ ea!ie Talcahuano y Tucumái
«star a derecho en ia causa por abuso de derecho en la causa que se les sioue., ha- • ~™™—~.™_™™—^

—

^^, piso.
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S! "-' ^-:^1 ™ El señor Juez doctor Eduardo Rojas, ^^J^J^fllEljÉl^:apercu.nm.enu) oe detnararie rebebió, st rebeldía, de acuerdo con las disposuno-

e¡ta por trc¡J¡ta ¿^ a , os hflI .
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3io lo inciei'e. ¡
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Tein, or, n„ loso
rtcs oe ia ley. acreedores de don Juan García o Juan trueeión cn lo Criminnl de la C
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.....tq-omo .1,. ,_.,.,a, auuu.i. Buenos Aires, Jumo 10 de 1938. — se cita, ¡lama y emplaza por el ténniuc?

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Bocal del Juzzndo: Baiacio de Justi-
Juau Car!os Lclbeyo, secretario. de treinta días, a contar' desde Ja prB

da, calle Talcahuano y Lavalle, tercer e p, LavaUe v IBimuay e ' 6 Ju '--P-° Í592 s|p.p.-v.l.O ago. mera publicación del presente, a Aiikm
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El señor Juez en lo Civil de la Capí- f!n inee 1 ,'-,
gr 1

•
cioin..e.r.o oe .ser ucciaraua

luir oísposieion del señor Juez de Bis- ta! , io ,, ío ,. R()(io i ío ^rendonca Baz, eila,
'

Buenos A; rP , Tu-io ^0 de Iooq
rebende si asi no lo luciere.

;

rrucciou tu lo Crnnuial de ia Capital n.,,„., v ,,,,,,. l., 7 „ ,„„. m férndno de nnm- T„,.,v-, t> •-' t , ' \
' '.

' .uuenos nares Junio 28Bo. — Enría Uí
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Loeal P'l .-Tuzgado ; Palacio de Justi,
procesado por d dehto de malversación ,,,,],,, (i( q Trabajo entre ¡as de Saladillo p n . . ..

7 , . T 1T
«a, tercer piso.

¡

de caudales públicos, para que dentro v p,.
(
, n ip,, rp.rorP B- z loto-! m-n-rn i or disposición de¡ señor Juez de Lis- e.6 pil.-N, 169o s|p.p.-v.Pí agoB

del termino de trelnla dias, a contar ^ „ f¡!) ¡lp , f , on ,, 1;1
|.raea a tomal . la

trueeión en lo Crimina! de la Capital ~ ;
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ííesdo ia primera ]mblicación del presen- pp^vy^.q/q, v ^ tav \ (i(,,-,Mq, en "1 -id-
Fcdenio doctor Aianuei Bodríguoz Ccam- Por disposición del señor Juez de Ins--

te, eoinparczca ante su Juzgado y Se- l i(^ ['^ p |ía promovido' La 'punicirvali-
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sc eiía

'
ila:na ^ elu P ki;' a l-'oi' <-•! tér- tracción en Co Criminal, doctor Ensebio,

eretaría del antorizanle, a estar a de-
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¿ n j a (-j u ,r,p (
¡ Buenos óirí-s i'or

tlllno dc! treinta dias, a contar desde la « oii 'ez, se cita, llama y emplaza pos-
trecho en la causa que se le sigue, bajo J,P.,P/i„ ., rrl'Pt! .P!í,,ó'-..!.é,na,jV„^L '.,i primera publicación del nresente. a rrcim:a (lías, a contar desde la primera;

apercibimiento do ser declarad

Incidía, de acuerdo con las

de la ley.

Buenos Aires, Julio 1-1 de 1938. —- M
Epifanio Sosa, secretario. " "•

-i i,, -r , ,, ,.-,-.. ,. aúneme oecreto: .tuuuios Aires, Jumo '"
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Por disposición del señor Juez de I°2/
cxl,
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mos <lcl "'terrogatorio de fojas ™> tercer piso '
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- lo. — Bu consecuencia, cítese a la par- c -¿{> 1»-^. i<i-4 sqi.p.-v.Xl ago. __ v^^^^LP^™™^.
Instrucción en lo Criminal, doctor Bu- , ^ , •. ,. , , ,

'
, .. ™™~. *.^™.J. n -,• ••,-,-, ~ -, 7

o„rm n' -i ii i
le oemannada iior cuicios (pie aeacran J or disposuuon del señor Juez deeebio (jonioz, se cita, llama y emplaza
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>acblo , __ Mendonea Paz. sares, cita por treinta días, a herede- lo rebelde.
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¡ Por disposición del señor juez Je Por disposición del señor Juez de Ins- El señor Juez en lo Civil de la Capí- Por disposición del señor Juez Letra'*'

Instrucción en lo Criminal de la Capí- xrueeión en lo Criminal, doctor Artemio tal, doctor Rodolfo Mendonea Pa¿g cita, do de Santa Cruz, doctor Germán Vi*

Jal Federal, doctor Luis A. Barberis, se Moreno, se cita, llama y emplaza por llama y emplaza por el término do. quin- dai, se cita por dos veces durante quin-

«ita llama y emplaza a Juan Jorge tíer- tn-ima días, a contar desde la primera ce días, al propietario desconocido do! co días y con intervalo de tres meses-

.flan procesado por el delito de homiei- publicación del presento, a Marcelino Pe- terreno, sito en la Avenida del Traba- a los propietarios o poseedores de los

dio,' para que dentro de! (ormino de láea, para que dentro de dicho término
j 0) i |. c 5 (p. [ iX wanzana 4. entre tía- lo'.es .de ranino 15 S. O. y "I i- R. píe., do-

treinta días, a contar desde la. prime- comparezca a estar a derecho en ht can- ladillo y Avenida General Caz, a linde Deseado, en db-ho lerritorbo iv;;-,) que-

ra publicación del presente, eomparez- sa que se le sigue por defraudación, ba- qiu, comparezca a tomar 1;

c
.,'

. lllk> au J UZSado y Secretaría del au- jo apercibimiento de declarársele rebeí- y tst ar a derecho eu el ,¡:¡

torizann-, a estar a derecho en la cuta- de - promovido la .M uniripAid;

s ., qu ,, ,
] s ;,,-u0) bajo apercibimiento Buenos Aires, Jubo 20 de 1933. — cl ad de Buenos -Vires, por <

no ser declarado en rebeldía, de licuor- Rodolfo A. González, .ecreiano. • "

do con las disposiciones de la ley. Lüe;l1 d( '
1 Jugado: Palacio úe Jus

.'cncioii

minio construí

tiendo, (pie Ir:

Buenos Aires. Junio 22 de 1933. — Cla
. P líí0 •{

; , , „ .

do mimen. 2 a ,u reren, --vea::: er, n n-

Práxede M. Saaasta, secretario. ^^^^fli^!^^^ ,lo,
' lor Lni - AL V>""-'- (

'

:i r '"^ ^T ,
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Local de Jareado: Palacio de Justi- diente número JA ,:)-,: ,¡,. aern-rOo a! .-1- L >-

<ú;i, Lavalle y Uruguay. Por disposición del señor Juez de las- guíeme decreto: "Inu-nn.^ Aires.
^

Junio

tracción en lo Criminal de la Capital de lo de l!!3;>: .\uros y \a-.:m: .-'.lento

8.13 jul.-X." 1723 s|p.p.-v.l7 ago. la ¡{.(.pública Argentina, doctor Antonio lo que eradla be amos, apruébase en

_____ ____ w. L. Beruti, í=;e cita, llama y emplaza a cuamo hubiere errar per dereeho la in-
"""

Neira Eduardo, para que en término de í'01 machín pi educida loudionlo a justi-

Por disposición del señor Juez de preinta días, computado desde la primera ficsr ios exiremos Pe! luíorreeaíorio de Por disposición del señor Juez Letra-
Instrucción en lo Criminal de la Capi- publicación del presente, comparezca a. fojas 15. ----- lie, consecuencia, cítese a la (lo del territorio de Sania Cruz doctor
tal de la República Argentina, doctor estar a derecho en la causa por deliran- parle demandada por edictos que debe- Cermán Vidal, se cita, por dos voces ¿*-
Antonio Lamarque, se cita, llama y cm- dación, que se le sigue, bajo apercibí- rán publicarse por quince días en el ron le quince días y coa intervalo do imm
plaza a Eduardo G-oyeneciiea, para que miento de declararle rebelde, si mi lo '-Boletín Judicial v La. Ley, bajo aper- meses, a his propietarios o poseedores
dentro del plazo de treinta días, que se- hiciere. '

' oihimieeto de lo dispuesto , n ,-\ artículo del lote de campo ubicado en. la Sec-
rán contados desde la primera pnbli- Buenos Vires, Julio 20 de 1933. — 80 del Código de l'rocedimientos : B. ,-idn 3". i'racVdn II, de Deséalo, eu dicho
caeión del presente, comparezca a estar Emilio Natalio Gil, secretario.

_
Mendonea haz: Ante mí: Luis Al. Bun- terri¡oilo, para <¡ue comparezcan a abo-.

a derecho en la cansa que se le signo Local del Juzíiudo: Palacio de Justi- g ( > Campes. - Buenos Aires, Junio Jiar (
a

¡ m p¡iesto de contribución territo-

por el delito de estafo, bajo apercibí- cia, calle Talcahuauo y Lavalle, ¡creer ;;n do |:->3S: ['riu-tíquese la publh-acidu
3
.¡ a ] y mil ¡¡ :h 1)nul(.>ra v S(,o U iida cito-

miento si así no lo hiciere, de ser de- piso, "

.

- ordenarla en el boletín Oi'icml. en lu- ta, corres¡ioní!uaiies al uño "lOdii nue Íes-

clarado rebelde. f'-2 ~ jul.-X." 1S2;J^^^'£; f-
llr <M <!i:,l

'

io Ln L( '> : slemionea Paz: rr ,.¡ all¡;1 ,,¡ r¡Sf ,
f) N .u .; oua] (
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expel

Buenos Aires, 23 de Junio de 1938. — " '

' Ante no :
Luis ^.M. Bunee t yapoy

.
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dií;1 p (
, lium( ,m 22-1V58, ba.¡o apercibí-

Ángel M. Cordero, secretario. , Por disposición del señor Juez de Ins- Buenos Aires. .111I10 10 .le h¡.m. - leus m ¡ento de seguir el juicio con elDefen-
Loca! del Juzgado: Palacio de Jusíi- tracción, en lo Crimina! de la Capital -J- Buime Campos, secretario. g0] , {¡( , Ausentes.

cia, calle Talcahuauo y Tucumán, tercer Federal, doctor líamún y. Vásquez, se c ,27 jul.-N"." 1811 s'p,p.-v.P2 ago. Pío Gallegos, 21 de Junio de 1933. —

*

piso. * cita, llama y emplaza a Antonio Castro, L. tí. Valladares, secretario.

e.13 jul.-N. ° 1721 s|p.p.-v,17 ago. procesado por el delito de hurto, para ~~~ "

que dentro del término de treinia dias, pq , (
,,y., r .'P uv, en ib Civil de la 'Capi- e '~ ; ocl.-N." .L99 s'p.p.-v-lo novo

»"~~~~~~
a contar desde la primera publicación

tal. doctor Kodoli'o Abmionca Baz. cita,
(
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Por disposición del señor Juez de del presente, comparezca ante su Jezen- jnml ., v ,. M ,|,| aza lH)V ,,] ¡énaino de .iitu-
""' J
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; '""- CP-P-^-'- ago,

Instrucción en lo Criminal, de la Capi- do y Secretaría de; autorizante, a estar ,.,, ,p., s
^

,,¡ ¡,,-epÓaario fb-.-ennocido riel ~~~~-~~~~ ~~—™~~™™™™~™^~™w.
inl Pedernl doctor Ernesto J. Ure, se a derecho en la cau.-a que *o le siene, u . n .

f,|,o amarlo en la ralle Warnes en- ,, ,, ,
: , r)

.
. ., _

cita llama v emplaza a Ronue Gayeta- ba;jo apciribimiento d..- M-r ríeelariolo en
,

,,-. .\ rr;ivo Mahbmado v Pavsandú. ,
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1 j^' 1 "' 1 ' - 1 l »'z «o Lis-

HoPellegrino, proejado por el delito rebeldía, de acuerdo con la. disposiciones (hnv Wi;., 1(„ al n i;!n del 'uiímco 1-120,
l

'X^i u I 'Tp" - n
Cilpltal

de quiebra, ni ra que dentro del término de la lev.
(-,ore Leía- v Bavsambí), a fin de que

(
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1 ^< hVa.oz Gcampo,
'

.
'

,
'

. , ., , . nneni-w \ I res T'iiln °0 de "lOnq
'

,
, SO CU11, lalina V Clllliaza pOl' el tCITOo

de treinta c as, a contar desde la pía- imu nos .\ii(!, .i,.ooi _u m .1. -.,-... comparezca a tomar la intervención y ,-',- -
"-, -, -,1

,,•:.. .,.., «
.,' Bnifanio Sosa secretario. ,...."„ ., ., , , ,., .;„;,.; i„ 1. ,

"° <'"' l>^* días, a contar desde la
mera publicación del presente, compa- Lpilamo Sosa,

Tfczea ante su Juzgado y Secretaría del Local del .(1

..,.,, ,. -,..,-,10 en el. pucio que le .... .

izando: Palacio de Justi- ,,,,„,,,,, um o, yr,
l

,,;,a,,.
1
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(

n..
l

.,., p. ,-p, lamiera piihlieocion del presente, a Ja-*

auto i e, a ¡star a dea-echo en la can- cia, Lavalle v lentgtiay, \hill llr nil( , iOS Au,,' 1H)! . ,.„,„.„ fIl . nfil,
cinto Fernandez para que comparezca

*a que se le siaue, ba.ío apercibimiento _^!l^±^^^ .nado (-„n>tn,kl„ trente al inmueble, ca- ^'\" d " ^Z}'^ *^ * dc™}°
d« sor declarado en rebeldía, de acuerdo

!™~ "~~~~
lio Wnrnes al lado del número 1-121). que !'

U J,,

n

r
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u,!)a (
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M u
' ^.'3"e por el de-

con las disposiciones de la lev. Por disposición del señor Juez de Tus- vramita por ante el Juznado número 2, y
10
/

1
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¡

,"
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^ Hio apenuoitmeulo do ser

Bnenos Aires, Jubo 2 de 1938. ' — tracción en lo Criminal de la Capital de a su careo, secretaría del dorio,- Luis
üec.a.aoo leimliut, si^asi no lo Inwero,-

,

Luis Dovnel secretario. la Kepúbliea Vrgentina, doctor Amonio M. Bunne Campos, de acuerdo al si-
^"'"os Aires, Juno .lo de Uoo. —

'

Locafdel Juzaado: Balado de Justi- I, Beruti, se cita, llama y emplaza a gíbente decreto: "Buenos Aires, Jimio -dmiiei 1- ruis I- auiila, secretarto.
;

cha Lavalle v Talcahuauo (centro). Arturo López, para que en el término 15 de lb38 : Aulos y Vistos: Alenlo ^ (M duzgado:
.1
álamo de Jus*

de treinta días, computado desdo la lo solicitado y lo que resulta de antees,
ucl 'b u 'u'

t
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l
)Ih0 -

e.13 jul.-X." 1717 s|p.p.-v.l7 ago. primera publ-icación del presente, compa- apruébase en cuanto hubiere lugar por
p 9 - ¡(P „y '"'

1787 s'p p -v 1 ° sen*

u a, mmramm™™OT» rezca a estará derecho en la causa por derecho la información producida, ten- "'" "
•*•'

"í
1 '-1
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("((.rraudacidn, que se le siaue, bajo aper- diente a justificar los extremos del in- ,~—~
, ^

Por disposición del señor Juez de Tus-
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Aendonca I az : AuPt mi: Luis Al. Bun- ,,,
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-senl¡> comnarezca ante su Juzaado v
,

ge Campos: Otros: Buenos Aires, Junio ,,,• 1 . , • , - ,
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\ o cp.

,;o de .1938: Bractiquese a publicación '•
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jo apercibimiento de ser declarada en . . , . del Diario de Licitaciones: Alcudonca '
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f
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:

p.-\.la ago. 1
1 -, ,-- - - S , 1 ("' disposición del señor Juez de Ins-

rezea ante su Juzgado v becretana del , •- \ r- i -1 ¡ n -i i i -r, t •'-,, - -,- -, -
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tracción en lo Criminal de la Capital de Por disposición del señor Juez de J-ns--~~~~~ ™~~~~~~~~~~—~- —

«

autorizante, a estar a derecho en la cau-
, T , ,, ,- , ,- -, , \ . , .,',,,..,,

, ,.-.,„
, , • ., . . la Lepiibiiea ..Argentina, doctor Antonio tracción en o Criminal do la Capitaü..,-,, - T „ -r„i„ sa que se le sigue, baio apercitutmento T

l

.7 -

<-«m»-

Bor disposición del señor Juez 1' cae- , »
_ __

p- ^ '
, ,y ,

o ^ Lamarque, se ciín, llama y emplaza a redera!, doctor Ramón I. A asquea, sa-

-r.'i-l de la Capital de la Nación, doctor J-
b - 1 "''.'-'

.
.'

-
•
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* > -

'"
1 "

Manuel Lago, o Marcelino Ignacio Cas- cita, llama y emplaza a Cándido o Can*
Bmillo I ¡. González, secretaria del doc- p

*

^ A C.
,

' T
•" ir i jnoo tor, o Francisco García, o Francirco Bal- dido Gildo Daverio, procesado por el do*

tor Cayetano B. Badano, en el juicio ca- p^^-j ¡v¡- ga ó-a sta secretario
divieso, para que dentro del plazo dc lito de homicidio, causa numero 11133^

rehilado "Procurador Fiscal c.¡Raldac-
Local ' del' Juzn'adV- Valamo de Justi-

trc ' 11
' a ci!as 1ue serán, contados desde para que dentro del término de treífi*

«bino Francisco, solieitando anulación ^ Lavalle V U.rá"uav
' ""

' ^l
l
>rillK ' ra publicación del presente, ta días, a contar desde la primera ptt*

:

3e la caída de ciudadanía", se cita, lia-
'"' "^

' '

"a comparezca a estar a derecho en la cau- blicación del presente, comparezca síate-

nía y emplaza por el término de quince' e.30 jun.-N.° 1560 s¡p.p.-v.4 ago. sa que se le sigue por el delito de hur- su Juzgado y Secretaría del autorizan'-?;

«lí-ris a don Francisco Baldaccliino, pa- tos reiterados y robo, bajo apereibimicn te, a estar a derecho en la causa que si?

xa. que dentro de dicho término, compa- to si así no lo hiciere, dc ser declarado le sigue, bajo apercibimiento do ser ufe'*-

3-ezca a estar a derecho y a tomar la El Juez doctor Rodolfo Mendonea rebelde. clarado en rebeldía, do acuerdo con las

intervención que en estos autos le co- Pa~, cita por treinta días, a herederos Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — disposiciones de la ley.
.

1

rresponde. bajo apercibimiento de nom- y acreedores de Teresa Bouquet o Bu- Ángel M. Cordero, secretario,. Buenos Aires, Junio 28- de? 19ó
!

b, *-*;

iu-arlc defensor que lo represente. quete de Camiriarano. Local del Juzgado: Palacio de Justi- Leopoldo E. Silva, secretario. -,

Buenos Aires, Julio 14 de 1933. —-• Buenos Aires, Junio 10 do 1938. — ña, calle Talcahuauo y Tucumán, tercer .

Local del Juzgado-: Palacio de Justi*;

Cayetano B. Badano, secretario, Rodolfo M. ñenet, secretario. |>iso. - cia, Lavalle y Ürognay. .1

e.27 iul.-N." 173ñ-s!p.p.-v.l.2 ago, e.6 jnl.-N." 1594 s¡p.p,-v.lO agu. e.20 ,iuL-N.'
,

1774 s|p.p.-v.24 r.go. c.6 jul.-N." 1691 sJp.p.-v.lO ago*.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal Je la Capital de

ia República Aruentina, doctor Aníonio

1 1. Beruti, se cita, llama v emplaza a

Carlos Doria, para que en el término de

treinta día>, computado, desde ¡a prime-

:a publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la' causa por hurto

y lesiones, que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Bm-nos Aires, Julio 14 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Lavalle, tercer

pLo.

e.20 jul.-X." 1772 s'p.p.-v.24 ago.

l'or disposición del señor Juez fede-

ral de la Ciudad de Iíío Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Arias Narciso, 1).

M. -Mi, clase 1912, matrícula 2.947.703,

por i n frac Art. 75, Ley 4707, 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

apereibimiento de ser declarado en re-

beldía, fie acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto. Julio 11 de 1038. — Joa-

quín T. Bustamanle, secretario.

e.20 jul.-X." 1754-sJ>.p.-v.24 ago.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, I))-. Ensebio Gó-
mez, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Domingo Mí-
guez, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le siaiie por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re»

beldé.

Bueno-: Aires, Julio 7 de 1938. -<

Local de! Juzgado: Palacio de Justí

cia, piso tercero, sobre Lavalle.

Callos P. Sagarna, secretario.

e.13 jul.-N." 1730 s
!p.p.-v.!7 ag©

El señor Juez en lo Civil de la. Ca-

pital Federal, doctor Rodedlo Motulon-

ca Paz, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días al propietario des-

conocido, del inmueble sito en la Aveni-

da América entre las calles Mercedes

y ( íualeeuavclui, icrreno situado entre

los números 4151 y 418.") de la Avenida
América,, a fin de que comparezca a to-

mar la intervención y estar a derecho

en el juicio que le sigue la Municipali-

dad de la Ciudad de Rueños A. i res, por

expediento número 18.602, por cobro del

afirmado construido frente al citado te-

rreno, inie tramita por ¡inte el Juzgado
número 2 a su carao, secretaría del doc-

tor Luis M. Punee Campos, de acuerdo

al sumiente decreto: ''Buenos Aho<,

Julio 14 de 1038: Auto-; y 'Vistos:

Apruébase en cuanto ha limar por de-

recho la información producida. — A.

los fines ríe lo dispuesto por el artículo

80 del Códizo de Procedimientos, cítese,

por edictos al propiciarlo del terreno, los

que se publicarán quince días en el Bo-

letín Indiciad y Boletín Oficial, bajo

apercibimiento de designarse al Defen-
sor de Au-entes para que lo represento

en ei juicio: R. Mondonoa Paz: Ante
.mí: Luis M. Bango Campos".

Buenos Aires, Julio 18 de 1038. —
Luis AI. Rungo Campos, secretario.

o.27 jtd.-X. 1813 s
! p.p.-v.l2 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

Alicia o María Alicia Rodríguez, para

que en el término de treinta días, compu-
tado desde la primera publicación : del

presente, comparezca a estar a derecho

on la causa por robo, 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-

tia. calle Talcaliuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-X."- 1819 s¡p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbería, se ci-

ta, llama y emplazo a Héctor Carlos

Lucero, procesado por el delito de esta-

fa (10.953 causa) para rpie dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca unte su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 7 de 193S. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.20 jul.-X." 1739 s;p.p-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza,

a Antonia Alvarez o Luisa Roldan, para

que en el término de treinta días, com-

putado desde la primera publicación del

presente comparezca a estar a derecho

en la causa por hurto, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
Héctor E. González ,secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Lavalle, tercer

piso.
_

n *|
,e.20 jul.-X." 1 1 5ó-s

!

p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Govrland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Jorge

Correa, procesado por el didito de estu-

fa, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a esta)' a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 de Julio de 1038. —
José .Maiieinelii, Sixto Ovejero, secreta-

nos.

e.20 jul.-X." 1750-s;p.p:-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil de la Capital .Federal, doctor José

C. Aligúeos, cítase por el término de

quince días, a los propicíanos de los

terrenos ubicados entre las calles Pam-
pa. Rivera, Alaeiel y Sucre; Juramento,

Ramsol, Mendoza y Castañeda; Mendo-
za. Cazadores, (Mazaba! y Húsares;

Mendoza, Olazábal. Ríimsay y Castañe-

da; Olazábal, Cazadores, Blanco Enca-

lada y Húsares; Olazábal, Húsares Blan-

co Encalada y Draaoncs; para que,

comparezcan a tornar la intervención

que les eorosponda en el juicio que por

cobro de impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa les sigue el Fisco Na-

cional.

Buenos .Vires. 21 de Junio de 193S. —
Enrique Giraudy, secretario.

e.20 juI-N." 173.3 s p.p.-v.5 ago.

El señor Juez docto 1* Tomás D. Casa-

bes, cita por treinta días a heredero!

v acreedores de Santiago Carcloso.

Buenos Aires, Altivo 31 de 1938. -
JuLán C. Ablerete, secretario.

eJ jul N° ] 6S4 s|p.p.-v.l0 agí

Por disposición del señor Juez. Fode-
"al de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

'¡usfavo F. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Irineo Juan Fe-

rrari, matrícula 2.884.945, B. M. 45, cla-

se 1014, procesado por infractor Art.

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto/Julio 11 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-N." 1751-sjp.p.-v.24 ago.

Por disposición de! señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Damián Blotta,

procesado por el delito de defraudación

(causa X." 11.019), para que dentro de!

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local <l(4 Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.20 jul.-X." 1757-s 'p.p.-v,24 ago.

Por di.sposic.ón del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Rafael Faime, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por en-

cubrimiento de hurto, bajo apercibimien-

to de declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.20 jul.-X." 1734 s|p.p.-v-24 ago.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artenuo

Moreno, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Ricardo Ma-
rassa, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por violación de

domicilio y tentativa" de hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 25 de Junio de 1938. —
Rosendo M. Fraga/secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

f.fi inl.-y 1689 «'p.Tv-v.lft n «o

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Uve, se cita,

llama y emplaza a Juan Sciacca, proce-

sado por el delito de biüamia, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su juzgado y
secretaría de! autorizante, a estar a de-

recho en la causa que so le sigue, ba.jo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día', de acuerdo con bis disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, 27 de Junio de 3938. —
Hugo F. Yivof, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ele Justi-
cia, Lavalle y Talcaliuano (Centro).

e.fi jul.-X." 16'87 s'p.p.-v.lO ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Crimina], doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde lo

primera publicación del presente, a

Juan Pardo, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Julio 8 de 193S. —
Pedro Apeuel .Tantos, secretario-

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.20 jul.-X." 1745 s|p.p.-v.24 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 Emilio Meggi, ma-
trícula 2.830.055, D. M. 44, clase 1914,

procesado por infractor Art. 75, Ley
4707, 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 lé

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.20 jul.-N." 174'J-s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor 'Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ociim-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación de! presente, a

Francisco Badcce, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de violación de domicilio y lesiones,

bajo apereibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938.5 —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.20 jul.-X." 1758-sj).p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez, do
Instrucción en lo Criminal de ¡a Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Enmarque, se cita, Rama y em-
plaza o Juan González Luis Cumplido
y Santos Bruno, para que dentro del
plazo de treinta días, que serán conta-
dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en lo cansa que se le sigue por el deli-

to de encubrimiento bajo apercibimiento
si así no lo hiciere, de ser declarado
rebelde.

Buenos Aires, 6 de Julio de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Tucumán, ter-

cer piso.

* 20 jul.-X." 1735 s!p.p.-v.24 arre

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Uro, se
cita, llama y emplaza a María Bacal,
procesada por el delito de malversación
de caudales públicos, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretoria del autorizante, a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarada en re-"

beldía, de acuerdo' con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, siete de Julio de 1933.
— Pómulo S. Xaón (hijo), Hugo F. Vi-
vot, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcaliuano (centro).

e.20 jul.-X." 1736 sjp-p.-v.24 ago.

Por disposición de! señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barbería, se ci-

ta, llama y emplaza a Osear H. López,
procesado por el delito de estafas (cau-
so 11.141), para que dentro del térmi-
no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría,
del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de acuer-
do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valí;

e.20

Uruguay.

-X-" 1737 sjp.p.-v.24 rgo.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Luís
A. Barberis, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del présenle, a
Santiago Locascio, procesado por el de-
lito de malversación de caudales pú-
blicos (causa 11.240) para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante'-' sir Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado cu re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Julio 7 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local de! Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.20 jnl.-N." 173S s'p.p.-v.24 *$>•
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. .,' , i,.,,,,,.;,',,, en ln (•,•;,,,;,,., i ,wim- [iciii se Clta
-
Jünna y emplaza por el termi-

se cita, llama v emplaza Lttceion en lo ( iinimul, cloctoi Jaén •,/•,-,; '
. ',„„,,„ ,.,

•

-,
'

-, , tr. \ Ai.iliw'in »,i , t-.i ini'i \- í.tim -, n0 cle ticuna cuas, a contal (tésete la pit-w a ccnlar r ki n l'i íivi- ^° -"-• Jlalotan, be cita, llama % empi., j i

•"' a (0Ulai a<h(U - la P11
,„•„,„ '-,-., „ '„,.,,. ,,_,„ i mera publicación <Iel presente, a Rober-

ón del presente, a Maree- za P» iwíMn lllilh
.

a <'01ltal <1(
'M1( '

J- to ralrlini ,..„.„ ,,„„ '„„,.„,,'., „ „„,.,,,

,ara (fue dentro de dicho primera publicación del presente, a Ju to Oalcüm, para r|ii(. (ompniez a a es .

t

>uiu. que uiuiao cu uicnu ;
¡ > - _ i?m./,nim n ,i L, «.>,-,=« ,,,,„ ,,„,. i,r,.. ,„,,/,,,

Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Tns- Por disposición de! sm~ior Juez de Tus Por disposición del señor- Juez de Ins*

Iiistriiccióii en lo Criminal de la Capi- fracción t-u lo Criminal de \» Cap, ¡¡ tracción en lo Criminal de la Capite tracción en. lo Criminal de la Capital de

tal Federal doctor Ernesto J. Uve, se Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita. Federal, doctor Ramón F. Yá.-qucz, : la. República Argentina, doctor Antonio

cita llama v emplaza a Marcelino Rniz, lama y onq>,aza a i.u.s. Mana Jtetta cita. llama y emplaza a Carmen Tabc L. Beruti. se cita, ihuna y emp aza a.'

procesado por el delito de defrauda- mocesado por el delito de quiebra fian procesada por- el delito de hurto, eam Valentín Hualich y José Leandro García,

ciún para que dentro del término de ai.enla, paia que dentro de¡ término ,1- número 11.200. para (pie dentro da! :é para que en el término de treinta días,

treinta días a contar desde la prime- .' reinla día.-, a contar (hsde la prime mino de treinta días, a contar desde I computado desde la primera publicación

vi uibheaciém del presentí' comparezca ' ¡mide-ación del presente, comparezca- primera pubih ación de! presente, cor del presente, comparezcan a estar a de-
l

, ln/i.íido v Secreta ría del auto- M, e ~ u -'uzeado y Secretaría del auto ])arezca aide su Juzgado y Secretar recho en la causa por encubrimiento, que

..... ..,.,, ., (,<;.,! ¡¡ derecto en m cansa ¡zanle, a Caaii' a dereidio en la caos; del autorizante, a estar a derecho en se les sigue, bajo apercibimiento de de-

..,.'>, ,.:.,,„, ),,'„, •uiercibindento de '"' M ' ''' :il ~ M, s ''ajo apercibimiento en causa (pie se le sigue, bajo np. 'redundo clararles rebeldes, si no lo hicieren.

.;.,. .i,.|...... i .. ,,,, r,.l)(dilí'i d" acuerdo
''''' declarado en rebeldía, de aeuenb to de ser declarada en rebeldía, de aeue Hílenos Aires, Julio 2(1 de 11)38. ;

—

"''
,/ '|-

.;
,¡ ()M(K ,] f, ]., i(, v

ou las disposiciones de la ley. do con las disposiciones de la ley. Emilio Natalio Gil, secretario.
"'",,

" l

, i i- o i

'

, (ioo lineaos Aires, 23 de Junio de 1938. — Pateaos Aires. Julio tí) de 11)38. Local de! Juzgado: Palacio de Justi-
Faeuos Aires, Julio 8 de .11). >8. — . • F tu.-....,

i

•
'

, , luí.: Povue , secretario. Leopoldo 1.. Silva, secretario, cía calle taleanuano v Lavalle, tercer
A .s. Mion linio , secretario. •

. ' . .
• '

, , , , , i) i
•

i t,, ; Focad del ,1 uzeado: ['alacio de Justa Local den J uzeado : Palacio de Just piso.
t.,oea! de! .Iiizuado: Palacio d(> .Itisii- n .

'
o- i v.,om i -, <

,, ni i i 4 \ na, Lavalle v lalcaliunno (Centro). cía, Lavalle \- f ruauav. c.2.1 íul.-N. 1821 s:p.p-v.F sept.
toa. Pava o v i alca mano centro .

'
.- _ , . ' . • , ^^^^^^A^^^^^^^^iiJ™ L_

.,, : , .- „ .,_.„, . „ . e.3« iun.-N. J08I s'p.p.-v.4 a<ro e.2/ iu.-N. 1808 sp.ie-v.F sept -™~~——.
—~— ~~~ -

e.2¡) jul.-N. Li.U s,p.p.-v.24 ago. j LL~-~~~¿~. J
'' '

' Por disposición del señor Juez pede-
' " " rTTÍTl

~~.~™
',

í

~~, 7~, _ i~"
ral de la Ciudad de Rosario, Provincia

AI ' i,
'

1 "-° ^ ',
] ^'-/-y-nau°

J

lM Por disposición del señor Juez de Ins- -¿ g t F lof;t j, .¡ j cá ,

Terntoru, Nacional de la lampa (Juz- tru , pi(^ (>n lo Criminal, doctor Jacinto P ' i tsposm o, no J ' <» -
se c¡t ]]iUi a y ]¡y/a

l

p] t
-

nni ;

pelo Pmradn N." 1), cita, llama y em- A.. Mall.rán, se cita, llama y emplaza truecum en lo t timinal,
_

doctot Jacm ^ ^ ^.^ (1 ¡ 11S . „ L,,J (Il!Si(Ifl ]a ,„.;.

jila a Alberto Carino, para que dentro ¡IO r treinta (lias,

del término de treinta días, a contar aera publieaeiói

de-de l« primera publicación del presen- lino Peláez, para, que dentro de dicho primera publicación (tet presente, a dti ",-"""-'
.'.T" /''j. ' 'Z.lZ^'ZZu^,ii , • , i Un 'Rarvarl'i rv-ivi ruin íleiilrn de r ele a OCICCHO 011 la caUsll ( tic pot lllliaCclOU

je edicto comparezca a prestar declara- Crimno comparezca a estar a derecho l10 ^airacLl, pai a que ck.nl i o (le (tula
,„ru,., ]n -,00

T „,. s , ¡
„' ,„ „„„ ,,.,.-— ««» -<; - T '^;"'" « C- " > a --a une se ,e sigue por defrart- término «unparezca a ^ « ,1^, ^pei^immnto (de' set^.ecl^o t

eieiaria Criminal v Correccional a car- lardón, lino apercibimiento de declarar- eu u c 'ulba ( l«« "« '« ^'8U '' l»
01 íht '>'"

í , , •

l
' ,,„!,,„„ ]'.,,-,! Cen/'lle/ Patín ele reUeFle bajo apercibimiento de declarársele re

Dc
^

lL &l
.

"°
,

sc l'icscnta.
un dm e-cubano Uaul tronzalez i alau, eleudieldc.

•'
i

Posarlo, Secretaría, Julio 15 de 1938.
Fajo apercibimiento de declararlo en re- Pucos Aires, Jubo 10 de 1938. — lio- ™; — José M. Lejarza, secretario.
behiía si a,-í no lo hiciera (Arts. 139 y acio Pinero, secretario. Luenos Anes, Julio 14 de Ll.K - >, -„., . -, „

..¡aneiiícs del Códi-o de Procedimientos Loca! del Juzgado: Palacio de Justi- Horacio Pinero, secretario. ^ I^J^AAJ^P™^^^
, 1: I,, Criminal. ' eia, piso 3." ,

i 'oe
.

íl1
<[

l

j J^S^v- Palacio de Justi por disl ,osici6ll d(>1 señ()1 . Juez p-^p,.

Santa Fosa. Julio 10 de 193,8 — E, e.27 ¡u!.-N." 1779-s!p.p.-v.l.° sep. cía, piso 3."
_

^

xal (1( , ia ciudad de [{osario, Provincia

(Fmzález, I'alau, secretario.
'

! ' l ''2 ' PlL^-" 1 (
(S-sji.p.-v.l." sej de Santa Yc> doctor Enrique I. Cáce-

c.27 jul.-N." 1829 sp.p.-v.l." sep. Por disposición del señor Juez de w~vw~™~™-~~~_~__ res, se cita, llama y" emplaza por el tér-
... „ ,

—

.

~ __~~~
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar- mino de treinta días, a contar de la pri-

ím doctor Manuel Oréis, .1 uez en lo
t( , nl¡() Moreu0; se e¡t;lj llania v en)¡ ,i a_ Por disposición del señor Juez d, „ 1(lr;l puPücaeión del presente, a los

C¡v :

.;. llama por treinta (lias a herederos m [>or treint ,

l diaSj . a (;onUn . desdl , ¡ a Instrucción en lo Criminal de la Caja componentes de la razón social "Gtli-
y acreedores de Francisca Euelmira Lt-

¡u
.

i|ll(n
.

fl p U hiieación del presente, a tal de la Pepúbhca Argentina, docto Hermo Troula y Compañía", para que
,flja - Margarita López o María Eodríguez Antonio Lamaripu-, se cita, llama y em comparezcan a estar a derecho en la

Buenos Aires, Junio 14 de 193S. —
iíartíne„ Bárbara Martínez o María plaza a Fernando Liguori, para (pe causa (jll(1 ])01 . ¡ntracción al artículo 35

Fanesio Funes Castra, secretario. Rodríguez o Margarita Martínez Lo- dentro del plazo -de tremía «lías, qm de p, L( , v x; . yi.W, se les sigue, bajo
mfi .inl.-X. lo9( s'p.p,-v.!0 arro.

,

)ez y Lui F¡íCÍ0¡ ]ia|
.a (|lu ,

(
¡

(
, nt ro de serán contados desde la primera pubb apercibimiento de ser declarados rebei-— ' ~~

—~~~~~<
^^ l(

.

niij¡¡o (
. onl]> .

11
. .

/( , ;u , a estar a Ración (le! presente, comparezca a esta*
c [ ( ,s, s ¡ no H( , pivsenta ren.

Por disposición del señor Juez de Ins- ¡ erecto mi la causa (pie se les sicue a derecho cu la causa (pie s<> le smu< líosario, Secretaría, Julio 15 de 193,8.

trucc óu en lo Criininul de la Capital
, or f ,| delito de estala lia.io apere, be por, el delito de del'raudnción, bajr —José -\I. Fejarza, secretario.

Federa!, doctor Luis A. Earberis, se ci- ;u ienio de declarárseles rebeldes. apercibimiento si así no lo hiciere, ot- e.27 jul.-N." 1781-s p.]).-v. I

." se]>.

ta llama v emplaza a Francisco Ibáñez, Pusmos Aires, Julio 4 de 1938. —

-

ser declarado rebelde. ——~ —~~ : ~~ .

.eecesado'nor el delito de hurto (causa F„som!o M. Fraaa, secretario. Puenos Aires, 1, Junio de 1938. - Por disposición del señor Juez de ln.s-

J! oo.n „:, ra que dentro de! término e.13 ¡,,1-NF 1725 s!p.p.-v.17 aeo. Sadi Massiic, secretario. truecum en lo Criminal de la Capüal do

de treinta días a contar desde la pri-
: ' Local del Juzgado: Palacio de Juíti la República Argentina, doctor Antonio

„,„ ra publicación del prese, ..o. ,-u,,,,..,-
Por disposición ú>m señor Juez de e j ai efí ]) p Taiealiuatio y Tucuinán, leí Lamarque, se cita, llama y emplaza, a

'

, ', o . ,,.:,,
',

,;
Instrucción en lo Crimina!, doctor A r- Pa r man Tomás Mora, para' que dentro del plazo

iczca ante su Juzaado v Semciaiía del
. .

cer piso.
.

> ' ¡
i

-u'-or/.anle a es'ar a derecho en la can- t('""° -Moreno, se cita, llama y emola- •

e-30 j Dr,..N.° 1&»4 sjp.p.-v.4 a>--, c e Ireinla días que serán contados des-

",', '.' .'„"
< .. t','

;,'.",
'tcFo •i'ici'í-'bbuieu'o m P01 ' treinta días, a contar desde la ^ de la primera pu dieaidon del presente,

:

.

! qUl
"

T' /'
r
".
U ' U

'
' > ' lp

',°
,'jl''

'

',
' ',,,, primera publicación del presente, a ~ ~~ comparezca a estar a derecho en la cau-

ac ser (lee anido en rooehlia. de a'-mi- ' ' ' > , . . ,.

V
"

r

'

,, .
,.

.

loü 'ci(,ne^ de !
'i lev

Al8J° MeaDe
> l'

i,ra '¡' u ' dentro de dicho p 0| . disposición del señor Juez de ln-- sa que se le sigue por el delito de qme-
u " (

'on *a.s (^spi^. cioues (_< i.

. .^. ^ iénu¡„ comparezca a e-tar a derecho iruccióu mi lo Criminal de la Cepita Dra > ua .)'» apercibimiento si así no lo

T,

ba""" s

^y
11

'!.',',."
1 ''

T-'i» iP.,iio"so a
''" la l>a,lsa (

l
: "' s< ' lo siu" í,

l
,0r (

' <l!" de la República Areenlina. doctor Air hiciere, de ser declarado rebelde.
1 ''ux

¡' "'
s" lí ''

'' " ' " acusado de robo, bajo apercibimiento tomo I ¡mmnpie. se cita, llama v emp'a/a Puenos Arres, 17 de Jumo de 193S. —
semanarios

declarársele rebelde si así no lo ln- ., Garlón Salazar, para o.,e d.mlro del Sadi -Masiie, secretario.
Local del Juzgado: Palacio (le .lus,i- ,,.,--, Local del Inzuido- Palacio de losciere. jilazo de treinta días que serán conté r^aai uu ,juz_,aoo. i alacio ríe Jiis-

cui, l,aval e
\

l iiiemn
Puenos Aires, 4 de Julio de 1938. -- dos <]>-<^ ¡a prime-a íuibll-aeióu ,! Leía, calle Talcahuano y Tucumón, ter-

e.13 |id.-N. Fió s:p.p.-v.l, ¡caí. .

i

' ccr .,:„„

__JmL„__™™.™-. Local del Juzeado: I alacio de Justi- pie-ente, •ompa rezaca a oslar a derecho ^-x l".su.
"~~~~~~~~ ~~

'
' ~ _ -iti, piso tercero. ,.„ ha causa que se le smue por el delito !^J_

!I '~N "° 155r> s 'p -p '" v - 4 ai " :%
-

Por disposición del señor Juez Fede- [•„,.(„,,!„ M _
!,•,,,,_,,, .«ecrelario. de hurto, bajo apercibimiento si así no p aisnosición del señor loe-/ de le-

ra! de la ciudad de Rio Cuarto, doctor pV] ]u] ^. ]72(¡ s p.p._ v . 17 a „ . p, |li(
,

¡( ,,,, (|( . s(1
. aclarado rebelde. ..,

\° \, ,*f ,

°"
,\¿

' <»
' < ^ "

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y __™ ~J — ü~ ™» p
)(l(

,no . Air, s , 18 (
p, Ju!io d( , H):!s .

__
*

'

> '

, i ó\r \> t-
Ul

S'

'

emplaza al ciudadano Herrera Ensebio, Por disposición del señor Juez de ^ n „, 1
, M Cordero secre'ario

Fe.lei al, docloi Manuel Rodríguez ücam-

clase 1917, M. 2.841.955, I). M. 44, pro- Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
J ¿^^ ;]n7 Û): Pa lacÍo de Justi-

P °' SC

1

C ' t

f' "T*/
mi,lnza

l™ °\ lT
esado por infracción artículo 75, Ley temió Moreno, se cita, llama y empln-

f
. ia (

..lHe Talcahuano v Timumán, tercei
ml."°

'

trc: " ta úl* s
>

a co,ll;u' « (ís<1(! ¡a -

^707, para (pie dentro del término de zu por treinta días, a contar desde la pi
'„ "

primera publicación del presente, a

treinta días, a contar de la primera pu- primera publicación del presente, a '"
,,.27 jul.-N'." 1803 s'p.p.v.1." sept

Carlos Rlzano P«ra que, eomporezca

blicación del presente, comparezca ante Alfredo Eduardo Rodríguez, para qu" ~~~~
—

'. _™_ dentro de dicho plazo a e.stor a dere-

sn Juzgado, Secretaría del autorizante, a
l c ,itro de dicho término comparezca a

7 „ T , , „ , .„ ,
r ,

cIl° m lil r
' a,is: ' (

l
lU! He le si?"e por el

estar a derecho en la causa que se le si- estar a derecho en la causa que se le;si-
L1 Juc7

'

flm ' tor ll0 '!°' 10 -Mendoní;.- dolito de lnlvt0) bajo aiK>rcibimien1:o de

ene bajo apercibimiento de ser declara- ,„ por el delito de estala, bajo aper-
Piv/- nía p" r

,

U'"
*

a
,

h <ue,ieio scr declarado rebelde si así no lo hi-

b ' , iv i ¡ ,,„, i.,, ato
"'-.

. •,,,,,,',,, v acreedores de Martimano Dámaso Le ,,;„,-«
do en rebeldía, de acuerdo con 'as di»- cibiniiento de declarársele rebelde. •.

)l - ll<1 " 11 - cieie.

r.osiciones de la lev. Rueños Aires, Julio 4 de 1938. — ¡as
- ,.

T • o i io« Buenos Aires, Jubo 8 de 1938. —
Río Cuarto Junio 30 de 1938. — Joa- Loca i del Juzgado: Palacio ele Justi-

Buenos Aires, Jumo 8 de IJÓÜ. -

Lnjs A _ B¡!lncllii secretario.

On'm T. de Rustamante, secretario. Ha, piso tercero.
Rodolfo M. bemd: secretario. Loeal dd j nzgfldo: pa iacio dc j ust ;.

e.6 .iut.-NJ' 1697 sjp.p.-v.lO ago. prendo j[. F, ;l ga, secretario. ^^I^IfLI-^^ cia
;
tercer Piso -

—T ,.

~~7

—

7~,
j ! í

(, -l'l Jul.-NF" 1727 sp.p.-v.l 7 aeo. e.20 jul.-X." 1742 s'p.p.-v.24 aso.
Por disposición del señor Juez de Ins-

; _ pov dispos¡ ción del señor Juez Letra : .

trucción en lo Criminal de la Capital e -, -, q.,,,i., Cmv docto,' Cernían Vi- -,-, -,- ..,-,, _ T -, T

Pederal doctor Ramón V Vásquez se Por disposición del señor Juez de
<<> de Santa (. uz, ilocto i ,( imán \ Por disposición del señor Juez de Ins-

«ta dama v emplaza a Martín Umpie- 'mslrucción en lo Criminal de la Capi-
íla
\,

c « ta '* 0, '. <1° S veees duranle qun ü,ucci6n eQ lo Cl
-

m¡nal de ]ft Capital d(¡

iW Tirocesado por el delito dc defrau- aPde la República Argentina, doctor
' cc

'
lms

> "1" !" u>nal ° <"*"* ]n
• la República Argentina, doctor Antonio

11 ÍISÍ para que "dentro \n.o»i„ L. Beruti, se cita, llanuí v e ,u . ,« Jos- propietarios o poseedores de le, L . Beruti; gc cita> llania einpla/a ft

del término de treinta días, a contar 'daza , "Máximo Toca", para que en \™* *° ™»V° »'»»"^ */^ •

f
Adolfo Ramos, para que en el término

desde la primera publicación del- presen- "1 término de treinta días, computado facción A. de Dísiado, ( n
(lidio uní- de treinta (Has.-'Computado desde la pri-

ve comparezca ante su Juzgado v Secre- desde la primera publicación del ,.re-
torio, para que comparezcan a abona, mcra publicación dcl prcsmite , eompa _.

taría delautorizante, a estar a'derecbo <ente. comparezca a estar a derecho en <! impuesto de contribución territoria rezca a estar a derccho on la causa por

en la causa que se le sigue, bajo aper- la causa por quiebra, que «e le sigue, V «"''la primera y segunda cuotas drl defraudación, que se le signe, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía, bajo apercibimiento de declararle re- a »° ™¿<>, 'l«e les redama eM;mco No e.bimiento de declararle rebelde, si no lo

<le acuerdo con las disposiciones de la beldé, si no lo liicicre.
' >-^n\ en expediente^numero ,_, 9.8. bn- nicierc .

.

ley
" Buenos Aires, Julio «eis de 193,8. — jo apercibimiento" de seguirse el juicio buenos Aires, Julio 19 de 1938. —

Buenos -Vires Julio 19 de 1938. — Aníbal Ponce de León, secretario. con el Defensor de Ausentes. Aníbal Ponee.de León, secretario.

Leopoldo E Silva, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Jus- Río rbdlee'os. 21 de Jumo de 19..8. -
_
Local del Juzgado: Palacio ele Justi-

Loealdel .Tnzoado: Palacio de Justi- tieisi. calle Talcahuano v "Lavalle. torcer L. S. \bvladares, secretario. cía, calle laleahuano y .Lavalle, tercer

cía Lavalle y Uruguay. piso.
--' ; '" '•- "' e.27 oct.-KF 1800 Sp.p.-v.lfi nov. piso.

' - e.27 'jul.-N.° 1809 sjp.p.-v.l.° sept. e.13 jul.-XA 172S s'p.p.-v.37 ago. c.27 ja!.-X." 1800 s iP.p.-v.12 ago. c.2, jul.-V 1316 s!P,p,-v.l.* sept.
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' Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez do Ins- Por disposición del señor Juez de Iris- Por disposición del señor Juez de Ins-

¡ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor tracción en lo Criminal, doctor Artemio tracción en lo Criminal, doctor Artemio tracción en lo Criminal, doctor Artemio

Gustavo E. Carranza, so llama, cita y Moreno, se cita, llama y emplaza por Moreno, se cita, llama y emplaza poi Moreno, se cita, llama y emplaza por

emplaza al ciudadano Felipe J. "Campa- treinta días, .a contar desde ¡a primeva treinta días, a contar desde la primera treinta días, a contar desde la primera

30.a, D. M. 44, matrícula 2.703.915, clase publicación del presente, a Alberto Pit- publicación del presente, a Gastón Bla- publicación del presente, a Alberto Ve-

29.16, procesado por inírae. Art. 75. Ley scheider, para que dentro de dicho tér- jeari, para que dentro de dicho térmi- nini, para que dentro de dicho término

4707, para que dentro del término de mino comparezca a estar a derecho en no comparezca a estar a derecho en la comparezca a estar a derecho en la eau-

treinta días a contar de la primera pu- la causa que se le sigue por defrauda- cau-a que se le sigue por defraudación, sa que se le sigue por hurto, bajo apor-

Mieación del presente comparezca ante ción, bajo apercibimiento de. declararse- bajo apercibimiento de declarársele re- cibimienío de declarársele rebelde.

¡sil Juzgado, Secretaría del autorizante le rebelde.
"

beldé. Buenos Aires, Junio 14 de 1933. —
,a estar a derecho en la causa que se le Buenos Aires, Julio 12 de 1038. — Buenos Aires, 28 de Junio de 1938. — Rodolfo A. González, secretario,

sigue, bajo apercibimiento de ser decía- Rosendo M. Fraga, secretario. Roseado M. Fraga, secretario. Local ded^ Juzgado: Palacio de Justi-

i'ado cn rebeldía, de acuerdo con las dis- Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi- cía, piso 3."

posiciones de la lev. cia, piso 3.° cia, piso 3.° e.30 inn.-AA 1407 s|p.p.-v.4 ago.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa- e.20 jul.-NV 1746-sp.p.-v.24 ago. e.6 jul.-X." 1690 sjp.p.-v.lO ago. ' "™ -

ipiín T. Bustamante, secretario. ' " "~~ :

" Por disposición del señor Juez de Ins-

e.20 jul.-N." 1753-s|p.p.-v.24 ago. pm, disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez do Ins- trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

, tracción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital de doral, doctor Luis A. Barberis, se cita.

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- ¡ a República Argentina, doctor Antonio llama y emplaza a Jorge lieimier, proce-

Por disposición del señor Juez de Ins-
S(; c

'¡

t
.u ij aina y emplaza , K,r el tér- L. Beruti, se cita, llama y emplaza a sado por el delito de malversación de

trucción en lo Criminal de la Capital m ¡no de treinta días a 'contar desde la Antonio Cecalo, para que en término de caudales públicos, para que dentro del

ele la República Argentina, doctor An- pr imera publicación del presente, a Pe- treinta días, computado desde la' primo- término de treinta, días, a contar desde

Ionio Lamarque, so cita, llama y empla- dr0 ip'faiGOj para qllc comparezca den- ra publicación del presente, comparezca Ia primera publicación del presente, coni-

za, a Arnaldo Tamburri, para qv , dentro tro tlc dicho piazo ¡i es t a r a derecho cu a csi::!1 ' a derecho en la causa por luirte, parezca ante su Juzgado y Secretaría del

riel plazo de treinta días que serán eou-
]a €ausa ()uo s0 p, s ¡„.„ c ]KU . p)S delitos 'l'-e se le sigue, bajo apercibimiento de autorizazute, a estar a deroeim en la

tados desde la primera publicación del
d'e Immicidio v robo, bajo apercibimiento declararle rebelde, si no lo hiciere. causa que se le sigue, bajo apercibimiento

presente, comparezca a estar a derecho
(]e s(;r declarado r(,belde si así no lo hi- Buenos Aires, Julio 20 de 1933. - «<= ser oecarauo en re bebda de acuerdo

en la causa que se le sigue por el de-
c ;cre _

Emilio Natalio Gil, secretario. Cua ' aB uispo.-racioucv, de la ley.

lito de quiebra, bajo apercibimiento si' Buenos Aires, Julio 11 de 1933. — Loca ' :!í: ' Regado: Palacio de Justi- Buo
)

n
.

0í5jV '''.',*• J
."

lli
,°

Jo (1F
(

'

133
-

~
ssí no lo hiciere, de ser declarado re- LllÍH a. Bianchi! secretario. c

j

a
.

f
'aUe Taleahuano y Lavallc, tercer Lw)I

^;
(!°

i

i'

J
-
bliVa

>

í>ra>:edes M. íáagasta,

beldé. » Local del Juzgado: Palacio de Jus- Pisü
-

, •
' ' #»! ''

'

" VA .

Buenos Aires, 21 de Junio de 1938. - iieia , tei,. cr p ¡80
." e.27 ju!,Xd 1822 s^.p.-v.l." sep,t. .

Lo ", d el Bizcado: Palacio de Justi-

Gregorio Alberto Soldani, secretario. ' o ;„p\-» lA¡7-sA p v 24 am>. '~~7, A r~~r~~r~~~~:
~ 7~~, cía, .Un a.lo \ t 1 """»'-

T i t i T i t> ira a, i„c.+; ' ' o; ' disposición del señor Juez de Bis- e.JO uní.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ugu.

«ia, calle Taleahuano y Tucumán, piso p()r disposición del
lo Criminal de la Capital

a República Aro-entina, doctor Antonio1
, a noouu o a ¡ «te i i c ocio; n. ionio -o,,, ,i: .,,_.• ',, .i,¡ ,

~ t 1 t
tedero.

. ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
T . R ; i:

"'., ,, .,„,.,,....., „ ,
>

or d lh p „icion del ,-euor Juez ¡lo Ins-

. e.30 jun.-NA 1578 s|p.p.-v.4 ago. Gustavo v {:arrailza
,

s , 1!almi
,

(:¡i a v t pt, nU Si Ar ,,-' ^ ,' ^'"^ °" i0 C, '",,mal lll! '" C:l Btal 1'e-
" -a

; °.
AlU0 - !J -tcso.ieu, p.ua que en doral, doctor Ernesto .1. Uro se cita, tla-emplaza al ciudadano Uriripin j: criian-

te treinta, días, computado
Ei doctor Alberto S. Millán, Juez Lo- dez, matrícula 2Ró!.!)1.3, U.AL 41, da- desde la iinnuu'a"publica¡íóu del"".'r^en- "'!!,.,

t
':

|

"i ):i,Z!l a
,

d
f^ "^2noa ~ a:Iom

truno del Territorio Nacional de La se 1914, proejado por inl'rarior Art. 1(l
l

. n ,
i

;,
l
.\ rvrt^ ,, ',,.,,.u

.'

a de-cwJ' ',.ii la
I" 01 '

:" 1

'. l'"W".'"0 de
.

U
.

r '°' p
í

11

''*'"
'

-r , - ,, -, , ,-.. - , . . , .- ' > ..i.p.llt /.l ,. ,1 C...l,.il a. UC.^C.,0 (.:.! Id. fnI(1 ,,,,;,] i-,o ,],! 1,,,-i,imn (¡,, 1r.->iiU„ c(|.i

Panipa (Juzgado Letrado numero 1), /o, Ley 4¡

ita, llama v emplaza por el término ds mino de t

tro (leí que se le

ornar

uno de treinta día?'

i contar desde la primera pablieaoiói
npiaza por ei ur. mira u« anuo ue nwi.ia .,.,.;, a la.m.u u>- ut v ,

>.-

a pena hmi ion lo de declararlo rebelde, st A ln M ,. (W(1 ,,,„ ,..„„,,.,, „..,. .,,.,.,

treinta ¡lías a contar desde la primera mera pubhcaon.a del pres(-id¡', cumpa- ,,,, !() id¡.i t
. re.

' "
t, r/ , r

''j ." j
'cJ .,

'

",. C," R, ."'"J
1

del presento, a Linclolfo Do- rc/.c:a ante su Juzgado, Secretaría del B, K . nos Aires, Julio 20 de 1033. — ^Vt!. ,^°
i^ ,.,! 'V. ^

°".'' 'p^
!.'

.

;ÍUL0 ' I/

;

;!IlLe

"ZO Lebeaud, nara oue comparezca ante autorizante a oslar a derecho en la can- e,,,;;;,, \"„|.u; n '(:) K ,„,,„,|,lr ¡„
'" "', ". :

'".

.

l

d ."
1 -" 1 '"" i'

1 = '-' l<;

'"
- - i i i ' .... i,.i....ra -^ .,.., i i

: y_> V.,,:, rara. ¡ t. L.t i iu.
'''lio O'l'O

id juzgado, secretaría criminal y corren- sa (pío se ie sigue, bajo apercibimiento Loca! de¡ Juzaado: Palacio " '
° '

'
"''

del autorizante a prestar de sor declarado en rebeldía, de acuerdo ,.;., ,.
; ,;:„ a'.,> , n |,j,.,,m v- T,,ra,!!„ (,»,.„,•

"
:
'
"" ,A"R l

j'
: "'mmuu con ,aa un,])-

ionai a caroo del antonzanie a piesiat (le sor uec, anulo en reoeiuia, ue acuoiaio
(
. la

_

(
. a ;; t

, Taleahuano y I.avallc, tercer Cln ,
li>ti (U

ue ser U

u roboraba, de acuerdo

amatoria en la cansa que con las c

por el deiiío do doíraudación en per- ]{¡ n Cuarto, siüio 1.1. (ie iitou -- .¡oa- P _o- ;„p„Y." IR''',

juicio de la señora María Rstuer UTiran- qUín T. Busiam
il.-R." 1825 sp.]).-v.l." sopt. Lnis ])

lo de Junio do lít

da de Calvo', se le si-ue, bajo apercibí-
'"

( ,.20 jul.-XA 'l750-s ! H ,.-v.24 ago. Por^lisposb-ión del señor Juez de Ins-
e
p'''°| ^.,p'' vF ^iJ'^"^-,

'7UStÍ "

jnicnto do sor declarado rebelde de ~~~ ~„™~ ™~-- tniccdón en lo Criminal do la Capital do
ul

-' "

J" "AA'. ""'''A'
1

'.',

1 ' 1
^'

11
'

e< ' :lll °-

acuerdo a So que prescribe el artículo Bl señor Juez dncior Eduardo Rojas, l a República Argentina, doctor Antonio
c ' oU RIU '--"" L ^ ¡lú AP-P-^.l ago.

139 del Código do Procedimientos en lo cita por treinta días, a los herederos y I,. Beruli, se cita, llama y emplaza a ~~ . ~™™__,_ „_^r

Criminal \- de dosimuírsole de oficio de- acreedores <\c- .Severo vales. R-a.úl Cicarelli, para que en ol termino — ,. . .,

aVnsov ,le'i>obres.
" Buenos Aires, Junio S de 1933. - de Ireinla días, computado desde ia pri- ,

l
' ür m^osu-um del señor Juez de lúa-

Santa Rosa, Junio 27 de 1938. — Carlos M. Bollera, secretario. mera publicación del presente, comparez- 4
ni

;

:í;I0 ' 1
<
m 'O ^Criminal de la Capitai

E. González Palan, secretario. e.6 jul.-R." lo 91 sp.p.-v.lO ngo ca a , (
, s i ar ., derecho en la causa por es-

J
' C( ' ü "

íll .."° (-Lor jkuuioI Rodríguez Ocam-

Local riel Juzgado Letrado: Boulcvard ™r A" rr. T. T " A1"~T lafa, une se lo siuuo, bajo apercibimieii- P °' hí!
.,

tua
'

í

1;,nl;l >' ci!1 P' a >: a por el tév-

„ , v, • o-- ' oí' disposición del señor .luez. teoe-
, ;, ,

• •
.

' mino fio treinta días a contar de-,de la-General Roca numero Soo. , , ,
',--•

i i i i>- r , i < „ to (l< oechiraile rebelde, si. no lo luciere. . ,. " '
uli uoaue loi

„ --.,,« iii -i a "al de a incül <ie hio t .liarlo, ooclor ,, . . ' ,,,.»-. nrimora indicación de' iir,-rai.iU(. -, Vi
e.!¡ ini.-'.N. ifiSf) slp p -v.10 ago.

, , ,, ,. ,, ' ... Rueños Aires, Julio 20 de 1!)Jk. — .i'g. u - lrt pa.j.n .,u.,on ou p.iadUe, a til-

^»™~ ™~~~ i- — —• : "i>Javo 1.. Carranza, se l.ama, cita y
r¡ii

.,

;o y .,
j

.

1
,¡

f)

'

G¡| ^(>( . 1
.

(
,ta ,,: Visio (Jastrucho, para que comparezca

_ .,. . ., . ,
-

T , Tn ,
emplaza al ciudadano Cristóbal Legm-

T ; , .1,,-,-ado
: f'alacm 'de Ji-stb

dcníro ñc ú[ <-' h o plazo a estar a dere-
I'ord.spos.n.M, .'.-lsenov .Tnv, de In,- zamó nla p, í(> ,da 2.3:17.337. 1), Al. 44, .;

'

|
,

,j ';,?
. ¿, cho en la causa que so lo signo por el

t™ 1*"'» '" .'" fúsnnnaldoctor Jacio-
(>];lS0 lnj4j proee ,a d , )0l . iuirnv. Art. ;'',

1

;,

'

Ja Ul ' 1 " 10 } Jj 'l,,ulu ^^ delito de dorramiaeión, b.ijo apercibí-
1:0 A

-
:";

;I '

,

:

,

-

: ;"- *: <Mtn ' l,n,

i

" il
>

<
' n

.

11
";

1
-

7ó, Ley 4707, para que dentro del tér- () - .
, _ y „ R . .'.-,„

f
. miento de ser declarado rebelde si así

ya por tremía mas, a ooiuar desde la mjn0 (1(
, ,.,.,,:,, ,.,

(1
; as ¡x f

. olU . n .

(¡l
, p, p ,p Z^^^^^'Zllíjl^l^^ no lo hiciere

L ,h-l prosíMilc a Pas-
Ilu;ríl

1
, ul) ]¡ t

.

sl
,. ir

-„
1 ti ( ,i pv.^-i.10 c-c.H.paiw.- _ Buenos Ai'rcs, Junio 24 de 1933 _

cual Yoloí'ord para (¡ue dentro de dicho
(
, a . Ul(

.

(
, su Jüz;v.u lo. Secretaría del au- 1 "r^isnosicu,,, de] rienor Juez de Ins-

Lu¡q ^ m .lnch{ « e(
,,.ot „ rin

tónnino comparezca n estar a derecho •

tor¡ziultc a (>star ., derecho en la causa tr
";:,'

,!01

,

1

.

(
:'!' '" ^nnimiil (lo ia Capital de L ^

(
, ^J"^^-- ,„ T|l

,.•

, „ ,„ s. 1«. sigue por estafa,
q„ c w p, s¡<rU( , , )a¡0 :wm])]uúcn{o do a S j4"'í! »!>" a Argonuna, doctor Antonio

ci , ¿ir Vt*
Raj (! aiamcibin. ionio do declarársele re-

s(;r declarado en rebeldía, do acuerdo i.-,.
1 ''

''," 1 '- ^ ''ün
>

11: ' nla y fi,11 Plaz « a '

e qo \~ V o 1W Q^ n „ , a „

.

^ con las disposiciones de la lev,,
Jllll ° °; ^errez, para. r,u<< on-el térmi-

e-ü ^ - ljo5 ^p-p.-r-l agí,

Buenos Aires, Julio 8 do 1938. - Ho- RÍ0 Cuarto Jul¡0 ]'[ de I93S. - Joa- "° !lí ' UV>M * <1¡a
A «'"b'idado desde la ~™™™™™^^™.__„____.

troció Pinero, secretario quín T. Bustamante, secretario.
pnniera putilr-acion del proponte, compa-

Por disposición del señor Juez Fede-> c

-í„t:
•" i^ d " : p;,i » ci ° dü j-sh

- _^fj±^iii!^^ do^uRu-ón. ;;;t¡o i^sr;.;..; r ?
c ia ^-' ^-«- ci,^^

'"'
,

,.ra 7
-

m\.s° 1775-s'pp-vl" sop. cibiinienio do declararle rebelde, si" no
°" S aVo

,'
:-«''",nza

'

T
S

*,'
,li,ma

'
c¡ta y

J J™i!J^™™_™Z Por disposición del señor Juez de Bis-
| ¡d,.;,.,- '

emplaza al ciudadano Julio Sambolonga,
*" -—~~~

^ ¡rucción en lo Criminal do la Capital Buenos' Aires Julio 20 de 1938 - ]"ah '

ÍC " la 7S31.6OJ, dase 1914, B.. M.
Por disposición del señor Juez de Ins- pvderal, doctor Ernesto J. Uro. se cita, Emiüo Rutado Gil sceretano ' Proficsado l)0r infractor Art. 75, Ley

tracción en lo Criminal de la Capital do )]ama y (
,m p| aza a Manuel González, Loe

p*
del 'Vuz-vado- Palacio do Redi

4707
'
para f|11 ° (1en

'

il 'o del término fíe

la República Argentina, doctor Antonio p,OPOsad o por el delito de hurto, para cia

"

(
, a pe Taleahuano v' Lavabo tercer

trcillta díaH a ^idar de la primera pu-
B. Bernia, so cita.Jlama y emplaza a

f(U( ,
( ¡

, ¡tro (]ol i¿ vin \AW de tremía días, pp ' ' " ' "" b]lfiación del présenle, comparezca ante
Eugenio ílurtado, para que en el termino

a (
,ol¡tar (leS(](l ]a 1

, 1 .¡ 1110 ,. ;l publieacién 07 ;.,] _X " 1.^3 <-'n u v ] -A f .e
Ml 'T " ;'Aa'he Secretaría de! autorizaule a

no treinta días, computado desde la pri-
(1( ,, l¡V0í

. cn t e< conqiarezca auto su Juzea- ,,~^~^m— ~™—CÁA^AAA^C: estar a derecho 011 la causa uno so lo

juera publicación del presente, eomparoz-
(1() y ñc , rciaiía del autorizante, a estar

T , r ..,,.. T ., T
^Aue. bajo apercibimiento , le ser deda-

ea a estar a derecho en la causa por le-
.,

(1;
v| .

c
..

]]o pn ]a (;
.msa so , e ^^ 1 or disposición oel seaor Juez tm >n- rn(lo cn rchvh{h¡ lk, af .

l101 ,lo coll las d ;

s _

riónos, que se lo sigue, bajo apercibimicn-
ha

;
ap f,,,d}!Ím¡ento de ser declarado cn

ra
f

i0

¡

1

i'
1 '* < '"..¡uní ¿° ' a t-»l"t»' posiciones de la lev.

io de declararle rebelde si no lo'lueicro.
re])(i|(i;;

, j
j disposicio-

^^^.^^ - 1 ' a! '» (
'

1 l'Oonguoz Ocam- RÍ0 Cllart Jul¡0 ,, (1( , ¿^ _
Buenos Aires, Julio 20 do 1933. —

ucs (lp ]a ,

po, se cua, llama y emplaza por ol ivr- qnín T. Bustamante, secretario
Emilio IRatalio Gü, secretario.

Burn()s ¿^ tm;(, ¡¡0 .^ ( , o m^
mino do tremía días a contar desde la c .o juI.-NA 1748-s

!

p.p.-vP4 a-o
Locitl del Juzgado: Palacio (te Jusn- _ [? ^ vAuAi'(h¡io) sec'r-tario

brimora juililicacion dci ]»rcsente, a Juan

cia callo Taleahuano y Lavallc, tercer
j oéa'l "^cd Bre-ado •'PoRAo de TuRl

&6lile2
' Para (

íuo comparezca dentro de ~"™~~~~~~ ™~™™™™ -,

I>™-
.

, ^ 1Q1 _
, . „ ,

cia,' llivaíle v Talcaímauo' (Centro)!'
" ^h°^ a

.

cslíl1
"
a dc

'Y^ "í ^ C^ P° r dlsV°^ión del señor Juez de PrB
P -2

' ^!^±L^1Í1^2^I^ e.20 iuL-X.c 1771 s; P.p.-v.24 ago. ?*.'"" KC
l^ f

1 ."' 1" el delito de hurlo, mora Instancia en lo Civil, doctor Car-
= . ,: A™ «no aporeimmiento de ser declarado re- los A. Varangot, se cita por el término

El señor Juez doctor Eduardo Pojas, El Juez doctor Rodolfo Mondonga beklo si ast no lo hiciere. de treinta días a los herederos v acrcedo-

*ita por treinta días a los herederos y P™, cita por treinta días a herederos l' 1™ Aires, Jubo lo de 1938. — res de Desiderio Enrique Eleuterio Ciao
aerecelores de Antonio Giustino. J'

acreedores de Monier C'liester. Miguel Frias Padilla, secretario. do.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. — Buenos Aires, Junio 8 de 1933. — Local del Juzgado: Palacio de Jus- Buenos Aires, Junio 13 de 1938 —
ímilíb Pnrodi. secretario. Rodolfo M Scnct secretario. tima, 3. pi_so Alfredo Miguens, secretario.

e.6 jul.-N." 1601 s¡p.p.-v.l0 ago. e.6 jnl.-N. lo9o s¡p.p.-v.l0 ago. e.2í jiil.-N. li3o-s¡p.p.-v.l7 sep. e.3G jun.-N." 1575 s[pp-v4 a»0,
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'' Por disposición del señor Juez de Lis- Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins*

tracción en lo Criminal de la Capital Instrucción en lo Criminal de la Capi- Instrucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, so cita, tal de la República Argentina, doctor Federal, doctor Ernesto J. IJre, se ci- Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

llama y emplaza, a Adolfo Iglesias, pro- Antonio L. Beruti se cita llama y em- ta, llama y emplaza a Josefa Liceo, pro- cita, llama y emplaza a Luis Arrieta a
'

Ivorsneión de plaza a IT. Pintos, por el delito de es- cesada por el delito de hurto, para que Urtneta, procesado por el delito de hu-r-

ie dentro del tata; Ángel Ballarino, por violación de dentro del término de treinta días, a to para que dentro del término de trem-

ió de treinta días, a <-rm!ar desde domPiiio v lesiones- a Vicente Cario- contar desde la primera publicación del ta días, a contar desde la primera publi-

mera publicación del peoomto, li, p r derraudaeión ; y a Juan Cs.ssetta, présenle, comparezca ante su Juzgado caeión del presente, comparezca anta

;;ezí-a ante su dmosebo y Secreta- ;,,,;• Psioues, para que en el íérmAo de y Secretaría del autorizante, a estar a su Juzgado y Secretaría del autorizante,,

desde la nri- derecho en la causa que se le sigue, ba- a estar a derecho en la causa que se la

, ,, r : f . „,,.,,',,.,_ -io aoercdj'nrenlo de ser declarada cu sigue, bajo apercibimiento de ser deeia-

•)r el delito de te

m'ihlioos liara (

¡s, compu
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. \
'.

, ¡ ,m T-ez, ,i„ KvrQ tíñenos Aires, Junio ¡8 de 1938. —

-

• decláranos rebelaos, si no ¡o naso- ...u.. :...-, ,ioe.s, i ue .i,.
;

.,.i U e .,.„. ,o. ,,,,-' '

'
, r.,.;^.

¡;,
,,-,.,: ,.¡....,-.. ¡

-.
¡e¡.. Práxedes 11. empasta, secretario, N

";.,,,.„„« At.-as l« ,;..
'; ••__'

. '
, > de Justi- JcO<oil d<d Juzgado: .[Alacio de Jasfr

, ., . ' , _ T , . ,

:
.

,;,,' ¡ , ....o., ,. sap,.,o .,..,,.-,
i

..„,,( ,.,,,)
cía, 1 .avalle y L ruguay.

ÍJ 'J
'"'¡, '"„',

'."'T'

'-•'"' "•
: ' ;íl , ¡ m ,_ \g" icí-I s'p.p.-v.4 ng#»

a, eaíic ialcahiiano y Lima. .o, io. •,.•! <'•> .a-.---. • • < • d- .
,

¡ ,,..io. ^ ^ „..„„„,.. _..A™,,, ..,„.„„„,„,„,

so. Por disposición del señor Juez Fecle-

Alza! Ponee de Peón, secretario. Sor disposición A! s< ctar Juez de ral de la Sección. La Piala, doctor Jorge
o. Ib jul.-N." j/.ib s ;>.p.-v. i i ago. Pooaacelda i-a lo íAamuae de la Capital Bilbao la. Vieja, se (ola, llama y emplaza

rr _.._ .
de la. República Arseallua, doctor An- a LAtías Abitón PAwirsz, para que de««

íímlñ P. tAsuA, se ¡ala. llama y ene tro del termino de treinta días, que soiA

Por disposición del señor Juez, de que en rán contados desde la. primera publica-

acción en lo Criminal de ¡a Capital
{
.¡ ;;rniao be íseinla días, computado >"'¡óii del presente, comparezca a estar a.

Aera!, doctor llamón P. Vázquez, se ,p ,s,.
¡ a |,s

!:ll .,
;
, ozbAsicsA del presen- derecho en la causa que se Te signo por

ta, llama y emplaza a Alejandro Ar- ¡^ ,,.;,.;,,,.', sesea a oslar a desecho en la infracción al artículo 8 de ¡a Ley 34.(1,

ándola, procesado por el delito ele pues
(

. ,.,,._..
t

,,.... i,.p,
i

,
í¡
p„:,a

l (
, L;(> so {c K ¡. bajo apercibimiento de que si así no lo

'a, causa, número 103ÓP para que den- ,,,,,, ¡,.,; a¡>oeolbdoleae> de deelarajde bañero, sei'á decíardo rebelde,

o' del término de "" " '
'

'

La Plata, Julio primero de 1938. —*
y desdo la primera, publicación del

jp, .,./,., a o.,, s p ,p pez, ,},-. ]Q']S
Francisco L. iJonegazz'q secretario.

ámenle, comparezca nnle su Jareado y ,>,.- K ..i
,-, ¡,, T ,.,-,, ,.„,.;

' e.O jul.-N." ] Oí) -I s|p.p.-v.lO agOs

le Jus- j.>01 , disposición del señor Juez de Ins-
,
tercer tracción en lo Crimina! de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampop

„.,....., de acuerdo con las disposiciones l^l^l^;l^^i^^lJ^; s
,

c eiti
V

,hl,,li
,

1 y 01»Plílzil
l'01 ' pl termino

T
r

. i j
,

ele treinta días, a eoular désele la prí-
"
Buenos Aires Junio 13 de PWS. -- Por disposición del señor Juez 'de uiera publicación del presente, a Jnlí»

remana del auleri

que resulta de b

dio en la causa (]'

•rcmimienío <m ser iroi.ii.i™ . ¡: ¡
>.-

, -,.,
; .., v „ -i~., A ,s,.. ., 17 „,,.„ .,-

' p--J' ílS0. sc cta, llama, y emnla

causa 1

¡uiiio de

Icio la. Biiva, i'raxeues si. .xisetu, nisuunat.n en lo Criminal de la Capi- PTorits, para que comparezca dentro de.

.irlos 'A Federal, doctor A. (ionzález Oliver dicho plazo a estara donadío en la ea«~

Vchd Juze-ado: Palacio de Justi- cítase par uvinia .lías, a Pita Eeyna' fia «P»' s c le signe por el delito de luir-'

avalle y Urimnay. para ene demro de dicho término com- to
-

1):l-i° apercibimiento de ser declarad®.

€ 30 iur-NJ 1553 sAso.-r.4 ago, parezca a osle Jaezado e estar a dore-
reh[> '<i'' « ^¡ no lo hiciere.

cho en la sansa que so le slaue por el
, r
bup i0s Al!TÍS Juil]0 2S r !8 - ~ Enrique!_™_™._™, ™~., ...

^.^^ ^ detrnadaelón, ba io apercibí-
^'jrianez Pena, seoretario.

dlsnosición del señor Juez Pede- Lo('^ A >'
1 -bizgado: Pabtbio de JnsíA

!a 'ciudad do Lio Caarra deeío.r ,
, 10 ,g_ _. «a, t creer piso.

.,., -,.. P .,„ .„ o , ,.0., ,- ,,- .
,'-,. A, ' '

'

-.--
c q in!.-M." "169(5 sin. o.-v.TO a"T>k,0 I.. esa.iir.H. ,-^.. .so^,.,

>
..o s iteruaii icnznane, secreiarn). - - j ^ t í v.. fc .

A ngo. Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en io Criminal, doctor Aríie-

'

]<>] 1: ' ! "U
A

:,>iL •".:'.'
!

''t ".'' "'a
;

pfn- ib-aioslr-n-ji! ,p J <eíior Juez de Tns- ln i° Moreno, se cita., llama v emplaza
vira que d

""'
' '

'"

llü 1

na: í.m 011' ai Criminal, dncior Jacinto l'or treinta días, a contar desde la prí-

j^ jPJ 7

'

i
j„",g.a^ A. Maüirán, s«> (ala, llama y emplaza niera publicación del presente, a Frail-

',',',',,','
,\.-.,'.,.

x
l]'" ~ per leeiiea día-, a lamíar ác^lc la pri- Cisco Basmotti, para que dentro de dA

,',."..,',

f,,'.',"' '!; b i,i mera publicaicPai del préseme, a Pedro' cho término comparezca a estar a cie-

•i„ ;.'„,. p.p., Guifo, pasa que dentro do dicho térmi- rocho en la causa que sc le sigue por

reo I o en reoeidí 1 di u 1 > .

li0 comparezca a oslar a derecho en ¡a defraudación, bajo apercibimiento cía

causa que ee le sisee por hurto, bajo declarársele rebelde

Ada días, a emita

(aición del presen:

i uzeado. Secretar

ar a derecho en

ue, baio apercibir!

-~ posuoones ue 1a lev.
'

T?í„ e„i, rf „ To.Jn en p„ i oqc; _ ;,,.,,. ¡¡ ,aa t \ bl m lea t(i de ÍPelaiAsole )-ebelde. Buenos Aires, Junio 28 de '¡ÍBA
iría

u ,1, p,n januu'i ,1 .
Bucos Aires, Jumo 110 de P)38. — ^oeal del Juzgado: Palacio de Justl-

e.b juri-Pí. (lucio de Justi- eia
,
pino tercer

in-
' cía, pi,-aj tercero. Rosendo Al. b'raga, secretario.

lU_
„„.„..„.„„

¡r, ,!(,,,„ v^ ig^Hs, seíM-etario.
"

c.1.3 jul.-P.
'

I17Í0 s'p.p.-

spOSICiOfl CÍO:

¡ai lo Crin

.17 acó. ""',,
,.

".
. , , , ; '

^-~™——
For disposición del señor Juez ote It

or roa

aza a.

ar oesde

rósente <;

trueemn en lo Crimina! de la Capital
¡'•'umh.-qio.-mm.ii (hd señor Juez do Ins- Federal, I)r. ltamóu P. Yá-sptoz, s^

'1 i„ ,

li'O'U.i.n (a; !,) Ujaiaiaal 00 la Capital llama y emplaza a Ricardo OastcIM Pla-
' J-odora!. liociov .ilanuol 1 Adríguez Ocam- ñas, ]!roci>sado por el delito de quiebra;
1

I'O. se ene. dama y emplaza por el. tór- eausa N." IIP-A, para que dentro del
nono de tro nía das, a corlar desde la término de Innata días, a contar desde

! primera ironieaecei del presente, a la primera publicación de! presente, eoin-
j'^'

r

,",,'."
-'''z.'a.ioo a ^^'j 1

'
1 " 11 " ''"' cioe.í oo.e, psasiiio bíuei ion (púa comparezca parezco auto su Jnzuado y Seci'eaaríai

A ',!"i ,.*.V -.
"'

•'•'" 1<;i
_ 'P'

'•"
' 00 mi i.: o-

1
em so

¡ (ioaíio ¡.lo dicho plazo a eslor a dore- del autorizante, a estar a descero en ]:i

',',.' 'i"
"

',
"' ,l "

'e \
:

,."
J "'-''

'

'

''
"i

r '''" cho in la (ciissi ipa> se le sigue por el eausa queso le siaue. bajo aporidbiiiHcn-
''''" '"~

'
maiaoo i'ii ¡saaaoui, ni- aca-ein ar .a- a,p- n ;,, i,s¡¡(e lo: di a j

rom bl admito de to de ser declarado en rebeldía, de aeuer-
, -, v , _

disposicionscp d(i nipona
^ s(-i

.

fU ,

(
.p, r .sr, n Polde si así no lo id- do con las disposiciones de la lev.

",',',.„'.;'

7
"" "

, ^"^"V 1 '^.," '''
' -

U '

' ;
'" S

' """ fiem Buenas Aires. Junio 27 á<^ P)3S. —
i,l 'U

-'j 'A ^ suum
!

ai loo^uaomal ao.
loamos Moco .Tullo S de 19:18 — Leopoldo p. Silva, seerepirio.

l„lL!pJl2* .

i -OÍ '

i,!
'|'

>l
'

,!l

;.'A
1

l,lo

,

: !>,,]:1

p

i

;
1 í!

j'
';'-^

País A. Piamad. .-ocrelario."
'.'

F>os! ,Pd Jucoado: Pala.cio le JtrstA
e-., liiiuiiiiM .^ecaaoaao (i. canso!.

( ^ Justi- e " ;b Paval ! -. ,- T'-no-nav.

Juez Falo- ^__Jpjjlj^^ eia, ¡mam- piso.

'

0.6 jnb-FC Ifinq sIp.p.-v.l.O asrff.
'

a
"

(Aid lid. -A." 117-11 s'p.iv-v.24 ago.
a y Por dlsiiosición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins-

enplara para (pie dentro de Inania oías trnecAn en. lo Cnnnnal, doctor Jacinto i or disposición del señor Juez bode-
tnUic[{)n 0]1 1() Criminal de la Capital da

oompe.azcan ante el Juzgado nombrado, A. Malbnín, se cita, llama y emplaza ral de ,a Ciudad de Posano de banta •

]a K.pp^bHcn Araentina, doctor Antonia
BomAaríe. itaél de 1 riendo, o prestar por treinta días, a contar desde la ¡mi- be. oooíor Pmiho lu .1 aSada, se cita, K Borut¡) s „ ¿^ , lama y plnp]aza m
de.naracióu en la canoa que se les si- mera publicación del presente, a José y emplaza por 01 termino de treinta Fr£ulc isco Fiz para f(U0 c

'

n (q térm¡na .

saue por iullraeclón a la Bey I1P3S6, a Elizardo Fatuclie; José Ángel Eiras; días, para que comparezcan ante el Juz- de treinta días, computado desde la prB
tas personas siguientes: José Noguera, José De Geronimi y María Angélica P o- gado nombrado, Secretaría Iriondo, a )ucra publicación del presente, comparez-(

Domingo Peres, Angelino Ivlaciel, Ale- mínguez, para que dentro de dicho tér- preslar declaración indagatoria las si- ca a estar a derecho en la causa por abn^
¿andró PiOdríguez, Antonio García, José mino comparezcan a estar a derecho en guientes personas: Felipe Cantatore, so ¿e armas y lesiones, que se le sigue*

Andrade, Juan Ibarra, Alfonso Palla- la eausa que se les signe por defrauda- Gerardo Parajón y Norberta Erito, en bajo apercibimiento de declararlo rebela

i'treüc, Pedro Quinteros, Desiderio Sal- eión, lia.io apercibimiento de declararse- las causas que se les sigue a los ¿ 0) s ¡ 110 i luciere. !

vatienra, Francisco Castro, Antonio Na- les rebeldes.
,

dos primeros por infracción a la Ley Buenos Aires, Julio 20 do 193S. —

«

le, Basilio Scott, Juan Martínez, Alfre- Buenos Aires, Julio 14 de 1038. —

•

12.104 y a la última por infracción a Emilio Natalio Gil, secretario,

do "Ortolino y Dionisio A. Rodríguez. Horacio Pinero, secretario. la Lcy.de Correos. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ílecretaría, Julio 16 de 1038. — Paúl Local del Juzgado: Palacio de Justi- Secretaría, Julio 4 de 1038. — Raúl eia, calle Talcahuano y Lavallo, tercer

Je Mondo, secretario. cia, piso 3.° de Iriondo, secreta vio. piso.
\

e.27 jul.-N." 1831-v.l." sopt. e.27 jul.-N. 1777-s¡p.p.-v.l.° sep. e.20 jul.-N." 1740 s¡p.p-v.24 ago. «, 27 jnl.-N.» 1820 s|p.p.-v.L° sepí^
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Por disposición . del señor Juez Pede- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición de] señor Juez de Ins- El Juez doctor José C. MigtiMnfq cita

ral de la ciudad de R.¡o Cuarto, doctor truc-cien en lo Criminal de la Capital Fe- tiuuciou en io Criminal de la Capital Pe- por treinta dúms, a herederos y acreedo-

(iiistavo E. Carranza, se llama, cita .y ieral, doctor González Gowland, ^o cita, deral, ductor Lia* A. Barbent^ se caá. íes de Antonio Vilarüio Grela.

emplaza al ciudadano Salinas, Sebastián dama y emplaza a los prófugos José Ri- llama y emplaza a Daniel Bujan, proco- buenos Aire», Jumo 23 de 1938. —
Marcelino, clase 1910, M. 2.839.52:. i •. VI ?as y Ángel Briondi. procesados por el sado por el delito de quiebra, para qui- ÍTtmirdu López ue domara, secretario.

44, procesado por infracción articulo V5, jolito de robo y burlo, para ipie dentro dentro del término de treinta día*, a . .6 v , -N." IHon sp.p.-v.ln p<ío.

Ley 4797, para que dentro del término Jel término de treinta días, a contar des- contar desde la primera publicación del ~—

•

de treinta días, a contar de la primera de la primera publicación- del presente, presente, comparezca ante.su Juzgado y p ()t
. uqsl)0aK, 101J t ¡ e ¡ scñor Juez da

publicación del presente, comparezca an- comparezcan ante su Juzgado y Seere- Secretaría del autorizante, a estar a de
Instrucción en m criminal de la Capi-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan [aria del autorizante, a estar a derecho recho en la causa que se le sigue, baj.
lal p (

,

( i 01
.a ¡ (j 0( , to ,. Krnesto González

te, a estar a derecho en ¡a causa que se en la causa que se les sigue, bajo aper- apercibimiento de ser declarado en re
, lljw u

lll{ ¡ se e ¡ ta [] amí, v emplaza a
le sigue, bajo apercibimiento de ser de- cibimiento de ser declarados en rebeldía beidía, de acuerdo con las disposición!-- .' '.

''.'-,-'"
T
„ '', 73',,,-^., ni «mm .-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las de acuerdo con las disposiciones de la de a ley.
Zuccala, procesados por el deií-

disposieiouos de la lev. lev. buenos Aires, Junio 1/ de IVóti. -,,,,
,

, -,
,

A. -r • '„a i inoo i ",, . • -r -,-. i -i r. o n i n • i- c 1" de homiciuio, para que dentro del
Río Cuarto, Jumo 30 de 1938. — Joa- Buenos Aires, Jumo 2b de 193S. — Jo- Rpitanio bosa. secretario. , . ^ -y. * . . ,¡. . i ,- 1„

quín T de Rustuinunte, secretario. sé Maucinelii, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Jusli
'mi. no ni n na i ms, a <ou.a ni -> e

e.íi ji.l.-X. 1701 sjp.p.-v.lO ago. e.O juL-NT." 1(192 s¡p.p.-v.!0 ago cía. Lavalle y Uruguay.
com'ntemmn ''ute T" h.z'.'ldo ''^TÍe'

Por disposición del señor Juez Fccle- ¡'or disposición del señor Juez Pode- ' '

¡aria del autonzoiile, a estar a derecho

ral de la ciudad de Río Cuarto doctor ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor *~~ ~~ ~~ "~ -~~—~~ —' ~ ,. u ¡ ; , causa que se les signo, bajo nperci-

(¡astavn R. Carranza, se ¡lama,' cita y Gustavo K. Carranza, se llama, cita y jej j urz doctor Rodolfo Mondones oimiento de ser declarados en rebeldía,

emplaza a! ciudadano Avila, Dionisio Vi- emplaza al ciudadano Arturo. Cassail, p a//j ,.,,., |m[ .

t¡ .,.mül q, as a herederos \
(!( ' acuerdo con las dispos.ciones de la

tente, clase 1912, M. 2.917.917, D. M. 46, procesado por infracción Rey 3959, para
a( .m,dore.- ( |e Pómulo Ronce o Pons. ley.

}:!)ce.-ado por infracción articulo 75, Ley que dentro del lérmino de treinta días, Buenos Aires, Jumo 6 de i93a. — Rueños Aires, Junio 23 de 193 i —
4797, para que dentro del término do a contar de la primera publicación del R <lol fo M. Senet, secretario. Horacio Orti/. KorpieRis. secrétame

treinta días, a contar de la primera pu- présenle, comparezca ante su Juzgado,
(,q; j u ¡..\;." pv.Ki sqi.p.-v.itl ago. e.R3 jul.-X." .1793 s,p.¡i.-v..L7 ago,

blieación del presente, comparezca ante Secretaría del autorizante, a estar a de- '

^
mi ! uzge.do, Secretaría del autorizante, rocho en la causa que se le sigue, bajo ——
a estar a derecho en ¡a causa que se le ipermbimiento de ser declarado en rebol- p o[

. up^^p^,, ,p,¡ st ,f¡ or juez ,p, j ns . p<)r disposición del señe- Juez de Lis-

steue. bajo apereibmitenio de ser decía- tía, de acuerdo con las disposiciones de
,-,.,,(,,,¡,5,, (

, n ¡ p nm inaí de la Capital Fe- trucciónAn lo Criminal de la Capiiai de
r;:t',?, en rebeldía, ele. acuerdo con las dis- -e ley. deral, doctor Mrneslo J, Ure, se cita, la líe]iública Artentiua, doctor Aidonio
l.e-icioues de la ley. Rí<> Cuarto, Junio 30 de 1933. — Joa-

;lama y cmvA .v/
.

dj ., Federico Jorge Alva- Ramarq.ie, se- cita, llama ,\- emplaza, a

R,o Cuarto, Junio 30 de 1933. — Joa- uín T. de Rnstamante -secretario^
rez

_ p

'

ro{ .

(
, s ,

l( | 110] . v \ (¡elito de hurlo, Nicolás Lerma, para que dentro del pla-

fjrnn '", de Bustamante, secefario. e
'^!lclíllll!L

7
J2^^ !'« !

'«
9 !U> dentro del término de treima ?.o de treinta días oue serán contados

^6 .ui.-N." WP2 flp.p-v.p) fi-o ,-_,
, l; .7",..

; ..

i(

-

]i (1(
,

( s|!jl()¡
. ha, z [,^1^ ;i; ;)í , a contar desde la puniera publica- desde la primera publicación del presen

-

ad de Río C.iarU), docUn ción del presente, comparezca ante sil te, comparezca a estar a derecho en la

irranza. se llama, cita \ Juzgado y Secretaría del autorizante, causa que se le sigue por el debió de

aplaza al ciudadano Alarcóu Carlos, a estar a derecho en la causa que se te corrupción, prostitución y lesiones, bajo

ase 1311, )J. 2.945.159. 1). M. -lo, viro- sigue, bajo apercibimiento de ser decía- apercibimiento -d así no lo hiciere, de ser

infracción artículo 75, Ley rado en rebeldía, de acuerdo con las declarado rebelde.

que dentro de! término de disposiciones de la ley. Buenos Aires. Junio 2-1 de 1933. —
a contai- de la primera pu- Buenos Aires, 23 de Junio de 1938, -- Gregorio Alberto Soldeni, secretario.

I presento comparezca ante Huero F. Vivot, secretario. Local del , .'¡meado Palacio de Jvistte

u - 1 uzeado. Secretaría del autorizante, a Bocal del Juzgado: Palacio de Jnsti- cia, r-alie Talca Imano y Tueuinán, tercer

•-tur a deercho en la causa que se le cía, Lavalle. y Talcahuauo f Centro). piso.

Igne, bajo apercibimiento de ser decía- e.30 jun.-X. 1.533 s'p.p.-v.d ago. aw() ¡un.-X." 158 ! slp.p.-v.-í ago,

eoe rdo con las dis-

Río Cmirto, .lindo' 39 de 1930. — Joa- f ~ C ?^ "
T>~ n Dí

! r^lT"""/," 1 :" ')
»i >,

r
< T >>• ~*A

ín I. de Buslamaníe, secretario. úWíj¿L¡ ¡¡¿i.z.¿S!uO

i jul.-X." 1705 sp.p.-v.lO ago.

¡J'Lt liíAÚi 'tí' i "i LaiViíii

l'or di.-posiciém del señor Juez l''ci\a- CELOPKINT tag. la e.vplniacb'm de los la'.leres iR iiu-

al de la ciudad de Río Cuarto, doctor Sociedad de responsabilidad Limitada erguía, envases transpareiües. aríícuhw de

de la 'ciudad de Río (diario doctor mstavo ]). Carranza, se llama' cita y jVr dis;msh-i.í¡, del Señor .luez «P Ce- ,o ,,
;

,agaada. <di<-iiés y artículos i-ela-.l.ma-

e ; 1 1 p !

;

clase

iber por cin- eoaiprar o de otro modo aoquiiar cualquier

cioa osiea'i- de invención, marca de í'ábnca, do

(,, ,.,,, .,, !!,,„, ci.'a. - mpaza ai ciudadano Arias Julio, cía- mondo de ¡a Capital tVocral. i)r. Fran- ,¡,,„ ,,,n el mam de .i-oiin
;
V

)
Sede: tar

'

ciudadano Vivas' Ccferino, <• RUT. II. 2.955.031, O. M. 4(1, proce- uün Bam.etavoaa, se hace
'

, ,- ' ,- - -~ t i-o- i o <h;¡< ce,- -;e oí uOcnaUo la la
\t ' 3t- > Tító ti \t -1.1 'u-o- ano piar m racemn artu-uio /;>, Lev -LUi, '

' , , . . , ,-,.:•,„„
:\l. _...!-!..

.
1 00, 1 ,. ai. i-i, qio i ,.'•.' ca el r

; I' di- ( omorcio, om sigaieate comercio, concesiones v demás pro.oceaos,

cmaido por infracción arlícu'o 75, Ley '^'n que dentro del lermmo de treinta '.

|i

,,.',
11

.

|)
.

' '

'

iiemrduemhdos en las cddcinas résped ivas;

4707. para que dentro del t ormino de dam a con lar de la ¡minera publicación '

x u

'

iH
,,i, rP, ; ¡o treinta. — Fn la Cía- i

•
, I',,drú ademñs. a los fines de la exnio-

treinta días, a contar de la primera pu- '•<'' presente, comparezca ante sn Juzga A , u{ , !(
, p Ui >:i,,s Aires. Capital de la Popa- oo-idn d.-l ohmio social, adeudrir bienes do

Locación del ¡mésente, eomnarezca ante ¡'', Secrmaría del autorizante, a estar a ip,. ;l Argeullaa. a primero de .Julio de mil cualquier ciase que éstos sean, ñor roiic

su dn/oado Secretaría d(4 autorizante a nirecho en ¡a caima que se le sigue, ha- novecientos treinta y ocho, ante mi. el mi- ora o cualquier otro título legal, rU coa-

ctar a derecho en la causa que se le ' are, cbimu nto de ser declarado eu re- iorizaute y l„s te:-ílgo- ; que se ""laorarun. ¡ndo o a plazos, en o^sin garanna montm

sigue, bajo apercibimiento de ser decía- oeldía.^ de acuerdo con las disposiciones ;'!^
a;^ !,"'

c!;„m¡;
;,"',"

la "sunca"^. 'cien
'

','mP 'pesos
Kulo eu rebeldía, de acuerdo con las dis- h 'Ja ley.

^
^ ^ ^ ^^^ ^ no\"m 'la' ••alie' tiivudúvía cuatro.mil <ma- mom-da nn'cíona! de curso legal, dividida

mes de la iey. Rio Cuarto, .Rudo 59 de 1958, — Joa-
;,,„,,„ „„.,,.,.,,:„ v siete, segundo ,ore

; en descomías cuott

Río Cuarto, Junio 50 de 1933. — Joa- ,lmi T - ' ; '' Ruclamante, smtretario
o u 1 1 e n \

irgenli

qutn T. de Bustaaiaute, secretario. - " ll,LN "
¡ ~
^}j^J^Zl!L i^° raüzado. eticado: y don .litan Federico q„ ;„„• i„s socios en la siguiente fo

o ti in¡.-N' "
1 7t!4 <pi ¡>.-v 19 uri?

---------
_ _ -~~~

__ ^ -~~
|.' r ,, v ¡; lv; . n : e;aáa. sopero, ambos con do- proqoroub. : ciummuja y dos mil p

-, ! , i

.

disposición del señor Juez Fedc

Río Cuarto, <lisi.osicídii de! señor Juez Podo- :¡! de la curtan He luo Fitamo, oomor ,.;,,,,.„ ,.¡,,.,,,,.,1;., ,- {¡'es, todos de esle ve iíanardo .M'artiae-/, Honro. 11

ñor
•uou>

ral de la mudad de Kto Futirlo, doctor í ¡ 'sRvo F. Carranza, se llama, cita y ,.-,.,

q

:u.¡„. muyeres de edad, de tai conmd- impm-te eniregn en este ado la suma do

Cu^tavo F Cn-anza « r Fama cita V ''"plaza al ciudadano Rodrigues José, mimilo. ido- fe. v los comparecientes cono ,-mon-n'a y eim-o mil io-o, moneda, nacio-

etmdaza a! ciudadano Cuollo PaWo, da- Ltse 1910, M. 2.311.121, R. M.gtl, pro- me Mnrtim-z Poero. Knpteui

se 1917, M. 5.075.817, Tí. M. -14. proce- 'osado por infracción artículo 75, Bey lag- oxmumio (

mlraocion artienio /). Fev -10Is'v 4707 l| Hi, para que neutro de! icnir.no d

csue

la extinguida sncioilnd y orlm cuotas. p;o' el señor Nicolás Ka¡
. ., 111 • ,u

:

;i lo-' t eloi nunt IvatUeakoll v roo t cu rol . el i pie a moga, a ovn i n la suma oo
,,.,,.., ,-,;,,, deoti'.i oe\ i.nnnn r

.. i.-eod'i i'cinta días a contar de m pnniera pu- ,.' ,' . .. , ,, • , •,p'OU qm ornólo 101 11 mu, no lo, i, ii.ua
_ ^ • 1

1 ..,,,..., ., ,.|ivo oídoo dun-lnrun: Articulo i ri- veinte v un mil sesemu \-
i res peso^ con.

Úíi^ a contar de la primera publicación nicacmn del présenle, comparezca ante '„',,?,',.',.;,:,,,, ,,, s , !VS ,.,oana recientes s. vrulii r sime emin vos 'numiMln nm-íonal

de! pt-esente, comparezca ante su Juzga- " -'uzgado, Secretaría de! autorizante, ¡i
,1,,

,.'..,',, "cinstiünda una sociedad de res de mitrodegnl. que i» eoi-respomle iPd cia-

do. Secretaría d(4 autorizante, a estar a ^'Ar a derecho en la causa que se le
!

, { ,nsal- ; p 1 iud timilada. a partir de la fecha, mienta por monto del cuoilal de la extin-

,'il"rec!io en la causa que se le smuo. bajo mué, bajo apercibimiento de ser decía- ,¡e sn í amdonunden'o legal, que será la de ganda ("traía Talleres ('elogriut, que exnlo-

nucroibimRnto de ser declarado en rebel- ai '° cn ''obeldía, de acuerdo con las dis- la ius-nocum en id Registro Público de ¡uoa el obmtn om- pnsn a ser y continua-

v .'
' ,

,' ,'•
" ' '•

1 -Jolones de la lev i'omen-lo. cmiformo n lo dispuesto por o! rá a cargo de la Sociedad «Celoprir.F 8o-' a. ue acuerno con las disnosieumes de ' ' nomo- m. m. ,i v.
. , , ,

•, . > , ,., ,
-,-

, ,
. •, -,

p, ,,„-

l

Río Cuarto Junio 30 de 1938. — Joa- "Hu-nln con-o de la Fev otme m,l semeen emono oe Fesponsaluhdnd uimitada
.
quo

'" ••

'

,r.
, R , . , . ios cm-'-i-ntu o cinco. ~- Articulo Según- ñor este acto s» ceoisFtuve, ,ic enntonm-

Rio r¡mrtn Tnnin 59 de 1998 Ton- nm i. de bustamante, .secretario.
,

' '..,,..,., . - . , ',
, , , , ... ,

' , ,
• ,n '• tonillo, uuuio o,i ni i, Joo. una

_ ' , •
. ,!,,- l,n socmduol girara lia ¡o la razón so,-no Uno ai balance elecluudo el ! rom la v unes

quín T. de Rtistanuintc. secretario. ,___jLl_!I_íl™ ^ d'eloprinf. Sociedad de
' Responsabilidad de '.Mayo próximo ¡lasado, m que firmado

e.6 ¡ul.-Nl." 1699 s.ip.p.-v.lO ago. r> ,- •- , , - "'
T i t Fimitadao ----- Artículo Tm'cei'o: El dono- imr hm nartes. se agrega a la presente;

'l !Í™™^_™™™»» disposición del señor Juez de Iris- ...y, ,,,.,-,-,. t- , ,. ,^o ', n. t( ,
.,.' , ,.,, ,, ,, q „A, < , „,, M i. ,.-

(
.;,_

Por disposición del ¡eñor Juez de Ins- ^"Cón en lo Criminal, doctor Ensebio
•^.'•¡.¡If 'l; ^^1^^ \T ^'l\c Tont¡t m t S''de cars<.'¡cgal'

1

o s^'r'.uÚHvnt'a'v'ocho
irucción en lo Criminal, doctor Artcraio Cómez, s- cita, llama y emplaza por |mq,-m ]up ni , r o cuatro mil ciento cincuenta cuotas, por el sefmr .Pian Federico Frey-

M'nreno, se cita, llama y emplaza por troinf;i días, a conts-r ¿".de la primera r tr0P .
_ Artículo Cuarto: Fl término de tag. quien aporta, en este acto la suma do

treinta -días, a contar desde la primera Publicación de! presente, a Pedro Poma- duración de este contrato será de ocho veinte y un mil sesenta y tres pesos con

publicación del presente, a Carlos Ola- r^s
> Para 9 U(! dentro de dicho término años, a contar del primero de Junio oe, noventa y siete centavos moneda nacional

pi^r mira que dentro de dicho término «"mp.nrezoa a estar a derecho en la cata- corriente níio, sin perjuicio de lo dispuesto de curso lega!, importe también de su pat-

.omimrezca a estar a derecho en la can- "a que se le sigue por falso testimonio, en el artícuh;.primero y expirará el tren- ;-Pa<uon del -"-"™ta por mentó ,Pil ca-

,n oue se le smuo por estafa bajo aper- bajo apercibimiento de declarársele re- >» 3' u "° ';« j!ap° ^ "l!
1 ""«montos cua-, o,..al de la ,

mne on.u ,, h.ma I alie es Ce-
sa que se u sigue poi esuua, uajo aper i t

venta v seis, piulicndo disolverse a los cim lopnnf. — Fl saldo de doce mil ociiocaeii-

eibimiento de declarársela rebelde. Dente.
. C o años si alguno de los socios lo deseare, tos setenta y dos pesos con seis centavos

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. — Buenos Aires, Jumo 21 de 19o8. — comunicándolo con anticipación no menor moneda nacional de curso legal, que faltan.

Rodolfo A. González, secretario. José Luis- Romero Victorica, secretario. ¿ seis mcses , por telegrama colacionado, para integrar el capital, se cubrirá coa

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi- —
. Artículo Quinto: La sociedad tend-* las utilidades o antes si así lo resolviereu

cia piso 3.° o cia, piso 3.", sobre Lavalle. centro. por objeto: A) Continuar como sucesores los socios y en la proporción que le corres-

e30 jun.-N. 1557 s¡n.p,-v.4 affOF e.30 ¡jun.-N." 15C2 s|p.p.-v.4 ago. de Tañeres Celoprint, Kaptcnlcoff y Frcy- pondo a cada uno. — Artículo Séptimoí
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La sociedad será administrada por dos go- por tratarse do técnicos y fundadores de la mcrcio, con su misión en la sociedad, de- ma T. Carmody. .— El señor Francisco Pe-

rcutes, quienes a ese efecto tendrán las extinguida sociedad «Talleres Coloprint, biendo concurrir diaria y corrientemente a rrer Salazar firma F. Ferrer Salazar. —
más amplias facultades de administración Kaptenkoff y Freytag»py haber aportado sus ocupaciones, ¡pudiendo entre ios mismos Vale. — Firmado: F. Ferrer Salazar. —
y disposición y en todo acto, contrato, al formarse esta sociedad como parte de fijarse horarios cpie deberán cumplir estrie- T. Carmody. — F. Alonso Diez. — Sobre

asunto o negocio de la sociedad, sin ex- su capital, las máquinas, muebles, útiles o tamente, como asimismo cualquier rosóla- raspado: 071.008 - (i71.í)fi!) - 071.070 -

cepción alguna, firmarán en la siguiente instalaciones que figuran en él; debiendo ción directiva o administrativa que toma- 671.071 - 071.072 - 7.'!1 .49.'! - 7.">].404 -

forma: Celoprint, Sociedad de Responsabi- liquidar la parte que corresponda al señor ren. pues tendrán a su cargo la lirección, 7.'! 1 .40.1 - 7:11.400 - 7.T1.-107 - 7:11.408 -

lidad I. imitada y la .firma personal; en Fihmrdo Mariínez üoero en la siguiente organización y administración de la socio- 7M1 .400. Vale. — Firmado: F. Ferrer Sa-

la! forma quedan capacitados para repre- forma: Yeinl e y cinco por ciento en dinero dad con toda amplitud. — Ki uso do !:-. lazar. — T. Carmody. — F. Alonso Diez.»

r. ontar a la sociedad individualmente y por efectivo, en el acto de la disolución de l:i firma será conjunta y exclusiva de los so- — Pedro 'I!. Moni. Secretario. — P. de
separado, pudiendo por lo tanto asi mis- sociedad y el saldo restante cu tres paga cios Gerentes, no pudiendo otorgar fian .Justicia, (i." piso s;Tueiimáa. — Tachado:
mu solicitar préstamos con o sin garantía res a seis, doce v diez v ocho meses de zas ni garantías, ni cualquier orco com- total, no vale. — Ivl.: previsto. Vale. —

les !!

.dona!

legal malquier
ación Le

a X:

ex ti ai

n An

des. 1,

o. con ínteres del seis por ciento anuid premiso que no n

n la garantía prendaria de las máqui sociedad. — El se¡"

e instalaciones si fio tuviesen otra ga no podrá ejercer

ía mejor cpie ofrecer. — Artículo .Dé dirección de la s

i quinto : Toda divergencia o duda acer salvo en el caso di

le la interpretación ,1,. este contrato, la misma, poro sí

o los sóidos, sus representantes legales rulo per cualquiei

coseros, durante la existencia de la so rentes ¡mra decidí

ad y hasta la expiración de la misma, asunto en el cual

resuelta v dirimida por arbitros ar biéndo-v producir

ter

del P
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mor .1 nez de ( o-
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Auge! Francisco
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, ¡as treinta eiu>-
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Or
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ció Ibarzábal. — Art

gerentes serán remunerados coa írescieu

tos pesos mensuales, por su trabajo perso

nal. — Artículo Décimo tercero: En caso

de fallecimiento de cualquiera, de los socios, suscribirse a las nuevas cuotas. — Ka mi

los sucesores del fallecido, se incorporarán lad del importe de las cuotas se deposi

:i la, sociedad unificando su representución tan por los socios de acuerdo a la ley, y 7-T1

a uno. —
il podrá ser aumentado
i'do, teniendo los socios la

iTrrcr Sa- de diez contu vot

El capital — Copias todas

lo común números 07.1.0T
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i original v
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í,;
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'a riego (\>J
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v uno lor-

ForteñV',
v 14 do la

;i ,vl\ <K-1 Territorio Xacional de
én.

personas que estimen pueden se
dos sus intereses por el otorga

miento d iiieosi-.m pedida, deben
aroeer en forma auto' esta Direc-
Cenoi'ii! (Avenida í) de Julio 325,

1.400, otra copia. — piso 18." Dueños Aires) en el plazo f'i-

I.4|i:!. otra copia. — Números .7:11.40-1. eo

l.-t0.~ v 7.'íl.400, otra, copia. — Números ('''

73 1.4 08 '

unte la misma. — Artículo Décimo emir la otra mitad dentro de, un plazo de, sesen- Todas del mismo tenor y a un solo efecto.
¡
iK ¡ 0i ,, ( le,],, r,j r sus onosieion.es bate

lo: Al finalizar el contrato, o disolverse la ta días de inscripto este contrato. — Quin Entrelineas: Señor. Vale. — De dioz
aii (,,. (,,ib¡i!iiou¡o de estarse a dorordin

sociedad, quedan obligados les señores Ni' to: íjorán Gerentes durante toda la exis- cents. Vale y léase de diez centavos. — '

R '
'

'.'
'

" ;
l X^'-

colas Kaptenkoff y Juan Federico Frey- toncia de la sociedad, los señores Fran- Buenos Aires, a primero de Julio de mi! ' ' " " _"' l! "ni ° J
- "? Jjob

- "
tac. a hacerse cargo do todas las máqui- cisco Ferrer Salazar y Tcreneio Carmody, nueve cientog treinta y ocho. — Fl señor x° ''/ cutes, Director General dt
A —.^r.i^^ .'.lOm,. n í^^^nm^í^^^c, v.n„ ^1 dmiiTirn rmo rnmnbii con los derechos v "Federico Alonso T)iez. firmíle TA Alonso Jrrig'tlCiOU,

lias, muebles útiles e instalaciones, por el siempre quo cumplan con los derechos y Federico Alonso Diez, firma.: F. Alonso -irrigación.

trálor que figuren en el último inventario, obligaciones señalados en el Código de Co- Diez. — El señor Tcreneio Carmody, fir- e.27 jul.-X." 0710-v.l. sspi.
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-

- —
Acta NA 207.238

>}»> tí¡i¡i¡«f"

inisíerio de Agricultura

,| Leyes Nos. 3.975 y 11.275

t , v •- i t + ,• 4. K j' Marca Registrada
La puDlicacion cíe las actas se realizara durante 5 días conse- T . „., ,".,,,,-,. , , ., , an ,

J 111»» 2/ do 1938. — Felipe Gómez
¿rativos en virtud de lo dispuesto por el articulo 20 y para los efec- pa /.. _ ptlra distinguir telas y tejidos

tos del artículo 21 de la i,ey NA 3.975. en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

1, MARCAS SOLICITADAS '
1,M ' ro 4257 -

v.6 ago.

Acta N." 2 06.625Acta NA 204.656

a i¡

íí''

ote
Acta N." 207.550

Muyo 31 <1(- J938. ----- "L' Air Lio¡m-
:•'•, Soeiéíé Anonvme p<mr C Elude et

Jl,f,° lj íIe ]í);í8
- " Smith Kline &

Kxplolíation «les Procedes C. Chinde. F
'Vcm'h Labora lories, de Philadelphia,
Peansiivania, E. U. de. K América. —uns, r rancia . ara. distinguir

v/.o ib (,e

máquinas y apáralos para iodo clase de
P:lI 'a «íí stiii.ürui r sustancias y productos

industria-; r.o eiminrendidas en oirás
ns:ul«K en ""'.¡ieina, farmacia, veterina-

elasos. parres de las mismas, accesorios
r,a e !liSiení

'

- drogas naturales o pre-

v complementos nara bucear, filtrar- I,aradas!
aS"^ minerales y vinos tónicos

:, a poní tos e implementos de
-*''<'<¡'«¡t)n.Ies, insecticidas de uso domes-

ra. avicultura, apicultura, písei-
tíM!

>
d(1 Ia e!as,i 2

" ~ ¿viso N.° 4645.

srarr is v cigarrillo: , rapis v

7 tan; Aulladores, de ia Caso 21

nov; AAi de !a NA :i 07.323. -

X." 1.930.

Acta NA C( O r-i '1 /' Q
/_ u o . *± •í o

iqillll

l3
cuilura, lechería, vitivinicultura y silvi-

,_ cultura, íonelería, de la (dase 5. — Avi-

v.6 ago.

so .N." 3230.

v.6 ago.

AetaANA 207.553

Acta NA 207.029

X^Í!?V^
/// ¿f/FJ&

m íd! tí

.'load L

• ;:•:

igxlr fe/

na, pi-

de i;

•Linio L de 1938. — Luis Maznasen
& Cía. Ltda. —

- Para distinguir sustan-
cias alimenticias o empleadas como in-

N <feN;*t

BÜXL D0G
Julio 11 de :i!138. .— Baeigalupo, Cía.

Llda. Hoe. Anón, de Barnices y Ane-
xos. — Para, distinguir pinturas, de la.

clase "10. - fíenovae.ión de ía número
IOS) .821. — Aviso N.° 4647.

v.6 arre.

Acta N." 207.554
ÍIWIMt

Acta NA 207.556

Julio 11 de 1938. '•— Teresa NoccttíA
— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapés y artículos" para fuma-
dores, de la clase 2.1. — Aviso mtiiity

ro 4244.

v.fi a ce?.

Acta NA 207.557"

Julio 11 de 1938. — India Rubhc.Tr

Giittapereha and Telograph Works C."^

Ltd. (La Cía. de Talleres de Cauchos
Guttaperclia y Telégrafos Ltda.), des-

Londres, Inglaterra. — Para distinguir-

artículos de caucho goma y gnttaperelut,

en general, de la clase 17. — Renova-
ción de la X." 112.828.. — Aviso nú-
mero 4245.

v.6 ,«tirow

Acta N." 207.559

Julio 11 de 1938. — Alfredo Carlos
Qrtiz, .

— Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas do
uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
XA 4247.

v.6 aeo.

Acta NA 207.560

"MWZ IH

\ - \

\ -^ /

ac.os y poriumt

N." JOS. (1-12. —

Acta N." 2 5.856

L/^V" \\Vvi

ÍqX%\ \ ®& / / -¿¡ti

16: me- -redientes en la alimentación, de la da- duiío II de ¡938. — Juan ATomloJar.
Renovación de la NA .109.942. — Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

v.G ago. ría, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo; artículos de escritorio, má-

eiuinas de escribir, calcular y de contra-

lorear; tintas, de la clase 18. — Aviso

NA «48.
v.6 ago.

Vv

— A vi- __ Aviso NA 4117

v.6 ago.

Acta NA 207. 16(

O-
GAUc^

Acta NA 207.555

9
'NDUSTRlA AHQ&NT1K4

Abril 29 de 1938. -— Roe. Anón. Bo-
degas y Viñedos ''(.liot". -- Para dis-

tinguir vinos en general, de la clase 23.

— Renovación de la NA 110.772. •—

-

Aviso NA 2941.

v.6 ago.

Acta NA 205.917

Buho 24 de 1938. — Francisco Blay".

— Para distinguir artículos de. cerámi-

co en general, cristalería, articulas de

bronce, eleciroplata y metales no precio-

sos, bronces y mármoles de arfe, artícu-

los de fantasía, joyería falsa, juguete- n
ría, artículos de deportes, juegos, naipes,

ornamentos de islesia, objetos de arte ., ,,.^„„i„ t. r.-,¡
. . , , ., ' . -, ,-i de preparación y arucuios ].-:!

pintados, escúlpalos, jabados, i,togr«- ^^ sliat¡lncinSi no llrtoi , (Vl

" EXPRESO V1LLAL.ONGA" fuñios y smnlares, <le la clase 9. _ Av>- ^^ q e ,cHri<¡
-

ld

'

d cle la ,;,

80 N -° 4J8y -
. _ Aviso NA 4049.

v.6 aso.

Míes. 11 de 1Í138. — Ernesto Costa

Cía. — Para distinguir caucho, aom

guttapercha en bruto y en toda !orn

^r-

Julio 11 de 1938. — J. Léríora yr

linos. — Para distinguir vinos, de la,.

clase 23.. — Aviso X." 4535.

Acta NA 207.581

CK.ÍiKSKvS íísiSl'KSXAS Aíi&ETiTSS.tS

Julio il 1. de 1938. — Cía. Indusfría.í

iSud Anu-iicaua, Soc. Anón. — Para
distinguir sustancias vegeialcs, animales

y minerales en espado natura) o prepa-
radas para uso en la manufactura edi-

ficación y uso doméstico y (¡ue no están
incluidas en oirás ¡lases, de la. ciase 3.,

v.fí ago».

¿(¿'-. ívtl ¿-(3. ¿ÜJ .üOá
Hayo 3 de 4938. -- Cía. de Trans-

•portí.-r- "Expreso Villedonga'A —
- Para

(¡istia ,üir impresiones, reproducciones y
vi rí lerdos de jiropaganda, de la clase 18.

—
- Aviso X." 2962.

"

v.C ac;o.

Acta NA 207.234 Acta NA 207.558

1

Acta NA 206.624

PYR0T01E
Ma\o :p de 1938. -- "LA Air Licpii-

íie", :--ociété Anonyme pour CEtude ct

"í
! Axníoital ion des Procedes (.!. Ciando,

de -Puí'is, .Francia. — - Para distinguir

máquinas y aparatos para toda clase de.

industrias no comprendidas en otras

<da.S'-s, parles de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar;

Al. DOHbO

SFASIMi SCIATICA \^¿.

DOLOH! l.UMh. ^ , ^
t'koDom ^^ [Vf

/..*, craviuanzawCí h4j
íi

TOSS1-:

KAFFREDDORS

BUONCH1TÍ

FÍSLEE TU5EKCCLC03

Ar-f-ANWO

CATAKRI

SFKSs

1 A:

338. — Cía. Industrial

,
Soc. Anón. — Parfi.

dos y artículos de c¡i-«

ación, ihiminación, refrL
erapia, arucuios sanita-«

ajiarutos y adíenlos (fe

«H'.'il, lavad", 'e.jivado y
b fíe la clase'] 4."-— AviU

v.6 ago *

Junio 27 de 1938. — Soe. Prodoíií Julio 11 ele 1938

;\;r > 9f)7 F

i\.clív-bjiringlie:<í

inóoinnas, aparatos e implementos de Chimico Earaiaceutici A . Bertclli & CA, aire Company, de darymnd, L. L. de

agricultura, avicultura, nmcultura, pisci- de Milán, Italia. - Para distinguir X. Amonca. - Para distinguir llantas

craltura, lechería, vitivinicultura y silvl- parches porosos, únicamente, de la clase y cubiertas para vehículos en general.

cultura, íonoleria, ele la clase 5. — Avi- 2. — Renovación de la N.° 114.349.

so X " 3259. Aviso XA 4361.,

Cí
'

v.6 ago. V..6 ago.

de la clase 17. — Renovación de la X.

111.793. — Aviso XA 4246.

v.6 ago.

7.567 i

,
"

1» ,

'
i óa

vattu ai,íWii'ili

Jubo- 11 de 1938. -— Obeidank Gíri.?— Paia distinguir quesos en genera!, dtf

la dase 22. — Aviso XA 4331. ^
V.6 3gT¿
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Acta N.° 207.570 Acta N." 207.577 Acta N.° 207.583

0941 }

..I

f "
' <!.'HA\WES IHíSI'KfVSAS ARGE.VrEVAS

í Jubo 11 de I O.'iS .
— Cía. Industrial

Suil Americana, Soc. Anón. — Para

<dLsPn¡.jir eonicrPrmes, raizados, sostre-

S'ín. socjirereria, pasamanería, bonetería,

[iiioilus, imuí illeria. abaniquería, parae,iie-

:¡í;¡. n.-.Teoría, acantona, periimierío, ta-

xiuirpa. de la (dase J(i. — Aviso uú-

.

JllOJ'C 4327".

;
v.G ago.

": Acta W." 207.564

KsBÍÍI lía!» &! 88

i de líl.-J.S. — Cía. Indasiria!
erirana, Soc. Anón. ----- Para

14 CHICLE 4; £ : 4 CHICLE- 4! £ i

i sí
'"-" ,

."
," ,''"!«

;

|:'5í
~~" &™\

¡a- a;;p S^1
:

Q
"" v-

: "' ñ : s;
;
w o «

: g w ! : t" í;

i «í pp g'p'i M ~: >J i R^d
; 4 LÍDER 4 P 4 LÍDER 4! P !

v*
M,DX.

Julio 11 de 1938. — López Hnos. — Julio 11 de -RÍOS. — Pino Scalabrini.

Para distinguir ferretería, cuchillería, — Para distinguir dueles en general, de

pinturería, cabullería, cerrajería, quin- la (dase 22."— Aviso X." 4072.

callería, herrajes, artículos de menaje, v0 ago.

(ie liaza r y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos v varillas cesto-

ría, Ke., de la clase 10. -Renovación
Cj|¡¡| gJ^Q
Acta N." 207. 578

Julio Vi de '1938. — "Ibarra, GuaresíJ

y día. — Para distinguir bebidas en ge-'

neral, no medicinales, aicoliólieas o )»}„

alcohol, de la (dase 23. — Renovación de?

la X." 109,823. ----- Aviso X." 1652.

v.(i ago.

Acta N." 207.584

Acta N." 207.571

.0 ;\í

Acta IÍP 207,566

ritfefM

P! de L>()o¡n'_i"(M. líe-

Julio 12 de 1Í)3S. -faniiirl Cbiprut. -----

Para distinguir. Ierren-ría. cuchillería, ce-

rrajería, quincallería, borrajes, artículos
de menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas

cestería, etc., de la ciase 10. — Aviso
X.° 4080.

v.6 ago.

Acta N." 2 07.?79~

r p fea ¡í %M

I!-.

ic.'io, vüivüiii-Miiie

¡elería. de la ciase

la X." I I 1. 171 . —

v.G ago.

Julio 11. de 1938. — Juan Antonio

Paladino. — para distinguir bebidas en

genera!, no medicinales, aicoliólieas o no, lidio "! 2

alcohol, de la clase 23; menos: biii.er. I'ara d

Renovación de la X." 109.083. -- naval, leja

Aviso X." 4641. - cería, de

v.O ago. la número

Acta N." 207.573

II AMA A71ÍI

ViLWc.

Julio 12 de 1938. --- Pabrogas y Scn-¡

ienero. Para distinguir aa'tículos do;

cerámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, eleetropinta y metales n«
preciosos, Ronces y iná riñóles de arta,

artículos de l'anlasía. joyería l'adsa, ju-

guetería, artículos de deportes, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos do
¡tries pintados, esculpidos, grabados, Ii-

togra liados y similares, de la (dase !). —

*

Renovación de la X." 103.835. — Avise?

X." 4033.

v.6 agoi,

Acta íT." 2 07 . 58 5

B.CZI

Acta N." 207.568 Julio 11 de 1938. — Saulin Posen

Pial, — Pura distinguir combusilb'

1.2 d(

(¡uidos en general, de la clase 3. — Av ñera!. P

SO X." 4042.

gt|s*¿- ^;'• - , -• ¡Pií -i*»

%«'•'--''' '•tóp'

:' Julio II. de 1.9:;8. — Clotilde Char-

'¡roo/uiler. — Pai'a distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
te.mát.cas, cientíiieos y veterinarios, me-
nos ¡os eléctricos, de la clase 0, —-Avi-
so jp" 4332.

j

'

v.O ago.

Acta N." 207.589

S'

v.O ago.

'asi orino.

as en ge-

mí y leu-

ación do
" -1085.

v.O ago.

1 1 ('sse.

en ge-

y len-

''1080.

ai.ro.

IÜP

Acta N." 2 07.574

Wlv'PV.fí>HI?P'fM

;.cta r-í

Julio 11 de 1938. — Instituto Pio-Quí- ;3P/

mico Arirenlino, Kdad. Anón. — Para ':-';'-:

distinguir substancias y producios usa- ÍP'g

dos en medicina, i'armaeia, veterinaria /:•'

e higiene; drogas naturales o prepara-
'""'

das, aguas minerales y vinos tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso doméstico, Julio i_ oe

de la .dase 2. — Aviso X." 40-10. y Cía. — Pa

v.O ago, alimenticias o

Acta 11." 2 07.575 22^-- pV^ova
Aviso X." 40.

irra, toiaresti

; substancias

("i;:ii) ingre-

', do la clase

." 103.823. —

v.O aü'o.

'Üip- '/""""

ími;& Sj\,^. .-._ -_~,^í
- rA

f ,

•

P >'

-^s !

MlíHr!

MARCA REGISTRADA

Julio U Je 1938. — Soc. Anón, fo-

üomiíaúi y Cía., Cromo Pirografía Íta-

lo Pbítejise. — Para distinguir sustan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en lo alimentación, de la cla-

se 22; numos: leche enndensada .

-— Ke-

novaeióu de ia. X." 110.280. — Aviso

K." 4074.
v.O ago.

I LOS ESTUPENDOS

J
Julio 11 de 1938. — José Alvaroz

'

jPfiTOándcz . — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de k clase 21. •— Re-

novación de la XI
o 109.681. — Aviso

£L° 4€15.,
v.6 ago,

Acta N.° 207.576

mr,

Julio 11 de 1938..— Preste í). Pella

Maestra. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la aumentación, ele la ciase

22. —- Aviso X." 4074.
' v.O aso.™. Julio 12 de

y Cía. i Pía

jneníicias o i

tes en la alim

Renovación d

X." 405P

Julio 11 de 1938. — William R. War-

ner & Co. Inc. de X'ueva York, E. 1;.

de X. América. -— Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria c higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales Jíulio 12 de 1938. - -- .1 ota-es Oeuer

y vinos y tónicos medicinales, insectici- Hnos do José Oeuer, de Pa Habana, Cu-

das de uso doméstico, de la clase 2. — ba. — Para distinguir cigarrillos, de, la

Renovación de la N." 110.262. — Aviso clase 21. — Renovación de la X." 112.00o.

N.° 4673. — Aviso X." 4679.

Y. 6 ago,

Julio 12 de 1938. — Torres GeneJü'

linos, herederos de .José Gener, de la

Habana, Cuba. — Para distinguir eiga-*

Trillos, Je la clase 2!. — Renovación dc|

la X." "111.024. — Aviso X." 4677.
(

j'
-""

v.O agOa

Acta N." 207.587 s

LOS AROMÁTICOS ;
:

Julio 12 de 1938. — Torres Oen-eí

linos de José Gener, de Pa. Habana, Co-
ba. — Para distinguir cigarrillos, de la'

clase 21. — Renovación de la. número;
111.862. —- Aviso X." 4078. ,

v.6 ago»

Acta N." 207.588

ODALISCA :

Julio 12 de 1938. — Adelino GutiéV
vvvy,. — Para distinguir perfumería cu
general, jabones de tocador, extractos
esencias, afeites, lociones y demás ar-

tículos de tocador, de la clase 16. —

-

Renovación de la X"." 111.622. — Avisa
X." 4680.

|

v.8 aga»

, PuarosU
anclas aii-

ineredicn-
,,„,, )•>

Aviso

v.6 ago.

Acta N." 207.596 !

f> j t-T o -ro r\rr f. O f*

A LiV¿¿ W$ CADURA
~- '-] tkñn

v.'6 ago.

f^r.gii-t, Rprt.c.THrglP

Julio 12 de 1.938. — M. Caballero $'

Cía. — Para, distinguir substancias ali-

'

mentidas o empleadas como ingredien-P

tes en la alimentación, de la clase- 22. —<'

Aviso XT." 4691, |
V.6 ago¿
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Acta N." 207.589 Acta N.° 207.592

/ » z v ¿i </

:

ANARINA

i
—-? -~cT s

1.

1

ILi
V^'"A\

/<<h

-X-.!

Julio 12 de 1938. — Sdad. Anón. La-

boratorios íit'to. — I 'ara distinguir eou-

t'eecioiics, calzados, sastrería,, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tilloría, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, ta tiletería,

Acta N." 2 07.601

(le <¡. li (!e I; l llll-

K*SSí S

\ !
Í jf

-.íiíiL^J'j
, i

;' Sil

í
.
mi

/ JjyS

e,V i

1-

-
í
y—-Ai

Acta N." 207.595

mero 1 12.0 la. •— Aviso X." 46H9. Juüo 12 de 193S. — La Oxigena S. A.

v.G ago. Industria Argentina de (lases Comprimi-
dos. —

- Para distinguir metales usados

en las indüsí rías, trabajados o a medio

trabajar, i:o comprendidos en otras clu-

Sí's. Producios de 1'uiid idea, herrería >'

calderería, de la (das{> 4. - Aviso neme
ro 440.).

v.O a

Acta N.° 207.607

MACÓN

Julio V2 de 1Í):¡S. — Adolfo Te'esio.
- Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pial arena, caballería, cerrajería,

(|ii.ncai!ei ía, herrajes, artículos de acela-

je, de basar y hoja ai cria, cables ao ol éc-

haos. Sonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc.. de la cía-e 10. -- Aviso ¡u'uiío-

v.tj ago.

Acta N." 207.606

me- I

J

Julio 12 de 1908. — Inuís, Ilonsso y

Moro. — Para distinguir con feemones.

calzados, sastrería, sombrerería, pasa,

i'ía, modas, pan! iü¡ as.

f, o-l-o T,T • O r, 7 p O O

maneria. boiieti

Jallo 12 de 1938. — Sdad. Anón. 1L- at);iu¡([11 ería, paragüería. Mercería,

uufictura de Tabacos Pie-cardo y Cía.
i cl .;

; ,
;
perfumería, tafiletería, de i

Lula. ----- Para distinguir cigarrillos, de se -¡

( j_ Aviso A." 4090.

la (dase 21. - I'euovselóu de la número v

v.C ago. Acta Tí." 2 07.59 7

acta .v¡." 2U7 . ov u

nuijeris, aba

ría unas' era
perhnm

II).

Kasí Pl

X. Amé
i'etmsy

Para d

|
:rO(iiií-: r

íeiega a fia.

v.G ago.

Julio 12 de i n:;-;.

Indas! ría Arara! la;

dos. -- Para disiln

ratos para íoda el

'•emprendidas (a; o

las' mismas, acceso

para bucear, futra;

iVIIlirltlI II

a (dase 0.

Acta N." 207.608

\,!,/v

Julio L \ i rail io

v.i) aso

-acta 10 7.6S
o cuan aaaa

! i ! ( h i s

ais

a i ¡xigc

Lases (

'

j l .60 9

,n 1 1

!

Lid

d Anón V.a-

samío y Pía. ^ :V:

\

cigarrillos en '
'"'

leeovacion

v.o ago.

i ralea ¡os

.Aviso N.

207.531
/ . M vi y

mu
Lia;

rua-

ra ¡

eu;i

y a

vade

v.C) aero.

207. (3 i

207.605
• indo 12

dt, S a ¡i

iiu-'uir bel)

les. alcolaj!

•luso 12 de imm - Aiilonio Prnncl:

co l'riuli. — Para disiiiaurr e-cohas e;

<rol)illoncs, cepilléis y cepillos para m;
quinas barreda;

Aviso X." ,[-!(;;.).

oe la (sa.-e

le i
'api. Sdad. Amar san-

io Ts'aum-i Pkaatrdo y Cía.

ira dlsiiiaruir íabacos, cisra-

,-rilbis, rapés y artículos pa- Julio 12 de 103L — La Oxigena S. A.

>s. <!,. la (dase 21. — - ILaiova- Industria Argentina de (lasa- Comnrlmi-
." 110. 2117. — Aviso X." 4-124. dos. — Para distinguir subslaucbís piií-

v.(i iigo. micüís usadas en las industrias, l'oiogra-
™"

|'¡¡i
;

iiuroSsaaciones cient í ticas, mi los

trabajos aeré-oias de borl icailt ara, susbs-
|„, „»,«„„»««e^c,,,™ „„,„_,.

taneias anticorrosivas, de la clase I. —
5 | Aviso X." -L16L

i v.G alto.

icta N." 2 07.611

c
lia. —- .Par-i

'al, 110 Medie

v.lj ago.

207.610

Acta K." 207.593

mf*y, ,Kf

K \
i

1

i^' ¿>

l

]
\ ,n b

á t- ^
9

i

8- l
f %

;(

i

i
í \

5
i

maem, v(

torales o

va, os loa

uso doaa
X.' -Iddo.

o raí: oía o t ia-

¡aeeí-L;sa, do

i roge.a u¡(-

s(a!naoas de

2. — As,aso

v.G ago.

l

Ldlo ]2 de ]9t¡8. —• Juan Brambilla.

— Para disísng'uir caucho, goma, gutta-

percíia en bruto y en toda forma do j|fTiiUI I WVWI % J uü„ ]0 de ]0d8 — Xa-iret i\L"di
prepartuuón y artículos fabricados

;

con •
- '

desian. - Para distinguir telas v teji-
esas substiincitis

,
no ortopédicos, de d- Julio ]2 de 1938. - Antonio Francis- dos en general, tejidos de punto, ¡nante-

ragia o electricidad, de la clase 17. — co Priuli. — Para distinguir fibras ve- loria y lencería, de la clase ].b — Avi-A " N
" "!<v'

getales, de la clase 3. — Aviso XT." 4468. so N." 4681.
v.C ago.

- e v.O ago. v . 6 a ,,„.

Aviso X." 4693.

Acta N." 2 7.611

mmñm
Julio 12 de 1938. — Torcaato Di Telia.— Para distinguir aparatos y artículos

de caletacción, venlilaeióup iimninaclón,
reid-igeración, hidroierapia,' artículos sa-
nitarios, máquinas, aparatos y artículos
de limpieza en general, lavado, lejivado
y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la X." 1 LO. 277. — Aviso
X." 4039. i -

v.5 agr..
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Acta NA 207.621 Acta. NA 207.627

S1DER0S UtékMAA

9.913

Acta NA 207.635

BOEHRiNGBR
Julio 1- de 1938. — Armando Risso. Julio 13 Jo 1938. — Rafael del Cueto. Julio 13 de 1938. — Ruston y lloras-

— Para distinguir substancias y produe- Para distinguir -metales usados en las by Ltd., de Linco-ín, Inglaterra. — Para

tos usados en medicina, farmacia, vete- industrias, trabajados o a medio traba- distinguir máquinas y aparatos para to- -T ulio 13 de 1938. — C. F. Roehringer
rinaria e íii^ieno ; drogas naturales o pre- -.^ 110 comprendidos en otras (Jases, da clase de industrias no comprendida*; & Soehne G. ni. b. II., do .Mannheim, Aal-
paradas, aguas minerales y vinos tóni- p I0

'

( l U( .í os de tundición, herrería y cable- en otras clases, partes de las mismas, dhoi', Alemania. - Pura distinguir subs-
eos meilicinales, insecticidas de uso do- n , r¡a (1<

, la (
.i as( , 4. __ Aviso N." 171 (i. accesorios y complementos pava bucear, tunelas y productos usados en "medicina,

mástico, de la clase A - Aviso núnie-
'

v.fi ago. filtrar. Máquinas, apáralos e implomen- farmacia, ve¡ crinaría e higiene; drogas
ro -IG82. —

~7^~ññT~C~<>9~
~~ U>S '''' a - n '' lllu,nl '

avicultura, apicultura, natura os o preparadas, aguas minerales
v.G ago. Acta N." 20/ - bAA piscicn dura, lechería, vitivinicultura y v v ¡ nos 1(-„iico.s medicinales, insecticidas

PALANCA silvicultura, tonelería, de la clase 5. — '

( | (
> „ so domó-tioo, de la clase L». — Re-

, ,. ,
Aviso X." 1338. novación de la X." .11(1.1(15. — Yls

Julio 13 .le 1938. - Agustín (morra.

I'ara d'Anguír con ¡'creamos, calza-

dos sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría paragüería, mercería, guantería, por-

'

ia tafiletería, de la cía-e 1(¡. -

Acta N." 207.614

^ÍÜIMaí-X
v.G ago. y- .4710.

X." 1711

,J0 .

Julio ¡2 de 1038, — Bernardo Panger

v Víctor Panger. — Para distinguir le-

las v leudos en general, tejidos de pun-
v;

to. me ¡3 ¡vería y lencería, de la clase 15. p-

— \ viso X." 1375. (v

y. o ago. 1.,

ón de la N." 1
10.0S, . -

TctTN7l07762 3

, :

.

,¡ (
.

py.iq. _ Bartolón

13. — Para dAtinauir

Acta N." 2 07.62 8

IpPíPlIÍ í%

3 de 1958. —- Bruno W".

inguir substancias quima

Acta íñ." 207. 637

da

1 1 1 '

rliou

la el

v.fi :i-.

Acta N.° 207.630

SANIVAC
13 de I!

;ta N." 207.615

I íiiiñuíiü'iixt
.0 au

Acta NA 207.624

ÓARIS T51A!
'
M

Julio 13 de 1988. — Bleistiitfabrik:

Yorm. Johann Faber A. (i. >' A. \\ . ca-

ber, de Xiirnberg y 8leiu, Alemania. —
['ara distinguir artículos y material de.

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación cartonería, eusenan/.a y

dibujo. Artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de contralorear.

Tintas, de la clase .13. — Renovación de

la XA .1 10.229. —- Aviso X." 1713.

MÍíLjJli
Julio 12 ríe .1358. — fia. Química, Soc.

Anón..- - Rara distinguir substancias y

P" ( ide<l'cs nsndas en medicina, farmacia,

veterinaria e hiEene; drogas naturales o Ju1 io P! de 1953. ----- Antonio Peen.

las aguas minerales y vinos ló- _ ¡> a ra distinguir elect rumiad, maquinu-

y accesorios

/.a, calor y

A\
\.G

me-i u-o

ro -1337

Acta N." 207.631

CH IESA±!£RMANfJS^L
lu-opanu

.

, ,

nicos medicinales niscctu-iJas oe uso do- r ; n ,
arttúachis. aparare

le la clase 2. — Aviso núme- ele,Jaleos para lu'oducir iuer/.a, c

luz. íelefonía, ¡(légralo;, PiAorua ,\
'.o-

."¡ ü i¡,, i;;,¡e lii.iS. - Causal linos Inda.

V.6 ago. ¡eg.-afía sin hilos, radiotelevisión, de la __ p,^.^ distinguir silmanrlas vegeta-

les, animales y minerales en estado natu-

ral o preparadas pura 11 -n ca la manui'ac-

Aviso X." 1 1 1
:

Acta N." 2 07.616
clase 30, AVISo X." -J(0(¡.

v.G ago.

Aín
31 í

.•'.o , i

de 1938. — 'Manuel Parreiro.

ialiíguir artículos y material

la. librería, papelería, liíngra-

íernaeión, cartonería, enseñan-

o. .\ '.'tirulos de escritorio, niá-

e.-ci'ibir. calcular y de rouíra-

itas de' la clase lis. — Aviso

Acta N." 2 07.639
¡ara eo¡ i3¡i

y A

'•) ama

X." -Ü

v.fi ago.

Acta N.° 2 07.617

MA/AMMOy/A/?

.lidio 15 de 1933. — ( miren

['ara distinguir miara tos y ;

de calefacción, ventilación, dan

reí' rige rae ion. hidroterapia, art i<

nitarios, niáqiiin

e 5. Renovación de ¡a X." iiA5s5. Julio 115 de 1358. — X. Y. Oraaaon

Aviso X." -17u7. de Oss, Holanda. — - Para distinguir

v. (i ago. substancias y producios usados en ntedi-

— -^ —--
(
s n ,a , farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la (3a-

Julio '15 de 11958. — (,'liiesa ilnos. ¡ida.
S(> 2. -— Aviso X." 4715.

v Cía. — Rara distinguir metales usados, en las v .(; a go.

tirulos industrias, trabajados o a medio traba-

inciói), jar, no i'onipnanlidos en otras cimas,

los sa- Productos de fundición, herrería y ralde-

Acta 1N." 207 . 632

CMIESA- HERMANOS Lr!n.

Acta II." 207.641

•lase -\. - Reno

Acm-o^ /é5í/>íí'yw
1

( | (
, ümj,;,,^ (

.„ uenerid, lavailo, lejiva

,,_____ . 1
\- liuijóie/.a de ropa, de la. clase .14.

3. -..- JoA .¡lamia. — Aviso X." 4704.

1 Durillo- v art [culos nina, ile ¡a c.

lo X." 1.10.937. — Aviso X." -170a.

ie al

.Pillo 13 iU- 1055. -

Para dvUiüguir confecciones, sastrería,

modas v calzados, d,, la clase ¡!i. - Aviso

A." -HR5.
v.G ago.

v.fi ago.

Acta N." '207.626

Acta N." 207.633

_CH1ESA HERMANOS I.A a.

Julio 15 de 1558. - tlíiiesa linos. Ptda.

-- Rara distinguir máquinas y apararos

U
1 s

' /,A"áo v ,{,A Y-U leíu .-•

Ú '

''

-linio 115 (ie "1355. -—
- J. Pereánden Po-

rras. — I'ara distinguir confecciones,

raizados, sastre re, sombrerería, ¡>asa-

maiuu'ía. boticlería, modas, puntilhula,

abaniquería, pa ra riierla. merco:!",, guan-

¡s en otras

accesorios

parí e:
15. -- Aviso X." 4727.

a

v.fi ago.
m

Acta ¡51." 207.642

RRPAií

ílulio
i

17

to.

lie

oiciclcías v veuae pecios en ge--

a clase VI. - Aviso X." -1598

v.G ago.

Acta K." 207.619
JuP 11938.

lis

4./*--?' ''

r.ui Diiss.eiui

Mirles, Francia. —- Para dis

dinas en general, de la clase

novación de la X." .UI.-I-90

N." 4357.

1

.'/

uir sur-

Acta N." 207.634

CJiES.^HERMANOS Lda.

Uasumiliauo di

le ellas y ae-

- Aviso núnie-

thipiomoiM os 3e agi'icuu ura, a\ucimiira,

- Aviso X." -1700. Julio 115 de 11)

v.ti ago. (iiemaro. — - Para distinguir bicicleta-

máquina:-, aparatos y elementos de trun,-

porte en genera!,
]

cesónos, de la clise

ro 17A15
¡lio .¡5 de ¡358. Celosa lino.;. Ptda.

~~ '

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

ocióte Anonyme
r{tl i, lr .

:1 ] J.-rí;i. ¡ierra les, artículos de mene-
oaupupiei. tu.

j ( .^ de baaar y hojalatería, eaiiies no e:ec. - j
trieos, lomóla marcos y varillas, cesto- .,.' ,"

'"
ría, de la ciase 10. - Renovación de la

vis0
A." .1 1 0.1)89. — Aviso X." -17! 1. 'íS^AW

v.fi ngo. '..o.
nyi '\<f,'i

Acta N." 207.651

Wr$Ñi®f*
..„ „ ¡ ,.. -. , / ' v.G ago.

t „' " " ^ ™X~ Acta N." 2 5.636 "
~^^»^

Acta . N." 207.629 _ ,. .,
, l

«° DEO
.,

s
. , r-í 'fíMf'rtBmi ^JfPHÍ Jubo 11 de 19o8. -^ boe. Anón, ola-

LmmmJlL - .
¡Jil/íaiilj ckinnon & Coelho Ltda. Cía. Yerbat(:ra.

..,."." E 1¿-» J u !io 15 de 195S. — TTéctor S. ^llnñoz. Julio 13 de 1958. — Ferdinand Siebel — Para distinguir substancias alimeati-

Jnlio 115 de 11953. — Migue! Asclderi. — pa ,-a distinguir substancias alimenti- TA-port (1. ni. b. 11., de Uannver-Limmer, eias o empleadas como ingrediente^ 011

— .Para distinguir bebidas en general, eias o empleadas como ingredientes en Alemania. — Para distinguir colas y en- la alimentación, de la el aso '22. — Re-

no medicinales, alcohólicas o no, 'alcohol, la alimentación, de la clase 22. — Avi- qgrudos. de la cíase 10. — Renovación de -novación de la -XX" 109.662. — Aviso nú-

de la clase 23. — Aviso N.° 2476. e0 "N.° 4310.
"~~

la XX" 110.984. — Aviso X." 4712. mero 4.656.

JLLgJai. y.li ago. v.G ago. v.G ago. v. o ago,
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—T
Acta N.° 207.667 ,¿|

n
Acta N.° 207.644,

CÉNIT

'

Julio 1'! ríe 1933. — Enrique Müller.

- Pura distinguir substancias alimen-

;,"- o einnleadas como ingredientes cu

Avi-

v.G ago.

Acta N.° 207.652

$ 1/

í

1 ,%j)i

Acta N.° 207.660

*)

4/%Bíie§lÁNA
fiP.RCfl REGISTRRDR

- Soo. .Anón.

•'Lord" Comercial e Industria!. — Pa-

a distinguir máquinas y aparatos pa-

a ¡oda. clase de mdusiri'as „o compren-

l 1 II Cilf

¡Al ÍAÍMH:

, . .... .. ..-

' .•'-• ;""."--

•

'"
i

*'

.
' ....-•

-

-

:

.

--

••
.

. í

.

;•:.-.< : ...

/•''
-

'

.:
'

;

!

'

as

;

:

.-

, '- '"• ;' •_

A,

.••".'' :

dA..
•

:

•, ." a y :..--.••.

'.

:

.';'¡;A / •- •
-.'

;

•.:::..':":.' .-' '"

:

'.•
.

. . . .

::

nenio I j. (la. l,.

itinguir substa

deadas como in

don, de ¡a (da;

la. X." JOÜ.Íiüd.

,a M." 207.65:

Acta 3>T." 207.681

"GSSTR

Julio 14 de 11938. — Ksíablecinneníos

Ylii-Yiidrolos Francisco P. Calise, Hoe.

Anón. — Pura, distinguir hedidas en ge-

nera!, no medicinales, alcohólicos o no,

alcohol, tic la clase 23. — Renovación

de la X." .1 i.U. 000. — Aviso X." díldO.

v. (i aso.

ilota íí." 207.656

Julio Id de 1908. — Soc. Anón.

"Lord" Comercial e Industrial. — Ida-

va distinguir má([uinas y aparatos para

toda (dase de industrias no comprendi-

das en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios! y complementos para,

bucear, librar. IMáquinas, apáralos e

implementos de agricultura, avicultura.,

apical l'uva, piscicultura, lechería, vii.ivi-

nieulíuru y silvicultura, tonelería, de la

clase ñ. — Aviso X." 4472.

¡raeao, üe ¡a ciase

de la. X." K>.->.57,1- -

o :

ü 1S-

Aviso nú-i

v.í) ¡uro.

'
',)

i í <le 1988. —
- Faborafoín

Koeiéió a. Responsabiiité Lid.

, .Francia. •- Para disidoglUL

unas y productos usados en im

íennaoia, veterinaria e higiene

naturales o preparadas, agua

les y vinos iónicos medieinale:

odas de uso doméstico, de ki elr

- Renovación X." 110.205 — Avi

y. o ngOí

07.669

\

^^Ayiyt^^'W/X.

\.

y

/

/dio Id n3. . V
%,

s l' rancisco P. Calise, Hoe.

•;i distinguir hedidas cu ge- Julio 14 de 1938. — Trefilerías León
dieinales, alcohólicas o no, Bekaert H. P. R. L. de Swevogbeni, Pél-

a clase '¿'i. — Renovación gíea. - Para, distinguir alambres y teji-

-:líi(il. dos de ¡Uambr(>, de la clase 4. —- Aviso
Y.íi airo. X." 4:174.

X." j !0.üO:i. — Aviso X.

Acta íí." 20 7.(557
r.u ago.

Acta N." 2 07.6 64

t un

ni.

de .191,8. —- Ouésuno K. Po-
'ara distinguir subslancias no-

ticias o empleadas como ingredieu-
cii la alimentación, de la clase, 22;
os eoutituras. — Aviso X." 4(íí>8.

V.í.i íliíO.

vy <-^.

PaT 1

Julio 14 de 10158. _ A. F. & D. Da-
rras.-e i ¡aaété en nom cellectit' d(> París,,

Francia. .Para distinguir un producto

medicinal, de la (dase 1. — Renovación,

de la X." 112.002. -— Aviso X." 4844,

y. (i ago.

7-/ f.í-iD&IÍÜ.-
CJ

Acta ÍT." 207 . 658o

Acta N." 207 . 65

rlIPAñji i-i

oc. iUKiii. Jia-

da. jornalera.

[c
1 M

IAONA 1

A ARGENTINA
¡

Xd-

;uir suiístancias an.

as (auno insrredicnt ¡

Acta N." 207.654

KM

„. Julio 14 de 11038. — Onésimo E. P>o-

[n nomi. — Para distinguir bebidas en ge-

o- neral, no medicinales, alcohólicas o no,

á- alcohol, de la clase 23. — Ayíko núinc-
"

:ro 4(102.

„, y.G ago.

Acta N." 207.659

TRÍC0IP1L0

6" a :;»« fc^f *<k «Ví>A,J :"!

114 de 19118. — Trefii

S. P. R. L. de Kweve;

Para distinguir alam'h

alambre, de la clase -i

Acta If." 207.666

Jnlio 14 de 1938. — American Paper

Expovts Inc. de Nueva York, K. 1). de

N. América. — .Para distinguir artículos

&cta N." 207.672

tA""
.-' } ,r

ttlTASRES
! .

¿h-,

mw }S» *'

s

a" fji ¡> /p'Qi tfm

,,j,EPEfU-5AY m
——-"-^-- —áiá¡B™*'S

E. M'ei-cier & Co*
i. — Para «listín-*

ampagiie," do ia das»
a N.° 109.723. —

,

v.6 ago.
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Lcta N.° 207.671

Julio M de 1938. — Gonzalo/. Byass

& Co. Ltd. de Jerez de la Frontera, Es-

paña. — 'Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólica* o no,

alcohol, de la clase 23. -— Renovación

de la XX 109.785. — Aviso X." 4340.

v.G ago.

Acta N." 207.673

w»

Acta N.° 207.677 Acta N.° 207.682 Acta N.° 207.689
. _,j

ÉlÉifesillteiÉlsu gpgsgs.

^ XU *- v

gr7,nr.-íg.-pe-- --

¡
-. '<,J'h íftimarcultt

Julio 14 de 1938. — V Ícenle Llera

Llano. — Para distinguir substancias

alimenticias o cmpleadas-eoiiio ingredien-

tes en ]a alimentación, de la clase 22. —
Aviso X." 4115.

v.G ago.

Acta NA 2 07.678

I KUA

'IfTOBMEiQfíftGIjJ PÉ¡L
I .C-H-4.ÓVHK..H.., I JgS^J

áfS§! i

El «fes* e£-t L

SI

:iclon

€¡3S5S2SS
,fcc<m:Ij.1Cu.l!cr«s.i50urtSir I

o.i

A «™.'i :« /
V

tó*Jííifcl,

5

.^
í^vCí '44-j^iá ii\¡s

f-'",
tSKlLSTU

-'va."- ¡y

4*|

•fe

Julio 14 de 1938. — Jesús María Al-

-fonsin. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos,

para fumadores, de la clase 21. — Re-

novación de la X." 110.205. — Aviso nú-

mero 1597.

v. (i ago.

Acta N." 207. 67

í

OKI «' í

i»,, j

Üí ÍJlrJ

lÉlÉÉife
Julio 14 de 1938. — O. O. Oberg & Co.

<3 Aktiebolng de Fskilstuna, Suecia. —
Para distinguir limas, raspas, escolino:-;

sus partes y accesorios e instrumentos

de carpintería y herrería, (le la claso

10. — Renovación de la X." 109.78!). —

•

Aviso X." 473G,
v.G ago.

"Acta N." 207.674

Julio 14 ele 1938. — Soc. Anón. Sola-

na, Cía. Financiera. — Para distinguir

jarabes medicinales, de la el ase 2. —
Renovación de la X." 109. 8G0. — Aviso

X." 4090.

¡ v.G ago.

Í1XTR2! * Ag; .;'

'

• --X¿tlí3

0P0CAL

Julio 15 de 1938. — Carlos Zambelli

y Tulio ]{. Descnzani. — Para distinguir
máquinas, aparatos y elementos de trans-

íanle on general, partes de ellas y ac-

cesorios, de la clase 12. — Aviso nú-
mero 4729.

v.G ago.

Acta N." 207.690

MeCMES DE EMSÜEMO
,

Julio 15 de 1938. — Carlos Mülán,— Pava distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, soinbi'ei'eríir pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, do la clase 10. —
Aviso X." 48G3.

v.G ago,

Acta N." 207.691

I

'1 !

i
• '

¡ r'l
*

|i

'¿ysfi
•j- i

ÍH ?feiM t\< 'i

*« -r
"• <

% H ¿\^'''.A;
'r" '?--

i

'

r;
f'l|| *^¿gítg|ti !;

;'.
í:0f¿\ i|

j
'

,r~*.

* ~ '

gy" ',-fi^iíül

t w>u ! 1 1' " i

:

r"\.''

JMÉ.iig'ijXckrJ

Julio 14 de 1938,

Guardón. — P-ara distinguir aparatos y

artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y

arfíciuos de limpieza on genera!, lavado,

iejivado y limpieza de ropa, de ha clase

14, (Fnv-ase). — Aviso X." 4733.

Leía N." 2Q7.6G0

Julio 14 de 1938. -- Soc. Anón. Sobi-

na, Cía. Financiera. — Rara distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales q preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, ii>-

»_ J seducidas de uso doméstico, de la (lase

íYu-usfo Adolfo 2
- 7" "f

11™ 011 dtí Ul X '" lo;> - l):;5
-

—

feJ

Aviso X." 4697.

v.G ago.

Acta N." 207.685

. % Vlfff h\

Jubo 15 de 1938. —- Santa Inicia. Su
eesores (le José Luis Thionc. — Par:

distinguir instrumentos quirúrgicos, ib

medicina, de física, maternal leus, cien

tíficos y veterinarios, menos los olégri

eos, de la clase (>.
- Aviso X." -lüíi!.

v.G egí

Acta IR" 207.69 5

<gmñ
t- i

Judo 14 de 1938. — Goodall Ba<Rou-

Be'¿c Co. Ltd. de Leeds, A oekshi re, Ingla-

terra, — Para distinguir conservas, sal-

sas y condimentos, de la cla.-.e -'-!. .re-

novación de la X." 1 l.'l.o-t

]S'." 4735.

^Oí/STilf! ri!tC£!-!TIM.o

- A v i so

v.G ago.

Ia ÍMJ y S* ¡
K fl R fl N J fi

i

Acta N." 207.675
r .i&!?¡caoa pon^.

fO.-iT NEH CM J

^rflí*

f íORRIILft

Julio 14 de 1938. — Francisis) Zorrilla.

— Para distinguir una bebida sin alco-

hol de la clase 23. — Renovación de Ja

X."' 109. (¡53. — Aviso X." 4G94.

v.G ago.

-**""

-hr.

' Julio 14 (le 1938. — Roth-Büclmer

Cicsellschart mil, beschrankter llai'lung

ale P>erlín, Tempelliof, Alemania. — Pa-

rra distinguir ferretería, cuchillería, ]un-

tgrería, cabullería, cerrajerío., quincalle-

ría,, herraje-, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, loueria, marcos y varillas, cestería,

,,tc, de la ciase '10. — Renovación (lo

4a X." 1.10. 77G. — - Aviso X." 1¡5(.

TcíaTÑr- 207.676

r ^ ,,

Julio 14 de 1938. — Vicente Llera

'Llano. — Para distinguir bebidas en

«•cneral. no medicinales, alcohólicas o no,

Alcohol, de la claso 23. — Aviso número

14123.
»., v.G ago.

Julio 15 de 1938. — Soc. Anón. Ma-

nufactura de Tabacos, Pieeardo & Cía.

Lila. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros, y cigarrillos, rapés y artículos para

fumadores, de la clase 21. — Renovación

de la X." 110.167. —- Aviso X." 4439.

v.G ago.

CfüCMIi

Julio 15 de 1938. - Ángel Zanzi. --

Acta N." 207.681 Parn distinguir apáralos y artículos de

IPH^APIMF RRAfflfíEpíTO calefacción, ventilación, dimanación, iv-

EítLrÍWÍlS>'aftL MiJtlilüiímjAJ
fngoración, hidroterapia, artículos sani-

Julío 14 de 1.938'. — Soc. Anón. Solana (arios, máquinas, aparatos y 'artículos de

Cía. Finaneier-n. — Para distinguir subs- limpieza on general, lavado, Iejivado y

tancias y producios usados en medicina, limpieza de ropa, (le la clase 14. — Avi-

l'armaeia, veterinaria, o higiene; drogas K0 xg" -1856.

naturales o preparadas, aguas minerales
.

v.G ago.

y vinos tónicos medicinales, insecticidas ^-~-~-~~~T~^^7~^7TT'^
'

de uso doméstico, de la clase 2. - Re- Acta N. 207.6o/

nov^úi, de la X." 109.859. - Aviso ^
v.G ago.

Julio 15 do 19:38.,— Ángel Zanzi. —

Julio lo de 1938. - Instituto Sergio-

rápieo Argentino, S. A. — Rara distin-

guir substancias y productos usados e¡

medicina, farinaeia, veteruiari-a e higie-

ne; drogas naturales o 'preparada-, r.gtia.-

mineraies y vinos tónicos medicinales

insecticidas d(> uso doméstico, de la c:

a

se 2. (Finaise). — ucuovación de la nú
mero 109.914. — Aviso X." 4GGS.

I
v.G agí-

Acta N." 2 07.692

Acta N." 207.684

Muí,

^•^f^>»g j t

-

-5

Isassaiasí!
-..

Para distinguir substancias (pumuais

usadas on la s industrias, fotografía, in-

vestigaciones cieutí ticas, on los trabajos

agrícolas de horticultura, substancias

-anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso

X." 1855.
v.G ago.

IDEAL

J Julio 15 de 1938. — Carlos Zambelli

Julio 15 de 1938. — Soe. Anón. Ma- y Tulio R. Descnzani. — Para, distinguir

imfaeiura de Tabacos, Pieeardo & Cía. máquinas, aparatos y elementos de írans-

Ltda — Para distinguir cigarrillos cu porto en general, partes do ellas y ac-

genoral, de la clase 21. — Renovación cosorios, de la cl-asc V2. — Aviso nu-

do la XX
o
111.231. — Aviso N." 4440. mero 4730.

Julio 15 de 1988. — Julián Casa:-. —
Para distinguir confecciones, calzintr---.

sestreiía. sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería.

paragüería, mercería, auautería. pon u-

mería. tafiletería, de la clase 1(1. — - Re-

novación de la X." 109. 1 43, — Aviso nu-

mero 4(K¡5.

i v.G ago.

Acta~N." 207.693

AMINOFOMIM
Julio 15 de 1938. — Instituto Serote-

rápico 7\ rgeni ¡no, S. A. —- Para distin-

guir substancias y producios usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne: drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos -medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la e'.a-

so o. — Ron ovación de la X.° 109.889,

— Aviso X." 4GG6.

v.G ago. v.G agro. iMd'gg v.6 re:
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Acta NA 207.G9G

Julio 1") de l!i:;8. - Instituto S-mato-

rápico A racntiuo. S. A. -
! ';i a d.slin-

auir substancia^ y productos llandas cu

medicina, fnrmacdi, vet cr nan-.i e invie-

ne; drogas naliirale.. o preparadas, ranas

insecticidas de u-n doia'siioo de la (mi-

se 2. Renovación de la NA 100.015.

— Avim N." -'8(15.

v.fi aso.

Asta N." 207.704 Acta Na" £07. TÍO

:" -: . i - .

•' ' '- -

gtagfVOL&lR'S

f-M^F .

1 ©
i#i©lr

mslil

Mi
m^'?li0V!$$ñ 7.

as»

Julio lá de 1008. - Instituto Srroío'

lávico Ainculmo, S. A. - - i a:a distin-

SUir substancia* y pindue'Oh maiíos en

laedieiaa. lanmie.u, \ olor miras e Invie-

ne: (irosas ualiirale.- o prep.i .
ana -, aunas

minerales y vinos iónicos me i cinaios,

insecticidas de uso daai Alien de la e a-

( a

Julio Id de IDAS. - P. (1. Volver Ala-

nui aoturiiia l.'ompnny, de Rnsseno, Nue-

va Jersey. 11. Id de N. Amia ira. - Pa-

ra dial iiiji'üi i' ulnudmdil as pasa salios,

de la (dase iS. —- Avao NA" -1-1
1 o.

v.fi nuil.

Acta~NA 207.705

1 i „•< '!

1 ' A'
V'7 to

r|

i
• -.r./i

-i

dada ló de !0"8 f!;e ¡Ar.v Rrais-

ler f '(aúpame, de 1) " vtoa. Old:>. id l .

fia \". América I'ara. ,Vs<mmi ;

r ar

ia-a'o- v imperio!' <P iaai ea»a. Ibre-dn.

papelón;!, atoar- ida. encm dermieoia. caía

(oaer'-i easeaa^'a v ddurio. A'tíeiilos

<!:• eSei'i torio, má-urans de oscah-r •••al-

en dér > de cO'it ralo'-e" r. Indas, de 1-a

¡}-<w.. 18. T?" n o''a-ida de la minien)

100.G50. - Aviso NA -1-170.

v.fi nao.

lidio lo de ibdO. - A! asi 'orons liaos,

A. - raía uisiiimuia lea.-- y tejiíio.-.

aemuad. tejidos u-a punto, manlele-

y bausaín. de la (dase Id. - .Aviso

-i id- 1.

v.ü aso.

A a ,-, T-~ " ore? 719

Acta NA 2 07.717

EPIDERMATINA '

dudo 15 de 1008. — Hnrique Jí. Spi-

nodi. — Para distinauir su.i.- tainua* y

productos usados en medrana, farmacia,

\ cleriuuria e ldaieue; droaas laiAnades

tónicos nied (anales, aa-ec' nadas de uso

doméstico, ue la cin>e 2. Renovación
de la niiaiei'o 100.710. - A. iso número

c r; tu.-v.íi airo.

107.719

W 6

CC33C ALTO

Julio Id de 10."8. — Soe. Anón. T;tl>a-

etdíaa Saúl iaaueña. — Pai'a (list.in.miir

tálaseos. eiaaar(!s y eiaarrillos, rapés y
¡U'lículos para tiiaiadores, de la clase 21.

— Renovación de ¡a NA" 109.78:!. — Avi-
so N." -1705.

y. 6 a.íro.

Acta N." 2 7.713

i

!

"-¿-daA
/
"

o. •— Renovado
Aviso NA -Iddd.

n

Acta H." 2 7.70G

lidio 15 (i (
. lAdd. -- - Imperial Clieini

! ladusiries lad. da Aldlhank, I on

Acia NA 207. C99

lafrad ;q;!
v

1 ¡«da?
i sí t! A isy 'ife^ü-^ tiiiti lia

("1! I a i ais 1

(¡res, In-'aí.ova. - I

taradas (|üíni¡iais, u

trias, loloaraíía, in

[¡cas, en ios traban

¡¡cultura, substancia

dudo Id (le ii).á). - Adolio Aloaani.

— Para disunaaii' cabalaren. s y pro-

ductos usados es metlieiua. iaiaaaida, ve-

teriuaria e liapaae: dro;ai> mau¡aias( o

preparadas, aauss iniacaias y vinos Ió-

nicos meduanaa-s. insecl. (ddas de uso do-

mestico, de i-a casa 2. - - Aviso numero

-.1718.

vJÍ aa/o.

.. _™™.
207 ^., 00

NüiRííSA
dado Id de 1:):.S. IvibíaSo lamido

Paito Raima \' Ruis Ro.uelio Lamía.. -

Para dis inauir sub t ancias y productos

usados cu medicina, i'armacia, veterina-

ri-a c hiaiene; dro.aaa naturales o prepa-

radas, anuas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso X." dSGI).

v.6 a.a;o.

Acta N." 207.702

ARGENTINA
Julio Id de líldd. Sola Unas. —

-

Para disLin.uuir f'erndíuda. eueidllerla,

pinturería, e-abuderín, cerrajiada. ([uíiich-

lleria. lierrajes, ¡lidíenlo* de menaje, (le

lia/.ar y hojalatería, cables no idéctiiro*,

lanería, marcos y varillas costeám ele.,

de la clase 10: menos escarbadd'nies, ar-

tículos de moneen de basar y hojalatería.

— Aviso XA -18.18.

v.fi lien.

Acta NA 207.703

1-a cla-e 1. -- Aviso X." -1180.

~

A^IaT NT"

20 777"o 8

s indus-

s cicnlí.-

de hor-

dvas, de

v.C ac;-n

.,V,..AA
"'.."- -«Síasí' O

« ,<S t: e .«/ p »- f ~ - ti- p, .-- .-

• I ¡Id, ió ,le 10 18. — 1 leraián Orlkras.

i'an aistaurair ubslancia: \caetales,

aniaudes y adaarales en estado aalural

paepaaaias ;aaa uso en la ¡aaauiaidu-
ra. (aiila-a;aan y uso (iom.é (I ico y (pie no
están incluida- en oirás clases, de ¡¡,

clase .",. Renovación de la número
1 Ri.líió. -- A. ai o A." -U12::.

v.Ci a aya.

A.;ta N." 207.714

i\

Julio 15 de Pli'«. — PnAniU' Tr._ f-pi-

]10 di. Rara da tinauir subdaniaas^ y

producios usados en madonna, tamiacia,

veieriuaria e biaienet dmaas naturales

o preparada*, ranas minóralos y^ v:nos

lómeos niediinnaíes. ins<--! ¡cidiw de u o

,1,,,,,'pstico, de la «lasa 2. - - Renovación

1 00.711. -- Aviso NA -1870.

v.ü airo.
<le la uiunero iiai.i 1

Acta N." 2 07.720

-.\ . ,

,l
w !X - As „ h •, i'«i

1 f n V >

E * A /
'_

_ '

.

'

..

h^j.^t'<k'j,. < A. ..>-»—^*si
%} . í?r t \ ' *-

k ó - ',<-.'>; "i-i "A,-,-. -

; - JVilvA ; ¿i'( --.aisa"..^.-.-.-'^^-^-^^^. :

-
-

< ^ ' í d '
¡

*'í<
t -x ^^_

A Al W 1

-LJ
• lidio 15 de IddS, — Sucesores de V.

lliai/.i. — Rara disiinati r bebida.- mi pai-

neral, no medicinales, alcohólicas o no.

alcohol, de la clase 2J. — A\ iso .11 i'iiiki-

K) -l 15-19.

v.G ao-o.

Acta N." 207.711

Julio 15 de 1038. -- I,. Alv-arez Fer-

náude/. & J. Muñiz. Para (distinguir

-substancias y produelos m-ados en medi-

cina, farmacia, veterinaria <> Uig'iene;

drogas naturales o preparadas, aunas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de riso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la X." 109.929. —
Aviso NA -1859.

v.G asro.

M A P> C a REGISTííñDñ

lidio 15 de 1008. -- Germán Ortkrns.
~" Pai'a distinguir terreíería, cuchille-
r ' a

,
pinturería, cabullería, (ana ajeria,

quinen llena, herrajes, artículos de inenal
je, de bazar y hojalatería, (oíbles 110 eléc-
tricos, lonería, marcos y vaiil.a.s, ceste-
ría, etc., de la clase 10. — Renovación
de la XA .118.112. — Aviso N." 1024.

v.G ago.

Acta N." 207.716

UNIVERSITARIOS
Julio 15 de 1008. — Alanmd L. Alarii.— Para distinauir tabacos y (d-arrillos,

rapés y artículos para fumadores, de la

(dase 21. — llenos: ciaaarros de hoja. —
Renovación de [ u número 100 50f, _.._

-Aviso NA dS5J.

v.G aso.

Acta N." 207.718

VíNO.S"BENEDETTO"

•lidio 15 de lOdS. --- (Apaa-e l[ira. —
Para dislinaiiir subAamda-- aiinuaii unas

o emplead s como ¡nareaiento : en ia :di-

niiaióacdin, de la (dase 22. --- Renovación

de la número 100. 0:J>. — Aviso número

v.G ayo.

A^ta^N^^ioT. 721

, . CB1VA
Julio 15 de 100,8. -- (iorenílex & Pon-

an). — Rara distinauir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, prsamaoo-

ría,' bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paraaüeria, mercería, .munito-

ria, perfumería, tafiletería, de la clase

1(5.'-— Aviso XA 1G09.

v.G a^o.

Acta NA 207.722.

FLESALU
Julio 15 de lOaS. — dañino & Coa'-

nelta. --- Para dislinauir calzados y sus

accesorios, de la clase .ÍG.--^- Aviso nú-

mero 1871.

v.fi aso.

Acta N." 207.727

FA LUCHO '
'""'"" ""'"

Julio 15 de 1903. — Soe. Anón. T¡

calera .Sa.ntia.gueña. — Pai'a distan:

tabacos, eigarros ,v- cigarrillos; rapé

artículos para fuinudores, de la clase

--- Penovaeión de la X." 109.782. — . u

so X," 4754. -
:

í

v.G

ib-a-

,"jir

say
11,, Julio 15' lie 19JS. — P>eriede!io lino-.

— Para di.stinaui¡r vino, cu esmeral. de

Ja. clase 2d. — Aviso X." dSÍ2. -

• v-:C aso.

Julio 15 de 1908. — García Tinos. —
Para olPídnauir lerretetía, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

,
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y -varillas, cestería,, etc.,

de la clase JO. — ARonovaciém de la nú-
mero 109.G2G. — A\iso X." -1887.

v.'G aso.
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Acta N.° 207.726

Julio 15 <lc 1938. — V. <"!. Yiau y fia.

Fábrica do Fajas, Corsos y Auoxos, Sor.

Anón. — Para distinguir con

!

'cociónos,

calzados, sa-droría, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniourria, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cia-

se ]C.
'

- Renovación de la X." 110.218.

— Aviso X." -1880.

v.G ago.
"

Acta N." 207.728

FRiGOR
Judo Jó de 1 0.'l-S. -— Ángel Arnieíia.

— Para disliuguir aparatos y artículos

do calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidrope apia, artículos sa-

nitarios, mápuinas, apireóos y artículos

do limpieza en general, lavado, lojivadn

Avrn' X." 4801.

V.O Í1ÍTO.

. Acta N.° 207.731

SEPTICEMOL
Julio '15 Jo 1938. — .Millet & Roux.

Sociedad Anónima Comercial o Indus-

trial. — Para distinguir substancias y

productos usados oír medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aunas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de ¡ni

domos! ico. de la (daos 2. — Aviso nú-

mero -1883.

v.O agro.

Acta N." 207.738

Acta NA 207.740 Acta N." 207.747
¡

NORMASINE
Julio 16- (lo "1938. — Millet & Ponx,

Sociedad Anónima Comercial e l.ndus-

Irial. - Para distinguir subst arrias y
productos usados en medicina, lurmaeia,

voterina.ria o higiene; drogas milura-

les o preparada--', aguas minórale; y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas do

uso doméstico, de la clase 2. — - Peuova-
eión de la número 103. 899. — Aviso nú-

mero -.881-.

y. (i acó.

Acta N." 207.750

&,

Julio 10 1988. — a A. de

Acta NA 207.729
i'

.' :'

.

'(
i
i
•'

ii-iiiiiviiiijyfi

Judo 15 do 1988. Aleja:

S

íJ&¡

'K

i ,"" /Í/if» \

•'üüsi

Fossaíti. — Para distinguir conl'ocoio- i í

nos, calzados, sastrería, sombrerería, pa- i f

samanoría, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, rara .¡¡ana. me.
,
can. guau- ,T 1 1 1 i o '10 do 1938. — Emilio Pojo. —

C r.a, perfil. sería, UiL.Cr.m, u,.- ia ola- Para distinguir caucho, goma, guííaper-

se 10. — Aviso X." 47.81. olía en bruto y en toda Corma do pre-

v.G ago. paraoión y artículos fabricados con osas.

-, ., _mm_™m.m™- substancias, no ortopédicos, do cirugía o

,. .. ,. . , ,
•

•'<
•

ii 'O iio •<• - A
u Ivasm.

oloctrieidad, do la clase 17. — Renova-
"• ¡ »« 'l'«l">'-i»"- ->!"

u ""''- !:l;1 >' p.rodue I ara .h-tmauír confecciones, calza- Acta K „ 2 07.744 oión do la número 109.997. - Aviso mi-
tos usados en medicina, larmacia. vino- dos, sastrería, .sombrerería, pasamanería, ,ionr

rinaria e higiene; drogas naturales o bonetería, modas, puntillería, abanique-
•»».« <¡ .r nn*¡

preparadas, amias minórale; v vinos I ó ría, paragüería, mercería, guantería,
nico- medicinales, insecticidas de no perfumería, taí'llel cría, de la clase 10. — ,

,
,. ,,..„ ., „ Acta NA 207 . 751

mósiieo. de ia clase 2. ----- Renovación Avís X." 4807. .

•'" 1,,) 1(i l!(> ,íi:>0
- ~ Mllk'

1' & Koux
> Cmi IH

>TRIA AR&^
Julio 10 do 1<)."8. - Padil H. Kasin.

v.O ago.

0.08-1. — As

488o.

iso numero

v.O ago.

v.G ago.

Acta N." 207.739

Acta N." 207.730

GALACIOL
Julio 15 de 1988. —- Alejandro (.Jar-

cia. Para distinguir substancias v

produelos usados en medicina, farmacia,

veterinaria o higiene; droga-; naturales

o preparadas, agua.s minóralos y vinos

tónicos medicinales, insecticidas, de uso

doméstico, de la clase 2. - Aviso núme-
ro 38S4.

v.O ago.

Acta N." 2 07. 73 G

Sociedad Anónima Comercial e Indus- sjlISiulíl

trial. — Para distinguir substancias y
.Tnl¡0 -,

fi (1(! :1 938 _
_ Parkp r) av ; s v

productos usados en medicina, i armaría,
c;¡) _ _ para {1¡í

.

üll!,uh , obstancias v
vetormar.a o higiene; drogas natura- ]ml]llcios 11SiUÍ0S C11 medicina, farmacia,
les o p reparadas, aguas minórale; y vi- veterinaria o bigiono; drogas naturales o
nos tónicos medicinales, insecfuudas de

p rp]iara(1 as, aguas-- minóralos v vinos tó-
uso doméstico,' do la -oUiso 2. -- Renova- u[poi . 11]0(iícinalcs, insecticidas do uso
ción úc_ la X." 111.021.. —

-
Aviso mime-

(] om( ,st j CO; do la clase 2. — Aviso núnw-™ l8 "-
' í'o 4889.

v.G ago. v.O a,go.

Acta N." 207.745 Acta N.° 207.752

¿feiX.A.wSi.: tó!a»¿fi»t-i^«íf«-v?
.

•"''

„ r^-,<1:''mt:T?-Y-é.-R-&IJX-
J -i

.j(i io.'.r Mjiífííffffl flyfwíi ,;wi j¡

íé\ ,1S
OP

Julio '10 do 1988. — Callos 'Migue/,

&, José Migue/,, (pie cornerina bajo el

rubro de "Migue/, linos. — Para distin-

guir aleaciones para soldaduras en pe-

ñerad, de la clase -1. -----

la número 109.770. — A

' Julio 10 de "1988. — Millet & Iíoux, dulio 10 do 1938. — Thomas Prendí
Sociedad Auóninia Comercial o Indus- & Sons Ltd., de M'áncliestor, Inglaterra.

Julio 10 de 1988. — Rebeca A. do Irial. — Paca distinguir substancias y — Para distinguir confecciones, ealza-

Fossaíti. — pr r.a disiineuir apuraros y productos usados en medicina, farmacia, ( ' os
,
sastrería, sombrerería, pasamanería,

artículos de calefacción, ventilación, i] u- veterinaria o higiene; drogas natura- bonetería, modas, puntillería, abanique-.
Jiiinación, refrigeración, hidroterapia, los o preparadas, agua.s minerales y vi- r ' a

j
paragüería, mercería, guantería, per-

artíeulos sanitarios, máquinas,- aparatos nos tónicos medicinales, insecticidas do "fumería, tafiletería, de la clase 10. —
y artículos de limpieza en general, lava- uso doméstico, de la clase 2. — líeuova- -Aviso N.° 4894.

do, lojivailo y limpieza do ropa, do la ción de la X." 112.808. — Avino minie- v.G ago,

v.O aSo. v.G ago. Acta N." 207 . 753

Acta N." 207.742
Acta N." 207.746 Z, ^\f

© i • 1 ' Ib B%.
Industria Argentina

Julio 10 de 1988. — Francisco Blav.
Jubo 10 «le 1938. — Millet & Iíoux, _ para distinguir artículos do oerámi-

Acta NA 207.737

{(-novación do
'

Sociedad Anónima Comercial o indus- (
, a Cn general," cristalería, artículos do

; " N'
, ^' i0 - J

!

1,l
,°

lC
\

í]

, I

9 "'8 -

rr ^' !k
; ^, C tnnl ~ l>ara < ]i^""- ^'-; '>"rías y bronco," olectrcñ.lata v metales no pro-

T.G ago. Sociedad Anónima Comercial o ludu.-
pr( , (lllí

.

t os U s
: , ( [ s en medicina, farmacia, ciosos, broncos v mármoles de arte ar-

,,'ial. — Para d.stiimuir subslaucms
> V( ,

( crinaria o higiene; drogas natura- tirulos do fantasía, joyería falsa, jimuc-
productos usados en medicina, ¡armada,

, (
, s () p ,,, ¡)al ,, ( ¡as, aguas minórale, y vi- tería, artículos do deportes, juegos, uai-

veterinarm e hmieno; drogas natura-
1U)S U¡n[l . 0:i medicinalos, insecticidas de pos, 'ornamentos do iglesia, ''objetos de

los o proparadas, aguas mnieram. y ,i- m() domestico, do la clase 2. ----- Renova- iu-

te pintados, esculpidos, grabados, lito-
nos tónico, medicinales, insociicinas do

(
, ¡{m (W la núinoroAl 12.80G. — Aviso nú- grafiados v similares, de 'la clase 9 -

uso doméstico, de la clase 2. - Ivouova- lner0 . 4330. Aviso N." 4898.

v -fi ago- v.G aga

Acta NA 206.230

ción de la número 111.280. — Aviso mi

mero 4-870.

v.G ago

C&C11
'A AR&t

Acta N." 207.743

Julio 10 de 1938. — Millet & Roux,

Sociedad Anónima Comercial o Tndus-

Juüo 10 de 1938. — Fadil H. Kasin. trial. — Para distinguir substancias y

--Para distinguir substancias v produc- ])rodnctos usados en medicina, farmacia,

tos usados en medicina, farmacia, veto- veterinaria o higiene; drogas xintura-

'

riiinría- o hmieno; drogas naturales o les o proparadas, aguas .minerales y vi-

pro-iaradas a-aias minóralos v vinos tó- nos tónicos modieinalos, msoctroidas He

icos medicinales, insecticidas de uso uso d,on, estico, do la clase 2 -- Ponova-

oméstieo, de la dase 2. - Aviso númo- ción de la N." 111.278. --- Aviso numo-

tjEúíta;

0Q)O 1

n

do

ro 4808.
r 4878.

M'i',0 17 do "1938. — BeramcmP & r..

clase 22. -- Aviso X." 3142.

v.ü ago. \.0 ago.

:
,i¡.r pimentón, ¿^ ] a

\ (i aga.
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sí»

Abril i!)

Jhunliii! ;(>. A

.Aviso X." 24-

Acta N.° 205.483

"1

¡MU. Pliarm. Prapnraie, de

sados en medi-

•j'¡"pc: drogas naturales o preparadas, áralas ¡niui

es, inserí icidu.s de uso d<

Acta N.° 207.647

^ "&. %

^w

ip

&:f

X)
Oh

*V/

4 -n

!\ „a„ f,T " O 7 ^ fi "í

v.G ago. Julio ]'! de 1938. — Edelmira Mar<

ra. fiaría liosa y .Tullo Xani y Marco!

r,o medicinales, a.leohóiieas o no, aleóla

mero 10!). 7.15. — Aviso X." 4720,

íi, AI

Acta N." 207.653

í en ^cerval

ón de la. nú-

v.b aero,,

,) ulio .i i de .1 o

;ía. — I' ara di-uiu

cié Si Raidiael. Soeiéió Ambiymc, de París. Frau-

de la da.,c 23. -'- Aviso X." d.-J-JO.

v.G ago,

Acta N." 2 07. 64 6

A

f£Írí

WAívíDUTY

V Jjjtr v

(«5U5TSIÁ ASÚtltTiíiA

duiio 14 4o 1038. — Soe. Anón. Maekinnon & C'ocdho Ltda., Cea. Yo rija l

Para dicümuur- yerba malo, de la clase 22. (envase). — Aviso X." 4Ü58.

Acta Id." 2 7.6£)T

Sueños
Julio Id de 1938. — Edelmira Marcene de Xani. Aliene! Cedro, Llena Kdelmi-

Sil, Alaría Rosa y Julio Xani y Marcene. — Rara distinguir subsiancias alimcnti-

eias o empleadas como in-redientes en la alimentación de la clase 22. -- Renova-

sen de la X." il 1)9.7:14. — Aviso X." 4725.
v.G afro.

Acta NA 207.665

c/7
Qjj7rierica?imper (9;iporís, <éMc:

"Julio I-I de 1938. — American Paper Exports Inc., de Nueva York, E. XT«

ryJf/ J |AA*Í Vvii
i¿i>á

Y mV 81 N)

* IJ '!
/

1
•

-JJ

I

S i

A
- Julio 14 de 1938. — American Paper Exports Inc., de r\ueva .voric,^. u« lXí==5-<C>r:~::to!á L\ " m 3

tic Kv América. — Para distinguir artículos y material de imprenta, librería, pa-
jul ; o -,- (](i ^gg, _ lustituio «eroterápieo Ara-entino S. 'A'. — Para d ;

I"cm
pelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y ddmjo. Artículos tte

aii¡¡ .

^ubstand .

!s v 1>r0(] lu.ícs uaatlos ni medicina, farmacia, veterinaria e hmidnie-
.escritorio, máquinas de escribir, calcular y de. contralorear, untas, de la Ciase 4b,

{ll
.

ogaí! ]iníu rales o preparadas, aguas minerales y vinos fónicos medicinales," £ní
i— Renovación de la X." 412. 1 94. — Aviso N.' 4476. secíicidas de uso doméstico, de la clase 2, — Renovación de la NA 109 01 4

,

V.Ü agO. a ,,:_.„ v • aií/lT ' '"t"' . i

Acta K." 207.662

1

Acta I\: 207.715

ROTÓHR

f ^»

sasi ssnañss
Julio 14 de 1938. —- Tallio Galeota. — Para distinguir substancias ukmenh- .

tías o empipadas como ingredientes cu. la alimentación, de la clase 22. -- Aviso

número 4473.
I...'-- -

- yQ ag0í y

Julio 15 de 1 938. — J. D. 'D'oinínieus '& Soelme G. m. b. II., de Berlín, Aíoáíjí*

ji i a . — Para distinguir ferretería, cuchillería, pinturería", cabullería, cerrajería^

(iuineallería,, berrajes, artículos do menaje, de bazar y hojalatería, cables no oíóW

trieos, lonería, marcos y varillas, cestería, etc., de la clase 10. — Renova^t^Hií

de ]:v;NV 110.S66. — Aviso 3S¡.° 4701. f

;

v.8 agCÍ'

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas.

V. C. Curto, secretario.

=n
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Los Balances presentados per las sccicdcdos 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, serán visados por esa Repartición cuando se ajus-

ten a las condiciones requeridas per Lis reglamentaciones y formularios aprobados

por el Ministerio; en caso contrario, se publicarán sin visación alguna",

ACTIVO
¡

Parciales
! m$n.

Parciales I Totales por

|
Capítulos

m.?n.
i m$n.

Activo rabie

Deudores en cuenta corriente
|

Deudores morosos
¡

12 . 295 . 16

Amortización i 4.961.52

Í2.">2.—Perfumería Dubarry, Soc. Anónima. 1332.
(página 09-19)

3.2-19.
—"Jansen", Sociedad Anónima Decoracio-

nes v Muebles.
(página 99S0)

1335.—Banco Unión Popular, Cooperativa de

Crédito Limitada.
(página 9950)

1003.— Sóidas, Sociedad Anónima Financiera.
(página 9951)

1289.—Campos v Quebríichalos Puerto Sastre,

S. A.
(páirinn 9951)

1331.— ''La Química de Zarate" Sociedad Anó-
nima Argentina.

(página 9952)

13 12.— Química Sebering, S. A.
(página 9952)

13S6.— Sociedad Anónima Fiat. Argentina.
(página 9953)

1196.—Tlie Argentino Cattle Co. Limited.
¡Compañía Argentina de Ganados, Limi-
tada) ..

(página 9951)
1303.—General Electric, Soc. Anónima.

(página 9954)
130S.—eínag" Fábricas Reunidas de Útiles Sa-

nitarios, Soc. Anónima.,
(página 9955)

1313.—Lever Hermanos Ltda., Soc. Anón. Co-
mercial e Industrial.,

(página 9953)
1351.—U. A. South American Corporation

.

(página 9956)
1311.—Abduíla »% Cía. Ltda., Sociedad Anónima

Argentina de Elaboración de Tabacos.

( página 9957)
1309.— S. A. Importadora y Exportadora "Hen-

.ry Grenier & C.° Ltda."
(página 9957)

florida", Soc. Anón. Argentina, Finan-
ciera, Inmobiliaria y Comercial.

(página 995S)

1266 .—La Transatlántica,

y Fínan/.as.j

A. de Inmuebles

(página 9958)

1152.—Bine Star Lino de la Argentina (Com-
pañía de Kcxu'csentacioues Marítimas, Soc.

Anón.).
(página 9959)

1238.—Compañía Lelac. Materiales de Cons-
trucción, S. A. Argentina.

(página 9959)

1012.—"Id Cóndor" Compañía Anglo Argen-
tina de Seguros.

(página 9960)

1373.—"Comega" Compañía Mercantil y Ga-
nadera, S. A._

(página 9961)

1264.—Compañía Comercial y Financiera "La
Lipsia" S. A,

(página 9961)

1269.—Compañía Inmobiliaria y Ganadera "San
Claudio" Sociedad Anónima.

(página 9962)
1192.— Sociedad Anónima Frigorí fico Anglo.

(página 9962)
1318.— S. A. Fuerte Sancti Spíritu, Estableci-

miento Ganadero, Agrícolo, Industrial,

(página 9963)
1291.—Compañía Swit't de La Plata, Soc. Anón.

(página 9964)
116/.—The Lancasbire Investment Co. Ltd.

(Sociedad Anónima Inglesa) .

(página 9964)

N.° 1252.

SOCIEDAD ANÓNIMA
ANCHORBNA 1775 — BUENOS AIBES

Focha do autorización por el Poder Ejecutivo: Septiembre 23 de 1933
Inscripción en el Registro Público de Comercio: 'Diciembre 9 de 1933

CAPITAL SOCIAL:
Autorizado S 2.000.000.—
Suscripto ., 2.000.000.—
Realizado „ 2 . 000 . 000 .—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
ESTADO GENERAL

Aprobado sin modificación por la Asamblea realizada el 29 de Abril de 1938

ACTIVO
I

Parciales

I m$n.

Parciales
¡ Totales por

|
Capítulos

m$n.
| m $n.

Deudores en gestión

Amortización
] 9. 166. 73

8 . 859 . 87

Activo transitorio

:

Seguros a vencer

Activo nominal:
Marcas de comercio . .

Amortizaciones ante rio

Cuentas de orden:

Obligaciones a cobrar por créditos en. suspenso
Acciones garantía Directorio

Banco Hipotecario Nacional

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado

Fondo de reserva legal

Pasivo exigible

:

Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a pagar

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar del ejercicio

Dividendos a pagar
Gratificación a empleados, Sdo. de Ola

Ganancia

:

Saldo anterior

Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

Directorio, acciones en depósito ...

Créditos en suspenso

Deposito en garantía exclusividad .

78+. 586. 41!

7.330.04!

10.306.86; 802.223.91

2.061.12

493.511.90]
j 09. 577. 65) 323.931.25

¡2. o73.747. Oí

13.052.15!
3.000.—

i

1 .003.48! 17.115.63

¡2.590.862.7!

2.000.000.—!
14.120.34J2.014.120.2i

360.342.09t

|
3GO.342.0i>

52.040.801

45. -¡
1.107.771 33.199.57

30.981

160. 054. 20! 166.085.18
i

!2. 573. 747. 03
í

3.000.—

I

13.0'52.!5¡

1.063.48! 17.115.63

|2. 590. 802. 71,

litis L. Dubarry, presidente. — Néstor J. Cura!, gerente. — .losé I. López Vilá.

contador tesorero. — Diego F. Carranza, síndico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEBE mljiíi. m.fn.

Activo fijo: | I

Inmuebles y sus accesorios:
|

¡

Propiedad Rojas 1658J66 ... .1 36.968.71]
Propiedad Ancltorena 1775 . .j 171.107.45|
Terrenos Av. Centenario . . .| 2.350.40¡ 200.420.56

Atnort. anterior . . .$ 6.070.10!
|

Amort. actual . . „ 2.350.40! 8.426.50

l'á b rica Mon t ev i d eo

:

Valor líquido existente . .

.Fábrica de jabones:
Valor existente

Amortizaciones anteriores
" actual . .

I

|
495.133.54

51.791.99j

11.432.89! 63.224.88

Instalaciones

Amortizaciones anteriores
" actual . .

Muebles y útiles

Amortizaciones anteriores
" actual . .

M equinas y accesorios . .

Amortizaciones anteriores
" actual . .

|

33.461.17
2 ] . 570. 81

|

6.508.931 2S.085.74

7. 185.42Í

83.886.92

35.128.09

8.548.03!

2.048.82Í

53.58,1.78

II. 196. 85

,Activo circulante: i

Productos elaborados, materias primas enj
existencia y en viaje, envases y embalajes]

Material de propaganda 1

Acciones de otras sociedades i

Impresos y útiles
|

Activo disponible:
¡

Caja t

Bancos t

Valoros fiscales
, ,

j

1

I

252.000.—
|

i

I

11.783.74|

1

I

I

I

431.908.60!

i

I

I

5.375.431

i

i

¡

48.758.23Í

.93! 792.219.09

564.875.08]

21.093.68]
78.—

i

S.310.35J 594.357.11

73.347.21

Saldo anterior:

No existe.

Patentes e impuestos:

Impuestos municipales, impuestos a las ventas, obras sa-

nitarias, contribución territorial, patentes, ote

Intereses, descuentos, comisiones y cambios:
Descuentos, comisiones e intereses

Amortizaciones:
Fábrica de jabones
Muebles y útiles

Máquinas y accesorios

Propiedades
l'ábilca Montevideo
Instalaciones

Deudores morosos
Deudores en gestión

Mareas de comercio

Gastos generales:

Propaganda, seguros, sueldos v jornales, flotes v gastos

generales '.

.

.' '..'.'

Saldo:

Utilidad del ejercido
Utilidad del ejercicio 1936 (Sobrante)

HABER

Saldo anterior

Mercaderías u otros rubros de la explotación . . .

Mercaderías y fábrica de jabones y Montevideo
Varios:

Recuperado deudores y venta útiles

11.432.89!
7.185.42]

2.648.82]

2.350.40]

529.01]

0.508.93]
4.964.52]

8,859.87!
305. -i 44.784.86

11.039.347.97

166.054.20]

30.98| 166.085.18

! 1.343. 898. 63

i
30 . 13

11.343. 715. 4 3

i

]

152.22

¡1 .343.898.63

Blas L. Dubarry, presidente. — Néstor J. Curat. gerente. — José I. López Vilá.

contador tesorero. — Diego F. Carranza, síndico.

Inspector que visó el "balance: doctor Alvarcz.

Buenos Aires, Junio 9 do 1938.
Publíqucse, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fim-

12. 193.11] ' |
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

26.390.40] |
antecedo so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

20. 376.19| 58.959.70 ¡
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección

! General do Justicia.
p ? ago.-K." 6856-V.2 aso.



ímo boletín oficial Buenos Aires, Marios 2 de Agosto de 1938

1249:

N S E N", Sociedad Anónima— Decoraciones y Muebles

Av. Alvear.1880
Autorizada por Decreto del 21 da Marzo de 1932

inscripta, en el ttegjstro de Comercio el 15 de Junio de 1932

N." 101 — folio 37 libro 41 — tomo A.—

Capital autorizado $ 120.000.—
» suscripto » 120.000. —
» integrado » 120.000.—

Aprobado sin modificacienes por ia Asamtdea General
Ordinaria del 20 ce Un il do 1938 , .

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

(Ejercicio 6.°)

Inspector que visó el balance: docter Eosso.

"Buenos Aires, Jimio 9 de lí-28.

PuMíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pjira fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gtaerrico, Jefe de la Ir.sped-

•ion Genero i de Justicia. igo.- NT.° (57S8-V.2 ago,

1334-

kñ

ACTIVO

r»
ídií milc

C$1. C$1.

Activo fijo :

Instalaciones
Menos amortización

Mueblas y útiles ,

Menos amortización . .

Biblioteca . . . •

Menos amortización.

§ 1)1
11

11 .1/1. 30

11 170. 50

100.
899 -

100.

99. —

!

Tucum'.n 2809 — Cap. Federal

Autorizado por Decreto del Snp. Gobierno de la Nación, con fecha
18 ce Octubre oe 1982

BALANCE GENERAL PRACTICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Correspondiente al 6." .ejercicio

Material rodante
Meaos amortización

7.215.-
2.505.--

i —

:

Depósito en garantía de alquiler

Activo circulante;

M'ercaderias, materias primas y trabajos en curso

Activo disponible:

Caja: Efectivo al 81/12/1937

Bancos : Electivo al 81112/1937

4710 _

45(58 SO;

12 '6 19!

85518 59|

ACTIVO m?n. m¡¡>n.

Ico ion i? tas ••

; ,'o.j'i (Existencia en efectivo) S 1.790.28

Banco le la Nación Argentina c/cto. « 10.35

Banco Central déla Rep. Argentina...... « 6.000.—
Sanco Ak-nn'in Transatlántico Cti. Ote. « 0.21

Activo exigiblet

Deudoras en cuenta comiente

Activo transitorio:

No existe.

Aotivo nominal:
No eaiste.

pasivo /;..

I. Pasivo no exigib'.e;

Capital suscripto
Provisión pira cubrir créditos dudosos

120000 —
84240 20

9281 80

193547 56

86759 78

296947 76

üeuo o¡ es morosos ,

'mpresos
Muebles, útiles e instáis ojones ,. ....

Pióstamos amortizrbles (Juautas corrientes}..

PASIVO

5^!580 90

acciones suscriptas.,

Fondo de rcsoiva...
Fondo de quebranto:

ft 7.905.29
» 788.08

2390

7800 84

6884 05
300 -

1481 10
207667 56

ganancias pérdida -
- (Ultimad l'qi ida del ejercicio)..

i )i vi deudos a pagar ....,,

Jajá de aliar: os y plazo fijo

Sanco Holandés Unido en Cta . ('te

Barco Español del U. de, la PI¡. ta Lda-üta Cte. .

Dividendo.* aalistilbuir (Ejercicio 4o . y 5°.)

Letras a pagar
Banco Español uel R.dela Plata Cta. des -lientos

DirecciórPImpuestos a los Réditos

226178 >

S390Q -

8693 97

2:150 43,

2684 (&
819?á S7J

14033 77!

10296 :u
4061 25

10CÜ0
S247 80
130 5

Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio ;

Cuentas a pagar :

Impuesto a la venta 4.
u trimestre 1937 . ..

Saldo póli/.a di seguro obrero al 31/12/1937

Ganancias .

Saldo anterior

Utilidad del ejercicio

3806 61

8609 69

1 1356 08
60000 20

151240 20

¿$3524 12

7416 30

71356 58

536536 90

Gastón S-bwatz, presidente.

Vo B.° Raúl B. Laviita, síndico.

GANANCIAS Y PERDIDAS — EJERCICIO 1937

Cuadro domotrativo de la Cta.de Pérdidas y Ganancia
Saldo que pasó del ejercicio 5°

Cuota de ingreso. . .„

Intereses
Giros al exterior
Gastos genérale- s? 8.687.23
Personería Jurídica - » 260.-
Muebles, útiles e instalaciones (Amorti-
zo! on 10 % s/S 1.615 65 %.) » 164.5o

.madores moreso (Araort. ¡5 % sobre la cuenta que
asciende a S 10.513.01 c/1

Onentas va rias
. . . .

L" titilad liquida del ejercicio 6o
,

Sumas.

DEBE C$1. c$l.

Amortizaciones t

fnstalacioaes
Mueblv3 y útiles

Biblioteca
Material rolants

6770 50
239 —
59 -

2445

Distribución de Utilidades del 6". ejercicio (12o .)

Utilidad iíquiria del ejeicA'o 6"

< ondo de reserva .

5 % s'S 2.882 85 Ley 11.3*8 $ 144.14

5 % s/S 2.882.85 Ley 12.156 » 144.14

Pérdida sobre camb'os

Gastos generales

'

Alquileres maídos, seguros, franqueo, telegramas, viá-

ticos y eaatos vano i etc

Impuestos
Intereses y dejeaento', comisiones ...-,

Provisión para créditos diubsos •

Sald->: Utilidal ejercicio 1986

Utilida í del ejo.ci io

HABER

Saldo anterior

Por mercaderías

Intereses v descuentos

11356 08
60C00 20

9513 50

1338 14

89698 59
75í0 15
19186 78
34240 20

71356 28

Fondo de quebranto;
5 o¡„ s/ S 2.882.85 Ley 11.388
Dividendos 3 "/„ según proyecto
Sobrante que ja?a al 7 o . ejercicio

Sumas .

9061 7!

3679 86
455 62

¿SS2 86

226173 5

199
420 ~

154 20 1 \

84 l >

283388 64

Proyecto de distribi clon de Utilidades dol 6. ejercicio

686 acciones de S 100.— 1 año al 8 %
17 » » » 1(0.— 9 meses 3 %
25 » » j ICO .— G » 8' %
83 » » ;, 100.- 5 » 'ó %

16080 11

288 28

144 14
2164 50
285 93:

160801 !

.

2SS2 85!

2058 -
88 25
49 50
18 75

2882 rió

761 acciones de $ 1(0.- 2164 5J

Gaatón Sc]iwa>-tz, presidente.— Marcelo Calut, gerente

V.° B.° Raúl E. La vista, síndico.

LeonSoliuva'ks, presidente. — Moas Udler, secretario. — Samuel Marquevieb,

tesorero. — Ped:o dbapov, síndico. — Juan Agustín Baéz, contador. —
Maum Garber, gerente.

11356 08 Es copia fiel del balance aprobado por la Asamblea General Ordinaria cele-

brada el día 3 de Abril de 1938.

221S29 56 L. Schuvaks, presidente

l fl8 —
j , PuMíquesc por una vez haciéndose presente que esta visación no tiene otro

ogggggg.j I efecto que certificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar. (Art. 34

-^'del decreto reglamentario de 10 de febrero de 1927).

Buenos Aires, Mavo 20 de 1938. — Ovidio V. Sehiopetto, Director-.

e.2 a"'o.-N." G895-V.2 ago.
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S U L A S— Sociedad Alónima Financiera

Bmé. Mitro 559—Buenos Aires

Autorizada por decreto del P der Ejecutivo ce
lecha '28 de Diciembre de 1938.

Inscripta en el Registro Público de Comercio
con fecha 20 de Febrero d® 1934.

(10t8)
I

Capital autorizado
" suscripto .

" realizado .

mSn 1.000.000.—
» 1.000.000.—
» 1.000.C0Q.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ganeral Ordinaria

de Accionistas del 28 de Abril de 1938.

ACTIVO

'Inspector que visó el balance : Dr. Alvarez. J

Buenos Aires. 18 de Mayo de 1933.
Publíquose, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que' esta visación no tiene otro efecto que certificar que ci oaiancc quo

antecede se ajusta a las condiciones reque-'das por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección

Ganeral de Justicia. e.2 a°'0.-K.° 6822-V.2 ag'O,

NA 1280.

CAMPOS Y QUEBRACHALES PUE1I0 SASTEE, S. L ;
25 de Mayo 2-14, piso 3." — Buenos Aires '

;

Pechas de autorización por. el V. K.: 29-1-1906 — 3-2-1907 — 5-41908 — '

25-4-1910 — 25-11-1921 — 22-7-1927 --- 23-12-1933
'

Inscripción en el Kegistro Público de Comercio: 223-1934

Capital autorizado ofs. 2.500.000.—

-

s> suscripto •> 1.001.284.— '[

;> realizado » 1.001.234.— '

BALANCE GENERAL BEL EJERCICIO XXXII, TERMINADO '/

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
'

; Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria, de Accionistas, :

i
el día 27 de Abril de 1938

Activo lijo:

Muebles y útiles:

alio do esta cuenta

Activo disponible-

ante
Caja : En efectivo

Bancos; Eu cuenta con

Activo circulante:

Títulos y acciones

Activo exigible

:

leudores en cuenta corriente y varios

Activo nominal

;

Ko existe.

2086 33
140619 87

A.ctivo transitorio
;

Cuentas del ejercicio ...

Cuentas de orden:

Acciones en garantía .. •

Depósito de títuloa

Valores en custodia .....

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capital:
1.000 Acciones ordinarias

Fondo de reserva legal;

Saldo de esta cuenta '
. . .

.

Pasivo exigible.

Acreedores en cuenta corriente y varios

Pasivo transitorio

:

Cuentas del ejercicio ,

Ganancias;
Saldo anterior

Beneticio del ejercicio

Cuentas de oi'den ;

Depósito del Directorio .

Títulos depositados
Depositantes de valores .

40000
8500

15055401 81

6130 — ;

142706 20

1482538 53

2604944 58

A C T I V O 0$s. o$s.

I. Activo fijo:

Bimueblcs y sus accesorios:

Campos y bosques

4673 30

4240992 61

15103901 81

19344894 42

1000000 —

2593 84

57093 72
73625 84

40000 -
8500 -

15055401 81

Menos: Amortiz. ejercicios anteriores . . .

Amortización ejercicio 1937 ....

Edificios, construcciones, calles, alambra-

dos, muelles y demás mejoras

Menos: Amortiz. ejercicios anteriores ...

Amortización ejercicio 1937 ....

o?s.

311.S63.51
19.240.—

108.109.10
1 5 . 524 . 2-t

Maquinarias, material rodante y flotante, vías

Menos: Amortiz. ejercicios anteriores 292. (340. 04

Amortización ejercicio 1937 10.3S3.37

Herramientas y útiles

Menos: Amortiz, ejercicios anteriores

Amortización ejercicio 1937 .

Carros y arneses

Menos: Amortiz. ejercicios anteriores

Amortización ejercicio 1937 .

S. 985. 57

7.290.02

:5.452.70

2.100.47

Muebles y útiles ,.

Menos: Amortiz. ejercicios anteriores

Amortización ejercicio 1937 .

fi .848 . 07

4..035.S5

.nstalaeioncs

1002593 84 Menos: Amortiz. ejercicios anteriores

Amortización ejercicio 1937

3106507 38

1166 80

130724 56

0.007.34
3.351.02

4240992 61

15103901 81

19341894 42

Santiago Soulas, presidente.— Pedro Soulas, vicepresidente.

—

Emilio Soulas—Antonio Robirosa, vocales.— Octavio Auguiot, sindico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

II. Activo circulante:

Mercaderías, semovientes, materias primas, productos ela-

borados, haciendas
Diversos títulos •

III. Activo disponible:

1.G0S.032.

331.103.5i:.l.27C>.92S,é.i

556.873.08!

183.033.43! 373.240.

S99.024.41[

303.023.41! 596.001.-

16.277.59j

16.275.59[

73.613.17j

27.013.17J

18.884.92

10.8S3.921

46.000.-

8.00.1.

9.365.36]

I

9.358.36!

|2. 300. 180.il

444.591.07j
14.723.99! 459.315.00

Cajas
Banco/

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar

DEBE m$l. m$l.

Amortizaciones ;

Sobre muebles y útiles; 23 % s/$ 7.602.50 ...

Gastos generales:
De administración, honorarios, impuestos, etc.

Ganancias

:

Saldo anterior •

Beneficio del ejercicio . . . . „ -..:...••••

HABER
Saldo;

Del ejercicio anterior

Dividendos e intereses;

De títulos, acoionee, etc

57098 72
73625 84

1532 50

88087 38

130724 56

220344 44

57098 72

163245 72

V. Activo transitorio:

ÍSfo existo.

VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Acciones de Directores en depósito

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Pondo de previsión

Fondo de reserva para obligación hipotecaria

4.834. 71¡

4. SOS. 60

1

9. 343. Ai

105. 781. 33¡

95.940.731 201.728 (jb

32.000,

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuentas corrientes . . .

Obligaciones a pagar
Acreedores hipotecarios

III. Pasivo transitorio:

Dividendos a pagar Ejercicio XXX .

Dividendos a pagar Ejercicio XXXI

Cuentas de orden:

Directores por acciones depositadas

220344 44

Santiago Soulas, presidente.— Pedro Soulas, vicepresidente.

—

Emilio Soulas— Antonio Robiiosa, vocales.— Octavio Auguiot. wndicc.

Ganancia:
Saldo anterior

Utilidad del ejercicio

|3.002.50f¡.5 i

1.061.284.—
i

' '."i

83.114.70!

loo.ooo.—

;

450.000.— !1. 694. 39SA'i

131.023,261
21.166.18!
975.000.—11. 127. 189. 14

290.86|

724.07! 1.011..!);.

32.000,—

25.011.781

122.951.69J 147.903.4/

Emilio Bianelii di,, Cárcano, presidente.

¡3.002. 566. tí-i

Amadeo A. Bonn cu, sindico. <
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

i> ti n k
1

o$s. j o$s.

1

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

tv*
DEBE

mol I es y

Amortizaciones:
Campos y bosques

Kd i rucios, construcciones, calles, alambrados,

demás mejoras
3,1 aquinarias, material rodante y .flotante, vías

Herramientas y útiles

Carros y arneses

Muebles y útiles

Gastos generales:

Honorarios y gastos de la Administración Central ....

tu i i-reses y descuentos . . . . .........

Impuestos y patentes ............................
Ganancias:

Sa Ido anterior .-..-. . . .-. . . .-.-.ó o . ». .

.

Uiiüdad del ejercicio ....... ••

ir a r. k n

Saldo anterior

M» jiñas y otros rubros de explotación ...

E;?a.

19.240.

I

15. 524.

2

.10. :;*:;. :;7;

2.100.47;

4.o:;5.s5Í

:!.:!:)!.. (tí!

I

01

.

58.281 .(>!

17.17S.5i

25.01 1 .78;

122.951 .U!l¡' II 7. '.tí:'.. -1

7

25.01 1 ,7>

2!)!>.527.!)t

Emilio Bianelü di ('arcano, presidente. — Amadeo A. Bonncu, síndico.

Inspector que visó el balance: I)r. Alvaro/..

/.

Buenos Aires. Junio 21 de ütí.S.

Publíqueso, haciéndose presente que la sociedad se llalla autorizada para fun-

cionar y que, esta visación no tiene otro efecto que. certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejeculivo. — Eduardo Guerrico, Jefe, de la Inspección Gene-
ral do Justicia.

'

?%*,'-"> -•-.
¡6.2 ago.-N.° 6S28-V.2 ago.
~~~-~~~-

«1331»

Amortizaciones;
Nuevas instalaciones 5 °/ sobre $ 1V4.925.— ;

Maquinarias.... 10 % » » 6(5.814. 67-

Instalaciones v mejoras 20 °/ » - s 9u.417.88'
Rodados " '20% » » 3.085.00;
Muebles y útiles

,
10 "/„ » » 752.98

Gastos de constitución '20 % » » (JUU.OTj

Gastos generales;
I

Sueldos, jornales, alquileres, transportes, acarreos, fle-

tes, laboratorios, gastos de envases

Comisiones, bonificacior.es, intereses.

Deudores varios .

Impuestos »

HABEU

Saldo anterior

¡Mercaderías geneíaies.

«aido: Pérdida del año $ 4S.8oí .69

» 2.2-0.68leños ganancia anterior

6246 25

5t>81 4:

1868b 57

ÜJ7 12

75 29
120 — 81423 68

161949 63

7289 61

0507 77

6698 40

210869 09

2280 03
162081 40

164812 03

46557 06

£21( 869 09

fUIMICA jocieciad Anónima Argentina

Paseo Colón 1059
Autorizada po- Dv.reto del S. G» de la Nación 19 de junio de 1935.

Inscripla en el R. P. do O. el 28 de Marzo do ,1986.

Capital autorizado
" suscripto
" realizado

$ mln. 250.000.—
>! 31 250.000.—
s¡ ,11 250.000.—

Pir=

BALANCE GENERAL DEL TERCER EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación en la Asamblea lieneral Ordinaria
de Accionista* del 22 de Abril d» 1938.

Dr. Esteban Gras, presidente. — Adolfo Peirano, secretario
— Víctor Negrotto, sindico.

~v|

Inspector que visó el balares; Dr. fiotso,

Buenos Aires, Junio 21 de 1933.
Publíqueso, haeieimose presente que la sociedad se halla antorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

. tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones j formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la InspeecióD

lieneral de Justicia. e.2 ago.-N." 6707-V.2 a,rro.

T18I2T

Domicilio legal I "Perú 722

Fe iba de autorización por el P. E. 11 de Febrero de 1926

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 17 de Abril .1926

ACTIVO 3H$n4

-Votivo fijo
•

Nuevas instalaciones . .

,

Maquinarias
Instalaciones y mejoras
Rodados
Muebles v útiles

Activo circulante!
Mercaierías, ácido elaborado, combustibles, envases,
almacenes, repuestos

Caja
Bancos

Activo disponible
;

Activo exigible r

Deudores en Ota. Ote.
Depósito en garantía..

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal

:

Gastos de constitución
Pérdida del año
Meno;: Ganancia del ejercicio anterior.,

PASIVO

Pasivo no exigible

;

Capital suscripto y realizado
Fondo de reserva

» Ley 11.729
» de previsión

118678 75

51133 12

74784 31

2468 48

677 63

Capital autorizado
» suscripto .

» realizado .

... m.$n. 400.001.^-2
.... » 400.000.-

, .... » 400. C00.—

(6828 65
"2349 49

5S873 90
7 50

48337 69
2260 63

Pasivo exigible

;

Acreedores varios
» trabajos en curso.

O . a pagar

_,. _
Pasivo transitorio

;

Kvidendos a pagar

250000 -
2896 41

G0CO —
14000 —

247692 35

39896 57

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 29/4/1938.

ACTIVO m$l.
I

m$l.

I. Activo fijo

;

j¡
Terreno? _

9178 14 I

Máquinas $
\¡ Amortizasión , »

8.819.13
1.047.03

6S8S7 40

4S0 07

46557 06

402691 59

Muebles y útiles »

Amortización »

Rodados »

Amortización »

II. Activo circulante;

Mercaderías
Materias primas
Valores ,

12.813. 5c

6.603.03

3.252.65
1.084.20

94381 77

2272 10

62Í0 50

2168 85

III. Activo disponible:

Caja
Báñeos

16652 29
79000 —
15497 S9

272896 41

111150 18

18645 —

IV. activo exigible:
Deudores varios
Documentos a cobrar
Depósitos en garantía

V. Activo transitorio;
Adelantos para el ejercicio 1938

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden ;

402691 59 j Acciones depositadas
¡Mercaderías en consignación

Dr. Esteban Gras, presidente, i— Adolfo Peirano. secratario.

Víctor Negrotto, síndico

.

1415785 14

752709 13
28284 05

10716 02
201E5 66

699774 56
14387 37
7833 40

2000 —
74305 —

106032 72

2191778 82

308S1 67

721995 38

21568 19

8071256 23

76805 —
S147&61 23
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PASITO m$l.
:

m$l..

I. Pasivo no exigible;

OapitUl integrado
Reserva legal ,

» especial

Previsión, Ley 11.729

II. Pasivo exigible;

Acreedores varios
Documentos a pagar

III. Pasivo transitorio:

í 'neritas a pagar

IV. Ganancias;
Saldos del ejercicio anterior

Granaacia correspondiente al ejercicio 1937

Cuentas de orden

:

Depositantes de acciones <•

Acreedores por consignaciones

400000 —
4288 10
11000 -
8000 — 418288 10

2265278 0»
i 30000 — 2495278 03

6464 17

64976 85

86249 08

71441 02

2000 —
74305 -

3071256 23

76305 -

3147561 2»

A C.T i. y. o
Totales por ¡Totales pss

|
Capítulos

;

m$n. ! m$n.

Federico Aretz, director.— A. v. d. Becke, director.

—

Dr. C. Ernesto Hiebuhr, síndico contador público.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Ejercicio del 1." de Enero hasta el 31 de Diciembre de 1937

DEBE m$l.

Amortizaciones sobre Rodados
> » Máquinas
a » Muebles y útiles

» » Varios deudores

Gastos generales, sueldos, propaganda, alquileres, segu

ros, gastos judiciales y honorarios

Patentes e impuestos

Saldo :

Utilidad del año
Más ganancias del ejercicio anterior _

HABER
Saldo del ejercicio anterior

Mercadería», utilidad bruta

1084 20
1047 03
6603 03

17288 89 26023 15

942882 63
43254 - 986136 63

6497
l

6 85
6464 17 71441 02

1083600 80

6464 17

1077136 63

10P360J 80

[ffií

Federico Aretz, director.— A. v. d. Becke, director.—

Dr. C. Ernesto Niebuhr, síndico, contador público.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarcz

Buenos Aires, Junio 21 de 1938

III. Activo disponible:
a) Caja
b) Bancos
o.) Depósitos cauciónales

IV. Activo exigible:
a; Deudores en crunta corriente
b) Documentos a cobrar

,

V. Activo transitorio:
No existe.

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden;
a) Obligaciones de terceros descontadas
b) Depósito de acciones en garantía (del Directorio).

c) Mercaderías dadaB en consignación

PASIVO
1 . Pasivo no exigible

a) Capital suscripto
b) Reserva legal

e) » estatuaria
d) s> sobre créditos
e) Reseras varia»

TI Pasivo exigible:
a) Acreedores en cuenta corriente
b) Soc. Anón. Fiat de Turín
c) Organizaciones Fiat

III. Pasivo transitorio ;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias;
Ganancias del oiercicio

Menos; Saldo pérdidas ejercicios anteriores

Cuentas de orden ;

a'j Descuentos con firmas de tercero»
L) Depositantes de acciones en garantía (los Directo-

res)

c) Consignatarios de mercaderías .'.

14272 14
148882 26
19686 68

795225 88
82669 65

991.625 35
20000
34066 25

600C0C
10238 34
10238 34

301711 95
250345 72

82052 17

69S136 77
90127 02

182841 08

877895 53

1980381 81

1045891 60

3026528 41

45194 07
33019 71

991625 35

20000 -
34066 25

1072534 35

870315 m

.' £5807 14

12174 m
"íkosBÍlsi

1045691 60

8020523 41

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otr efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo.

Inspección General do Justicia.

Eduardo Guerrico, Jefe de la

e.2 ago.-N." 6837-V.2 ago.

SOCIEDAD ÁNdfflJ LRGENTINJ

{1386;

Domicilio; Calle Godoy Cruz No. 3054

Fecha de autorización por el P. E. 19 de Enero de 1923

Fecha de inscripción en el R. P. de C. 7 de Abril de 1923

Capital autorizado $ c/1. 500 000.—
> suscripto » 500.000.—
» realizado » 100. 000 •

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificí ción en la Asamblea General Ordinaria del 6/c/1938

Dr. Esteban Gras, presidente..— Dr. Ricardo C. Cranwell, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

_ _ _'_ ;
v EJERCICIO 1937 , _. [

Aprobada sin modificación en la Asamblea General Ordinaria"
del 6/5/1928.

DEBE $ m|a.

I. Saldo anterior

II. Amortizaciones;
Sobro inmuebles

Sobre dotaciones varias

;

Muebles y útiles % 5.—
Instalaciones » 3. 890.34

Sobre créditos

III. Gastos generales; ^'"^^"^
Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, al-

quileres, propaganda, seguros, conservación de

propiedades, de maquinarias, etc

7690 -

3996 34

107179 -

.ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por

Capítulos
m$n.

I. Activo fijot

a) Inmuebles y sus accesorios

h) Participación en empresas comerciales

c) Maquinarias

d) Dotaciones varias:

1. Utensilios y herramientas
2. "Muebles y útiles

3 . Instalaciones

4. Vahieulos de servicio ..••

II. Activo circulante;

a) Mercaderías y reparaciones en curso

b) Títulos diversos

205930 -
73920 -

6500 —

626959 70
6785 50

286850

.688745 20

IV. Intereses, descuentos, comisiones, cambios, etc.

V. Patentes e impuestos

Ganancia del ejercicio ...

Menos; Saldo ejero. ant.
45194 07
33019 71

HABEK
I." Mercaderías y reparaciones

II, Intereses, descuentos, comisiones, cambios, etc.

33019 71

11S2C4. 34

381000 91

6960a 14

42761 50

12174 36

607424 99

54317S 42

64246 57

607424 99

Dr. Esteban Gras. presidente.— Dr. Bicardo C. Cramvel], síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez
.' J,?J"1¡

Bnencs Aires, Junio 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 qus
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu»
Igrios aprobados por el Poder Ejecutiva — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeceíóa

e.2 ago.-N." 6799-V.2 ago.General de j'ustiffla.
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(1196)

TME AMOTINE CÁTTLE Co. LTD.

(Compañía Argentina de Ganados, 'ümitada)

Avda. Boque Sáenz Pella 7S8—Buenos Aires

Pecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 20 de Febrero de 1919.

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 4 da Abril'1919

Capital autorizado . $ 1.000.000.— o/a
" suscripto » 1.O0J.0O0.— »

» n atizado „1. 000. 000.— »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 29 de Abril de 1938

Inspector -que visó el balance: Dr. Bpsso.

Buenos Arres, Junio 9 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto qué 'certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspección Geno-
ral de Justicia. ago.-N. 6745-V.2 asrc»,

isoa

ACTIVO
Parciales

|
Totales por

|
Capítulos

m$n. I m$n.

I. Activo fijo;

No existe.

II. Activo circulante:

Mercad arias, semovientes, materias primas y productos

elaborados •

Diversos títulos, eto

Ilt. Activo disponible

'

C».>a
"

Bancos ,

IV. Aativo fcxigible:

Deudores en cuenta corriente

V. Activo transitorio ;

Adelantos para ejercicios futuros:

No existe

VI. Activo nominal;
No existe.

Pérdida

:

Saldo de cuenta

120860 17

792a 54

S95

¿087958 79

Cuentas de orden;
No existen.

pasivo

I. Pasivo no exig : ble;

Capital suscripto^
ReBerva legal

II. Pasivo exigibla

:

Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio;
Saldos acreedores. No existen.

Cnentas de orden;
No existan.

2272727 27
5258 90

4G8 12

137789 71

8 95

208:958 79

E2696 84

2278454 29

GENERAL ELECTRIC

SOCIEDAD ANÓNIMA
Tucnmán 117 — Capital Federal

Fecha de autorización por el P. E.; 15 de Marxo de 1920

Fecha de aprobaciones de las rr> odific&cioneB' de los Estatutos

23 Mayo 1921 - 10 Septiembre 1929 - H Febrero 1931

15 Diciembre 1986 y 8 Julio 1937

Fechas de inscripción en el Eeg'stro Público ¿e Comercio;

19 -'Septiembre 1951 - 16 Diciembre 1922 - 29 Noviembre

1929 - 15 Junio 1931 - 18 Marzo 1937 y 9 Marzo 1988

Capital autorizad-) m$a 3.000.000.-
» suscripto » 3.000.000.-
9 realizado . » .3 000.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

aprobado sin modificaciones por la Asamblea celebrada el 29
de Abril de '1938

ACTIVO

I. Activo fijo;

Inmuebles
Maquinarias y h.'nramientas
Mueblbs y útiles

Instalaciones
Automóviles .-

2277986 17

46S 12

Menos : Depreciación ,

II. Activo circulante:
Mercaderías
Trabajos en ejecución
Títulos

207078 88
154749 89
129546 77
22850 69
86637 69

550863 39
209781 57

3UI6G8 08
300710 99
3308 45

22(8454 29

R. S. Beak, presidente.— E. H. Davies. síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE ' 'GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobada sin modificación en la Asamblea Genen 1 Ordinaria
'del 29 de Abril de 1933.

DEBE m$n.

Saldo anterior

Amortizaciones

;

No existen.

Gastos generales;
Gastos judicial, honoiarics, sueldos, jornales. a 1 qui'e-

res, propaganda, seguros, con-ervación de propiedades-,

maquinarias, etc. y costo

Intereses, descuentos, comisiones, cambios, etc.

HABER
Mercaderías u otros rubros de explotación ....

Intereses, descuentos, comisiones, cambios, etc.

Arrendamiento?, alquileres, et; ,

Saldo °.nterior pérdida
Pérdida añ© 11)31

F9273 17

13423 «7

39273 17

III. Activo disponible;
Caja I 14280 70
Bancos ....

j
14620 78

IV. Activo exigible: i

Deudores en cuenta corrien te ¡ 4965566 39
')o uraentos a cobrar .

Deudores en gestión ,

Deudores varios
Deudores en garantía

6"4013 78
784¡J8 58

499507 '56

'¡534 16

841081 75

3415687 52

28907 48

Menos: Previsión para posibles quebrantos

V. Activo trans : torio:

Adelantos, para ejercicios futuros

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de Orden:
Títulos de terceros depositados en garantía de con-
tratos

Ion tratos de cambio
Consignaciones (recibidas)
Cuentas en consignación »»,.,

PASIVO

71766 21

111 039 41.

58312 57

52696 SI

I. Pasivo no exigible;
Capital suscripto
Reserva legal

6095045 42
563078 72 6511966 70

85358 89

147100 —
292829 69
'45S2 OS

449368 30

3000000 —
43263 51

93S80C2 34

893880 02

10256882 36

II. Pasivo exigible;
acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar
Cobros a cuenta <ln contratos ....

Re¡argo sobre ventas en suspenso

Ganancias ;

Saldo según cuenta

111039 41

E. 3. Beak, presidente.— E. H. Davies, síndico.

p INFORME DEL SINDICO
Dando cumplimiento a lo que dispone el Artículo 362 del Código de Comer-Í

cío, he examinado el Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas con,

tos libros y documentos de la Compañía, encontrándolos en un todo conforme;

con km comprobantes xespectivos, motivo por el caal aconsejo su aprobación.—
\

E. H. Davies, Síndico.
j

Cuentas de orden ;

Títulos de terceros depc£:t?'l<->s en garantía de con.
tratos

Contratos de cambio , . ,

Comitentes, de efectos en consignación
Mercaderías en consif,nanción

226413 84
65115 21

249592 04

14710U —
29283»: 69
45 2 (8

449368 80

3043263 51

4883257 80

541121 09

895359 94

9363002 34

893880 02

10256882 36
-r-ámQ,,

O. C. Batohelder. presidenta. - Maik Honeveselt vo<-«t
V.« B°: Waiter KolUk, uadL. '
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CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Por el ejercicio terminado el 31 ele Diciembre ele 1937

g&?z

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones :

Inmuebles
Maquinarias y herramientas , ..-

Muebles y útiles

Instalaciones •

Automóviles

Otros gastos

;

Gastos judiciales, honorarirs, sueldos, propaganda, se

guroe. gastos de viaje, reparaciones y varios

Intereses, descuentos, comisiones y cambios

Patentes e impuestos

Saldo :

Saldo anterior
Útil ¡dad del año

HABER

Saldo anterior
Mercaderías
Intereses, comisiones, etc

1358 09
3010 94

1Ü838 84

36 <8 21
7182 82

422185 14
472874 80

PASIVO m$l. m$l.

35690 -

2279475 59

157087 01

91430 80

895359 94

I. Pasivo do exigible:
Capital suscripto
Reserva legal
Pondo de previsión para deudores dudosos ..

» » » » contratos de divisas

II. Pasivo exigible:
Acreedores en cuenta corriente
Obligaciones a pagar

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar 'correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden:
Obligaciones de terceros descontadas .,

Contratos de divisas
Garantías depostadas en títulos prestados ..

Depósito acciones en garantía

5CG0C0 -
2000 —

162057 43
bOOOO -

17Í2289 69
5760CO -

43:436 85
927675 62
1075CO -

8000 -

694657 43

2287289 69

106143 4¡i

30880E0 58

147S512 47

4566603 05

34K1952 37

422485 14

2769972 22

260J95 01

3461952 37

C. C. Batcbeldfr, presidente. — Mark Uoneysett, vocal. —
V.° B.°: Walter Knllak, síndico

Inspector que visó el balance: Dr Alvarez.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.2 ago.-N." 6830-V.2 ago.

(1308)

"I N Á G" Fábricas Reunidas de Útiles Sanitarios

i SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio Legal; Callao 1063

Autorizada por Decreto del Superior Gobierm/ de la' Nación
de Diciembre 17 de 192ij.

Inscripta en el Registro Público de Conmcio
en fecha Mayo I

o
.. de 1924.

r Capital autorizado § 1.000. €00. -•

i „ suscripto > ñOO.OX).

—

» integrado » 500. C00.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 \

14." EJERCICIO

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordiraiia del 20/1/033

Dr. Enrique César Crien, presidente.— Fernando Eiltrhorst, sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO DEL 1." DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE m$l. m$I.

1) Am-rtizaciones .'

Cuentas corrientes ...

MuebUs y útiles

2) Gastos generales;

Gastos ce mereiales, de taller, sueldos, seguros, propa-

ganda, viajes, alquileres

;-) Intf reses, comisione?, cambios

i) Patentes e inariieetos

5) Fon.J o de prevúion para deudores dudesos ..

6) Fondo de previsión para contratos de divisas

HABER

26616 04

10806 E0 37622 51

6945rñ. 63

125296 32

20914 30

98353 9.5

30000 —
10C6652 75

1

)

Mercaderías

2) Cobranza de dudosos

3) ^"enta del inventario

4) Intereses

ACTIVO m,$l

.

!

I. Activo fijo

:

Material rodante, mnebloa y útiles y maquinarias

Menos amortizaciones

l.[. Activo circulante:

Mercaderías .
>

III. Activo disponible;

Caja
Bancos

IV. Activo exig : blo;

Deudores en cu-mta corriente

Menos amortizaciones

Documentos a cobrar ¡

Garantías depositadas

V. Activo transitorio;

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal;
No existe.

Ganancias y- pérdidas;

Pérdida del e ¡ercicio

Caontas de orden ; :

Obligaciones) de terceros descontadas
Contratos de divisas ;.....

Garantías dopo-itada.s en títulos prestados

Depósito de aociones en garantía

1 0907
109C0

50
50 1 —

5614
13903

11

57

1232327 41

19517 68

1240877
26616

38
04

121.4261

H3o6C7
29109

34
OS
93 1578878 30

7812 50

Saldo:
Pérdida del ejercicio

704766 43

205 —
75 -~

52052 63

j
249653 139

i 1006652 75
i,

—
Dr. Enrique Cé&ar Unen, presidente.-— Fernando E'leihorft, Mi.dico.

Inspector que visó el balance : Dr. Alvaro/..
;

Buenos Aires, Junio 21 de 193S

Ptrijlíquese, habiéndose preser.ee que la sociedad se halla autorizada para fus*

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las resrlammitáoiones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección

ficnoral de Justicia. ¡Si
1

' c.2 ago.-X.° GSII-v.2 aso.

1VE1 HERÍAMOS LIMITADA
(1313)

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Domicilio de la Sociedad: Talle Fio-ida 835— Buenos Aires
Autorización por el P. E. 21 de Abril do 1926

Inscripción en el ft, P. de C. 17 de Junio de 1926.

Capital autorizado

„ suscripto ,

„ realizado

o/l $ 2.500.000.
2.500 000

» 2.500.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin mo iifioación por la Asacblea General Ordinaria

del 29 de Abr 1 de 1938.

ACTIVO c$l.

249553 69

30S8090 58

435'36 86

927675 62
10Í600 -
8000 — .1478512 47

4566603 05
__

Activo fijo

:

Inmuebles y sus accesorios $ 293.954.81
Edific os y construcciones.. » 1.121 090.29

Menos : Amortizaciones

Vehículos
Menos ; Amortizaciones ,

Muebles y t\tiles

Menos ; Amortizaciones .....

Maquinaria y eqsipo .. ¿ ..

.

Menos ; Amortizaciones
t

Muevas inversiones en suspenso

141.: 045

220878 55

20495
13619

50
57

550*2 84
45 1.35 48

907875 41
451404 28

1194166 5 !

'i

6S75

9947 BB

456471 13

981417 29

"ÍÓ48S7? '29
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A C T I V O o$l. c$I.

Activo circulante.

Ifaif i-iaa primas
Productos elaborados . . .

» en elaboración

Material de propaganda
.Mercaderías en transito .

Activo disponible;

Caja
Barcos

Activo exigible ;

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar"

Ui i : Reserva para deudores morosos y descuentos
_

704974 59

189888 94
212739 44
23860 89
89270 70

6970 16
S2779 66

578772 57

14045 10

692817 07
54170 54

Deudoras en el extranjero

Depósitos en garantía

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal

;

No existe.

Cuentas de orden:

)epósito de acciones en garantía (el Direotorio)

Je-pósito en garantía a».ij>:

PASIVO

538647 13
3045 07
J87 20

Pasivo no exigible:

Capital «useripto

líegerva legal

Reserva general:

Saldo al I
o de 'Enero de 1937

Menos: Impuesto a los Réditos pagado

bajo proteo "¡o

Pasito exigible;

Acreedores en cuenta corriente

i en el extranjero

310.000.-

37.000.-

2500000 -
31792 17

263000

190271 21
181602 88

Pasivo transitorio: . . .

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Reserva Ley 11.729

Ganancias:
Saldo ejercicio anterior

Más: Ganancia del ejercicio

68975 34
13003 32

5317 13
657411 84

Cuentas de orden;

Depósito de accionas en garantíanlos Directores)

Terceros por depósitos en garantía .„„„.

1226684 06

897*9 82

«1351,

País de origen; E E. U.U de N. América,

Domicilio de la Casa Matriz; calle Décimo 100, Oeste "Wilmington,
Oondado de Newcastle — N. América

Domicilio de la Sucursal : calle Lavalls 1747/51 — Buenos Aires
Fecha de autorización Noviembre 80 de 1932.

Fecha da inscripción en el R. P. de C. Diciembre 12 de 1932.

Capital de la Casa Matriz

;

Autorizado, suscripto y realizado dóls. o$a 1.000.

—

Esta Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL EN EL PAÍS
AL 2 DE ENERO DE 1938

541879 40

4182 32

3911378 89

4000 —
13874 0g

8929247 95

2794792 17

371874 09

81978 66

662723 9

3911378 89

4000 -
13874 06

8929247 95

C. S. Petfcit, presidente.— J. J. Waite, síndico

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Por el ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 1937

DEBE c$l. c$l.

Amortizaciones

:

Edifioios y construcciones

Vehículos
•••••

Muebles y útiles *

Maquinarias y equipo '

Gastos generales;

Gastos indiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquile

res, propaganda, seguros, conservación de propieda-

des, de maquinarias, etc. •
Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc.

Patentos o impuestos
Deudores morosos ,

'

Saldo; Utilidad del año

Más : Ganancia anterior ;

r-
< HABER

Sal-do antei ior

Mercaderías v otros rubros de explotación

22340
6116 57
5200 _

50882 77 84539 34

452-11 80
4383 91
50463 89
11616 40

657411 84
£317 13 662728 97

126'¡494 31

5317 13

1261177 J8

1266494 31

ACTIVO m$n. m$n.

í

I. Activo fijo:

Muebles y titiles 49.360.4fi

Menos; amortización 20.767.77

II. Activo circulante;

Existencia propaganda

III. Activo disponible;

Caja 1.740.11
BancoaT 20.762.09

IV. Activo exigible!
Cuentas a cobrar .* • 140.233.54
Depósitos varios 35.456.40

V. Activo transitorio;
Gastos s/pelícu'.as a estrenar en 1938 .......

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden

;

Valores a cobrar (en susperso)...

PASIVO

I. Pasivo no exigible

;

Reserva deudas morosas

II. Pasivo exigible:

Productores -

National City Bank of N. York cuenta de préstamos.
Acreedores varios

III. Pasivo transitorio;
No existe.

Ganancias y pérdidas

;

Ganancia hasta ejercicio anterior
» del año

Cuentas de crden;
Valores a cobrar

28592 69

32856 12

22502 20

175689 94

18575 78

89210 07

80000 —
35868 25

278216 73

28670 —
3018fc6 73

3989 39

105C68 32

119596 94
49562 08 169159 02

278216 73

23670 —
30L886 78

Guy P, Morgan, gerente general. — A.^H. Gibbon, contador.

J
DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 1.° DE ENERO DE 1938
— .w, u

DEBE m$n. m$¡n.

C. S. Pettit, presidente.— J. J. Waite, sindico.

r.yv Inspector que visó el balance: Dr. Alvares

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.

r Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se llalla autorizada para fun-

Sfioaar y que esta visación no tiene otr efecto que certificar que el balance que 1

¡antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularias aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la

ÜBirpeesiSn "General de Justicia,

Amortización ;

Muebles y útiles ,

Gastos £en erales;
Gastos judiciales, honorarios, sueldos, comisiones, jor-

nales, alquileres, propaganda, seguros, etc. etc

Intereses y cambios

Patentes e impuestos

Deudores incobrables

Utilidad del ejercicio

HABER

Alquiler de películas u otros rubros de explotación ..

Entradas varias

7340 56

551040 47

2001 07

22798 8Q

2370 45

49562 C8

63*113 43

61513S 61

19974 81

636113 43

p.p. U. A. South American Corporation.
Guy P. Morgan, gerente general. — A. H. Gibbon, contador.

Inspector que visó el balance : Dr. Rosso **?"?

Buenos Aires, Junio 28 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación, no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados pee el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Iaaiieceiéa

e.2 ago.-N." 6825-V.2 ago, 1 £teneral de Justicia. e.2 ¡ago.-N.
4

6804-V.2 &°-o.



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes 2 de Agosto cíe 1938 9957

ws
1314:

ABDULLA & CÍA. LTDi

«dad Alónima Argentina de Elaborado! de Tabacos

Sarmiento 3980 — Buenos Aires — ITT. 62 — 4003

Autorizada por el P. E. Decreto del

6 de Mayo de 1926
Inscripta en el Registro Público de Comercio

el 20 de Agosto de 1920
Capital

;

Antojado in$n 1.000.000
Suscripto « 300.000
.Realizado « 300.000

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado por la Asamblea Qral Ordinaria de 20/4/938 con

las modificaciones sugeridas por la Inspección Gral. de Justicia

S. A. Importadora y Exportadora

'(•1309.)

DEBE m$n. m$n.

I. Activo fijo: m$n
Maquinarias 46.303.1G 24.279.15
Herramientas y Accs 8.536.87 6.882.89

Muebles y útiles 11.776 46 10.732.'<2

Instalaciones 12.38L.54 9.117.06

78.997.59 50.511.82

II. Activo circnlante;

Mercaderías '.

III. Activo disponible;

Caja
Bancos i

IV. Activo exigible:

Deudores varios

V. Activo transitorio:
"

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal;
Gastos organización . .. 45.594.22
Llave de negocio 25.000.00
Marcas de comercio

22024 01
2153 48
1043 74
3264 48

28485 71

260 00
14454 98

28485 71

65569 05

45.593.22
24.999.00

VII. Pérdidas:
Saldo d<»l ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden

;

Consignaciones recibi ias

Depósito de acciones en garantía

HABER

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto I

Beserva legal

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios ........

III. Pasivo transitorio

Cuentas a pagar del ejercicio

Cuentas de orden

:

Comitentes de efectos en Consig. ....

Depositantes de acciones en garantía

1 00
1 C0

262 00

14704

292428

1890

204189 32
14590 13

75 00
7500 00

264 00

S9599. 19

492942 45

757c 00

500517 46

300000 00
3142 S3 303442 88

170449 &1

19050 03

492942 45

75 00
7500 00 7575 C0

500517 45

£;"' '
' Henry Grenier, presidente. — Vicente L. Madero, síndico.

: DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO m?a. miga.

Saldo anterior
Gastos ganerales, sueldos, alquileres, reparto, propagan-

da etc.

Impuestos y patentes

Gastos da ventas, omisiones, bonificaciones, etc. ...

Deudores morosos

HABER

Ganancias brutas por explotación

Pérdidas del ejercicio anterior

Utilidades del ejercicio

104189 32

427E.0 18

2055 38
69802 87

682 63

219380 38

129781 19

104189 32

14590 13 89599 19

219380 38

"
' Benrv Grenier, presidente. — Vicente L. Madero, síndico.

(\;.;i " Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Airas, Junio 21 de 1938 8

Publícmcsc, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y eme 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 cl Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección

Guie ral üe Justicia. c.2 ago.-N." 6790-V.2 ago.

Leandeo N. Alsm 621-37—Buenos 'Aires
Autorizada por el P. E. por Decreto del 30 de Septiembre de!P21.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de Enero de 1925

Capital autorizado m$n 1 . 000.030.
"' suscripto / 250.030.
•" realizado » 250 003.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificaciones por la Asamolea General Ordinaria

de Accionistas del 20 de Abril de 1938.

DEBE m$n.

I. Activo fijo

:

$ 12.947.—
7957 78

4016 72

8323 93

» 4.989.22

¡8 76.127.20
» 7 v¡. 110.48

20298 43

II. Activo circulante;
421502 82

181 16
120859 15 542043 13

fe-:

III. Activo disponible:
3200 -
61261 44 64461 44

IV. Activo exigible;

37100 08

23098 59

646533 12

V. Activo nomina!;
$ 200.000.-
» 162.899.92

60198 67

VI. Activo transitorio:
Adelantos para ejercicios futuros 8417 36

8896 80 12314 16

Cuentas de orden;
Depósifeo de aceiones en garantía 4OC0O -

37C& 12

1845848 95

43705 12

HABER

I. Pasivo no exigible;

II. 'Pasivo exigible;

250000 -
42682 15

1389654 07

292682 15

6576 67
42278 08

962597 03

III. Pasivo transitorio;
41715 02

Ganancias y pérdidas ;

48854 75

Cuentas de orden

;

Depo atantes de accione» en garar
Comitentss de efectos en oonsigns

400C0 —
3705 12

1345848 95

43705 12

1389554 07

Henry Grenier, presidente.— Ernesto De La Guardia, sindico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDÜP
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

BEBE m?n. m$n.

Gastos gen 'rales, sueldos, reparto, alquileres, patentes

e impuestos, deudores morosos, ote

Deicnt ntos '

,

Saldo al 31 de Diciembre de 1937;

Saldo del ejercicio anterior

Utilidades del ejercicio

HABER

Saldo del ejercicio anterior

Ganancias brutas por explotación

249633 78

996 10

6576 67

422:8 Oo 4S854 75

299484 61

6576 67

292907 94

299484 61

Henry Grenier, presidente.— Ernesto De La Guardia, síndico.
Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. ->T

f

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.
Publíquose, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejeeutivo. — Eduardo Gnerrico, Jefe de la Inspección General «te
r T8Íicia., e.2 ago.-N." 6789-V.2 ago»
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X." 1S32.

"FLORIDA"
Sae. Anón. Argentina,. Financiera^ Inmobiliaria y Comercial

Diagonal Boque Sáenz Peña 671 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el i'. V..: 27 de Diciembre de 1935

Fecha do inscripción en el R. i'. C: 14 de i'ebrero de 1930

.Aumento (le! capital v modii'ic ación de Estatutos inscriptos eu el I¡. i'. C:
el 12 Enero 1938

II A B E 11 .mía,

Capital autorizado • ui$n. 20.000.000.—
>, 10. 000 . 000 .

—
;> JO. 000. 000.—»

suscripio .

realizado .

I." Saldo anterior
2." Cupones-
3." Intereses y descuentos
t." Alquileres .

5." Saldo: Pérdida del año
Menos: Saldo del ejercicio anterior

355 . 105 . 82

223,135.95
9.559.77

415.739.01
919.051.20]

355. I05.82 1

5fi3.SS5.38

¡1.507.1S5.90

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 29 de Abril de 193S

A CTI Y O
Parciales

|
Totales por

|
capítulos

m$ii.
j

m$n.

I. Activo fijo:

i) Inmuebles y sus accesorios:

'Precio de costo s-libros

.Menos: Amortizaciones ..

i •/) Muebles y útiles:

Precio de costo según libros

Menos: Amortización

1. 835. 50

183.55

II. Activo circulante:

;i ) Títulos acciones

»j Letras de tesorería

III. Activo disponible:

>) Caja
.) Bancos

i'.j. Agente en París

IV. Activo exigible:

:\) Deudores varios

V.- Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:
Ko existe.

Ganancias y pérdidas:

Pérdidas de ejercicio

Menos: Utilidades ejercicio anterior

Cuentas de orden:'
:. 1 Depósito de acciones en ga

I; j Títulos en garantía

\.i) Deudores de títulos

r a s i v o

I. Pasivo tío exigible

fi) Capital suscripto

I.i) Pondo de reserva

J I. . .Pasivo exigiólo:

Hi Acreedores i -
r i cuenta corriente

V) Acreedores hipotecarios
i i) Acreedores varios

III. Pasivo transitorio:

.
i

) Ali|uileres a devengar
i) Intereses :i devengar

'•::
I
Dif. de cambio por operaciones extranjen

Cuentas de orden:
:> ) Dep. de acidónos en garantía
i') Dep. de títulos en garantía ..

i;J Títulos dados en préstamo ..

4.573. 110 42

1

189.255 43

4.384.151 99

1.051 95 4.385.806 91

8.279.871 50

5.400.000 :13. 079.871 . 50

. 4.403 84

328.214 09Í

882 44 333.500 50

175.801 81

i?. ;S

919.051 20

355. 105 82 563.8S5 38

jl9.138.986 19

30.000
1

22.750 —

|

33.500 — j 86.250 —

¡19.225.230 19

i

--"

10.000.000

1

i

1.000.000 _. 11.000.000 —

5 . 080 . 095 59

500.000 —

i

9.785 55 0.1¡)0.1Si 11

1 . 1 25

10.012 19!

1 . 930 . 707 50| 1.948.505 05

1

¡19.13S.986 19

30.000
'

22.750 —

i

33, . 500 — ] 86.250 —

1 19.225.230 19

.

j
=—_—=z

—

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31|12|37

D E B E mitin. m$n.

I.° Amortizaciones:
sjlnmuebles: Florida 5!25 - 5 % s' 918.417.20 ...

Florida 302122 - 5 % ak 500 . 580 .'

Florida 33F35 - 2 % s;900.763.40

sjMuebles y útiles: 10 % s'1. .83 50

2." Gastos generales . . . .

$." Gastos de inmuebles
4." Impuestos a los réditos
5.» Títulos .[

G.*'"3>i'£. de cambio por operaciones extranjero ...

.

I

45 . 920 . 80]

1 25. 3 19. 30

|

18.015.27!

189.255.43!

183.55) 180.438.98

¡ 34.933.9S

j
90.123.01
1.700.15

1.243.637.81

7.591.43

Manuel F. Cusidlo, vicepresidente. — Ramón Munilla, director gerente general. —
Alberto Sicouly, síndico.

INFORME DEL SINDICO

A los señores Accionistas de la Sociedad Anónima Argentina, Financiera,
Inmobiliaria y Comercial «Florida»:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Comercio, certifico
que he examinado los libros de Contabilidad de la Sociedad y la documontaeióa jns-
tificativa y hecho constancia de la exactitud de las cifras el Balance General y Cuenta
ríe Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio.

Conforme, pues, con la mencionada documentación administrativa, os aconsejo su
aprobación.

Buenos Aires, 1.» de Abril de 1938. Alberto Sicouly, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la inspección Gene-
ral do Justicia. ,, o „„.„ v •• roo- .->

'

"LA TRANSATLÁNTICA", S. A. de bnneUn y Fiwas
Avda. 9 de Jali) N° 781

Autorizada por el P. Tí. el lo de Abril de 1936
Inscripta en el R. P. de (,'omuvio el 16 do Julio de 1936

Capital

;

Autorizado
Snseripto
Realizado. „ .

m$n. 5 30.000 —
» 100.000.—
» 10.000. -

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobad), sin modificación por ¡a Asamblea Ordinaria del 80/8/1938

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo ',

Mo existe.

II. Activo circulante:
No existe.

III. Activo disponible:
Bancos

IV. Activo exigible
Accionistas. ....

V. Activo transitorio:
No existe.

VI. Activo nominal:
Sastos de organización

7081-551

9C000 -!

2918 4-'!

Cuentas de orden
;

Garantía directorio.

P A 8 I -V O

100000 -
i

:oo

103000 -;

I. Pasivo no exigible:
Capital suscripto

.

ÍI. Pasivo exigible;
No existe.

III. Pasivo transitorio;
No existe.

Cuentas de or lep
Directorio garantía

100000 ~-

100000 ~

3000 —
103000-^-

Fofea: No se acompaña Cuenta de Ganancias v PórrbVb,-. '-
-,

Sociedad no ha efeeluado operaciones dura le e eie •
'

ra/'°n de qu0 U
balance. - Elian J. Azize pi» 1

,
T C:>°™

,

10 a f
l
uc «« ^fiere el

Moisés J.Azizc, síndico. '"

pi ~ l<knlc
- ~ Llmll° Constantino, secretario. -

Inspector que visó ol balance: doctor Eosso.

.

PÚblíquose, haciéndose presento que"Tsoeleltarí ÍTl°^ *» 19S8=Z *U°. C
*.
a pación Ío ^noltr^T^ÍZ^t^r^ ?

an fun"

o que la sociedad
„„ tí ni

antecede se ajusta a las eondici

====: General do Justicia. " -
JJCCUtÍV°- ~ ™M <Wí¿o77¿£ de k Uapeaaióa

e.2 ago.-N.* 6762-V.2

««^^u cu üjumi,;!, a las condiciones renneridic, ™„ i„
ccrtlíicar que el balaneo, Que

1.507.485.91!
;
aprobados por e) Poder lijocutfvo. -

S

lll rlfS
,a»entaeiones y fomuí,

^
arios

!ci<Sn

ago.
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(116-2)

BLUE STAR LIE DE LA ARGENTINA

Compañía de Representaciones Marítimas, Sociedad Anónima)

Av. Roque Sáenz Peña 551—Buenos Aires

Focha de autorización por el Podar Ejscutivo: fO de Enero de 1986.

Fecha ¿e inscripción en el R. P. de Coueroio;
20 de Abril de 19E6

Capital autorizado, suscripto y realizado • m$n. 50.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin observación en la Asamblea General Ordinaria

del 27 de Abril «le 1938

ACTIVO
Parciales Totales por

Capítulos

$

I. Activo fijo :

Muebles, úciles y equipo «

Ai en os: Amortización anterior $ 1.231.12

> del ejercicio » 1.231.12

II. Activo circulante:

Acciones

1IL Activo disponible:

Caja
Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

V. Activo transitorio
-

.

Adelantos para ejercicios fntaroe •

VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden: ,.*,*
Depósito de acciones en garantía (del Directorio) lt>

acciones .... , .','".* "'"' l.'„

D&pósito en garantía de contribuciones provisorias pa-

ra averias gruesas
"

"

12371 22

2462 24 99 J8 ¡8

33 -

1000 —
36400 48 374Í áS

J 06664 01

8370 88

1500 —

265 75

PASIVO

I; Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Beserva legal -

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente "

III. Pasivo transitorio;

No existe.

Ganancias y pérdidas;

Saldo de cuenta ;

Cuentas de orden".

Depósito de acciones en garantía (del Directono^lS^

acciones —
Deposito en garan"

ra averías gruesas
•ía de contribuciones provisorias pa-

50000
186 50

1500

265 75

1765 75

164142 60

50186 50

90087 42

22102 93

1765 76

164142 60

David J. Millar, presidente.- lirio II. Davies, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE ,.,

j

m$n.

'

—

12777 66
9825 27

__

Gastos generales;

Sueldos, alquileres, cablee, pro

cripciones gastos judiciales,

paganda, pape
honorarios, 1

eria

az y

snbs-

venti-
158901 4H

155 70

3974 73

Amortizaciones; 1231 12

Muebles, útiles y equipo

Saldo:
22102 98

1 R

186865 96

HABÍ
9325 27

177040 69

18'í8«5 í»6

Informe del Síndico
Dando cumplimiento a lo que dispone el Art.. 362 .del Código de Comercio.,

he examinado el Balance General y la Cuenta de Ganancias y. Pérdidas con los
libros y doenmentos de la Compañía, encontrándolos en xm todo conforme con
los comprobantes respectivos, motivo por el cual aconsejo su aprobación. — Eria
H. Daviesy síndico.

Inspector quo visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Aires. 81 de Mayo de 1988
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 quo
antecede se ajusto a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por -el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guesrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia e o aoo.-N." 6744.v.2 a"0.

COMPAIÁ LELAC

Materiales .de. Construcción, S. A. Argentina

N.° 1238.

Tucumán N.° 299 Buenos Aires

Autorizada por el P. E. el 4 de Julio de 1930, 5 de Julio de 1931, '.-.','
'"'^";

14 de Noviembre de 1936 ;

-

, ..j

Inscripta en el R. P. de C. el 26 de Septiembre do í "-'JO. .16 de < ,.?

Octubre de 1931, 8 de Junio de 1937

Capital autorizado m$n. 500 . 000 .

—

7

» suscripto » 277 . 400 .— i

» realizado » 277.400.

—

"'/

BALANCE GENERAL.AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 28 de Abril de 1938, sin modificación

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales

m$n.

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios sjplanilla

Máquinas sjlnventario.

Herramientas y útiles sjlnventario . . .

Instalaciones sjlnventario .
.'

Muebles y útiles sjlnventario

Vehículos sjlnventario

Depósitos en garantía

Depósito Luna . .

:

'.

Activo circulante:

Mercaderías sjlnventario

Activo disponible:

Caja, existencia en efeeti

Bancos, saldos

ítc

Activo exigible:

Deudores en cuenta coi

Deudores hipotecarios

Deudores con lirondas agrarias

Deudores por construcciones a plazos . .

Deudores por construcciones clgarantía

Terrenos

Deudores en gestión

Documentos a cobrai

Activo transitorio

:

Adelantos para, ejercicio futuro

Activo nominal:
-.lave del negocio
Marcas registradas

Pérdidas:
Pérdida de ejercicios anteriores
Pérdida ejercicio actual

78.834. 79]

34. 478.44J )

4.80¡ -" '
'

2.157.43J i"

3. 734.211
2 . 926 .—

|

342.—

|

17.732.70j 120.210.37'

136.441.86j 136. 441. S6
1

3. 954.08|
.1.431.901 5.3SG.0L

44.132.59|
3.540.—

j

502. 701.30]

77.9G8.60|

2.083.—

|

I

3S.366.19|

3.543.4GJ 672

I

17. 010.451

.000.—

,

4.—

152.203.13
2.250.—

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)
Garantía en Bancos [

.

Terrenos en garantía

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente
Comisiones a pagar
Acreedores garantizados
Documentos a pagar (garantizados)

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)
Garantizantes en Bancos
Terrenos en garantía

David J MilIar,-présideat8.-®ieS. ©avies, «índico. Alejam'lro f'¡ f.eloir, presidente.

20.000.—
70.409.25

911.—

277.400.

35. M.

17. 01 0.-íó

75.004.--,

154.453.13

1.180.840.99

91.320.2;

1.272.101 .24

277.400.-

33.082.79|

344.36¡
184. 604. 59

j

685. 409.25) 903.440.99

20.000.—
70.409.2:

911.—

1.180.840.99

91.320.iif5

1.272.161.24
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INFORME DEL SINDICO

;
Señores Accionistas:

Do acuerdo a lo que proscribo el Código do Comercio, he estudiado la Memoria,

el Inventario y Balance detallados del Activo y Pasivo de la Compañía, correspon-

diente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937, encontrándolo de acuerdo

con las constancias y documentación respectiva.

En consecuencia, tongo el agrado de aconsijnr a los Sres. Accionistas presten su

aprobación a la Memoria y Cuentas que les somete el Directorio.

,
Miguel Satragno, síndico.

' Sb
" DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Octavo Ejercicio

"Aprobada por la Asamblea General Ordinaria del 28 de Abril de 1938, sin modificación

PASIVO mffin.

D E B E

Saldo anterior

Amortizaciones:
Vehículos
Maquinarias
Patentes de invención ...

Instalaciones

Muebles y útiles

Propiedad Florida ...:...

Materiales de propaganda
Depósito Luna
Deudores en gestión

Llave del negocio

Seguros de casillas . .

Seguros
Blocks do carbonilla •

Comisiones ventas . . .

Comisiones
Patentes e impuestos
Gastos generales ....

Ataderas en general ,

.

v$g:mr
;

Inteseses y descuentos

Materiales generales ••

Previsión intereses . . .

Obras en general

>.)
'

H A P> K R

Pérdida, anterior

Pérdida ejercicio actual

|
234.696.20

Alejandro E. Leloir. presidente. — Miguel Satragno, síndico.

Parciales
j Totales

m$n. ¡ m$n.

152.203.13

418.—
1.275.17
418.—

1.309.69
1.014.50
1.681.50
1.407.27

361.88
5.000.—
2.000.— 14'. 886. 01

1.348.69
1.350.52

354.79
208.79

2.461.57
.1 . 355 . 1

2

59.822.77
704.81

234 . 696 . 20

5.397.66
4 . 496 . 09
7.101.35

63.247.97 80.243.07

152.203.13
2.250.— 154.453.13

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente rpic la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — NOTA: La sociedad cumplió con la disposición
del Ai't. 369 del C. de Comercio. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General
de Justicia. e.2 ago.-N.° 6768-V.2 ago.

i. N".° 1042.

"EL CÓNDOR" Compañía Ánglo-Argeiiliiia de Seguros
SARMIENTO 528 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto de! Superior Gobierno de la Nación el 27 de Octubre de 1925
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de Diciembre de 1925
Capital autorizado $ 1 .000.000.—

" suscripto
;j

335.000.—
" realizado

;;
313.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
DUODÉCIMO EJERCICIO

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 12!4|3S

ACTIVO m$n. m$u.

Accionistas

Caja . ...

Bancos:
Banco de la Nación Argentina
Banco de la Provincia ele Buenos Aires ....
Banco de Londres y América del Sud

Títulos de renta (a precio de costo):
¡jx 123.400.—ñora. "Bonos Hip. Bco. Prov. de Bs. Ai-

res, 5 ojo '
•'

$ 342.700.—ñora. "Deuda Interna Cons. de la Prov. de
Bs. Aires, 5 ojo "

.$ 20.000.—nom. " Créd. Arg. ínter. .5 o¡o"
(Valor bursátil al 31J12.37 $ 456.654.— j.

(Depositados en el Bco. do la Nación Argentina' en cum-
plimiento de la Ley N.° 11.582).

Mobiliario v material

Deudores por premios:
Sección Incendio
Sección Automóviles y Cristales

Deudores varios
Compañías reaseguradorr
Cuentas de orden

22.000.—
88.37

8.696
6.324

31 . 571

52

62 46 "92.14

116.884 37

318.473
19.655

91

70 455.013.98

1.—

57.702
95.343

31

93 153.046.24

12.061.91
2.754.20
26.000.—

717.557.84
======

Capital suscripto

Reserva legal ...

Reservas técnicas:

Reserva para riesgos en curso. Sección Incendio

Reserva para riesgos en curso. Sección Automóviles y Cris-

talos

Reserva para gastos de explotación:

Sección Incendio
Sección Automóviles v Cristales

Reservas facultativas:

Reserva extraordinaria (contra deudores morosos)

Pondo para nuevos riesgos

Reserva para futuros dividendos

Siniestros pendientes:

Sección Incendio
Sección Automóviles y Cristales

Depósitos de garantía de reaseguros

Compañías roasegurudoras

Acreedores varios

Cuentas de orden

44 174. 35]

10.1 802

.

94|

:is 091 .

1

1

39!

'A2 820

.

38|

5 000

.

1

J

2 000

.

—

1

•i
. 000 -1

1

335.000.—
2. 539. 87.

145.977.29

50.911.77

9 . 000

.

1 . 899 .—

|

16. 026.70| 17.925.71)

Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior ....

Saldo de utilidades del ejercicio
2.041.47J

67.846.57]

45.318.—
7.336.56
7.010.61
26.000.—

70.488.04

717.557.84

Arturo .1. Parolo, vicepresidente. . r— A. Stagnaro — A. II. l'orrcslcr: gerentes. —
A. M. Drysdale, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE'LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"
;

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DUODÉCIMO EJERCICIO
Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 12i4:3S-

DEBE mSn m$ti.

Sección Incendio:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)
Reaseguros cedidos

Anulaciones ".

Siniestros pendientes

Reserva, para riesgos en curso '

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo transferido a la Cuenta' Administración . .

Sección Automóviles y Cristales:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)
Reaseguros cedidos

Anulaciones
Siniestros pendientes
Reserva para riesgos en curso

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo transferido a la Cuenta Administración . .

Administración

:

Gastos generales

Otros quebrantos

Amortizaciones:'
Mobiliario y material
Créditos incobrables .

Saldo de utilidades

HABER

Sección Incendio:
Primas del ejercicio

Reserva para riesgos en curso del ejercicio anterior
.liijií'Aitrc:. djent.es del ejercicio anterior

Sección Automóviles y Cristales:

Primas del ejercicio

Reservas para riesgos en curso del ejercicio anterior
Siniestros pendientes del ejercicio anterior

Administración:
Saldo del. ejercicio- anterior
Saldo transferido de la Sección Incendio
Saldo transferido de la Sección Automóviles y Cristales
Intereses . ... .-.

Cambios

Arturo .1. Pareto, vicepresidente. — A. Stagnaro— A. IL Porrcster: .gerentes,

A. M. Drysdale, síndico.

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 quo an-
tecede se ajusta. a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe do la Inspección

18 . 690 . 09
182 . «07 . 42

23 . 068 . 70
1.899.—

44.174.35
32.263.80
4 . 228 .'95

'"> 67.004. !S

373.936.63

95.419.4(1

24.277.5S
27 . 960 . 07

16.0213. 70

101.802.94
112.020.53

565.—
29.660.97

407 . 733 . 25

, _..
======

-.>£•:-- 40.440.—
2.002.02

2.400.—
.1 62 . 20 2. 622.20

70.488.04

115.552.26
======

316.112.—
--SV—M .

47 . 88.8 . 27

9.936.26

373. 9 36. 53

306.745.01
- " j';.^'". 88.501..09

12.437. i 5

407.733.25
======

2.641.47
67 . 004 . 1

6

29.660.97
16.245.60

0.015

115.S5S.2t3

e.2 ascQ.-N.° 6739-V.2 ago.
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N.° 1373.

t 1 E G A" Compala Mercantil y Ganadera^ S. L
Corrientes 222 Buenos Aires.

Aprobada por Decreto del P. E. de fecha Noviembre 30 de 1916

y reformas de Abril 3 de 1919, Noviembre 30 de 1926, Diciembre ll de

1933 y Noviembre 18 de 1935.

Inscripta en el R. P. de Comercio en fe-lir. Pebre; o 8 de 1917,

Junio 27 de 1919 Febrero 7 de 1927, Febrero 19 de 1934 y
Diciembre 24 de 1985.

Inspector que visó el balance:. Dr. Alvarez. ... ,¡.

Buenos Aire?. Junio 28 de 1938.
Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que ol balance cuia

I
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección

General de Justicia. c.2 ago.-X." (¡772-V.2 aso

3S
T
.° 1264.

HA", S. i

Capital autorizado
11 suscripto .

" realizado .

i.$n. \

" 10.500.C0C-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin reforma por la Asamblea 27 d3 Abril 1938.

ACTIVO
I

m$B.

Inm

llar

Pro<
Pro:
Ti ti

Taja ...

Bancos

Activo fijo:

iu;bles y accesorios ...

Activo circulante;

iendas
toctos ganaderos ... .

luefcos agrícolas -

los y acciones .
,'

788694 03
100S5 06
134578 21

471365 67

Activo disponible;
682 77

11769 44

D'eu

Deu

Imr

Acc
Ti ti

Títi

Activo exigible ;

lores varios
lores hipotecarios ...

1096783 30
11171 90

Activo transitorio;

uestes a los réditos (pagos a cueata»

Activo nominal;
usté.

3" "
'

i i. i, l'\.

Cuentas de orden,
ones depositadas en garantía
los depositados en garantía .

ios depositados en custodia ..

8000
9750
5000

11S0E659 45

1354722 97

12452 21

1107955 20

7421 84

13691211 67

22750 —

13713931 67

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capital subscripto
Fondo de reserva legal ........

Fondo de reserva especial

Reserva extraordinaria

Pasivo exigible ;

Acreedore

Pasivo transitorio:

Arrendamientos cobrados por adelantado

Ganancias y pérdidas;

Utilidad de este ejercicio

Mas ° Saldo anterior •

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía

¡.. » » de títulos en garantía .

"
» « de títulos en custodia .

.

105C0000 —
87 1 86 C7
5000 —

26250Ü0 -

341444 56
163618 94

80C0
9Í50
50C0

13167786 07

9832 92

S529 18

505063 50

13691211 67

22750 —
13713961 67

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n. m$n.

Gastos generales, conservación, sueldos, etc.

Paténtese impuestos

Amortizaciones

Saldo;
Utilidad .de este ejercicio

Más; Saldo an!¿rior ...

HABEB

Saldo anterior

Explotación de campos

Alquileres

Intereses '..'

341444 56
168618 94

363388 72

114959 90

279154 14

505063 50

1265566 26

163618 94

548235 50

456723 27

,96988 55

1265566 2g

Ernesto Salomón, presidente. — Mario Hirscu Alfredo Taullard
Beclolfo Hirsch, directores.

Buenos Aires. — 25 de Mayo 386.
Autorizado por el S. G. N. 3 de Agosto de 1936.

Inscripta en el E. P. de C. 29 de Octubre de 1986,
Capital:

Autorizado m$n. 5.000.000.—
Suscripto y realizado » 2.500.000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprcb-iuo cin modiuoación por la Asamblea Ordinaria General del

6 de Abril de 1938.

ACTIVO m$n.

I. Act:vo fijo;

Edificios
Amortizado ... •

Construcciones
Instalaciones
Muebles y útiles

Amortizado

II. Activo circulante;
No existe.

III. Activo disponible;
Caja
Bancos

IV. Activo exigible

;

Deudores en Cta. cte
» c/ Prenda ...;

V. Activo'transitorio

;

No existe. ;

VI. Activo nominal

;

Gastos de constitución
Amortizado ,

Cuentas de orden;
Acciones en depósito

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Capital suscripto v realizado

II. Pasivo exigible;'

No existe.

III. Pasivo transitorio
;

Cuentas a pagar del ejercicio

Ganancias y pérdidas'.

Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones (Directorio)

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

2312Í65 39
93S8 — 2333282 39

796 70
795 70

11.9063 79
21416 25

1 —

36 30
12681 79 12718

•

81318 23
20C00 - 101318 28

23656 89
4781 40 1892o 49

|

1

50000 —
2656725 24

25CCO0O —

14858 7ft

91S66 50

50000 —
2656725 24

DEBE m$n.

Amortizaciones;
Sobre Edificios

,

» Muebles y útiles

» Gastos de constitución

Gastos generales:
Sueldos, honorarios, seguros; etc.

Intereses

Patentes e impuestos

Utilidad del año

HABEB
3

Alquileres ."."

9383' -
795 70

4781 40 14910 p

11634 01

2239 64

7334 75 21208 40

91866 50

127985 —

127985 -

127985 —

Leo Koencecke, presidente, — José Frangenkeim, vocal titular
A. E. Tioch, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buen03 Aires, Junio 9 de 1938»
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

1'muíanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe "de La

Inspección General de Justicia.
>A£:S.t¿.&^^ -c '~ ago.-X,° 0757-Y.2 ago.
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IPJMA INMOBILIARIA Y GANADERA "SAN CLAUDIO"

SOCIEDAD ANÓNIMA
Florida 229 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E. del 12 de Diciembre de 1936

Inscripta en el R. P. de Comercio el 26 de Febrero de 1937

Capital autorizado m$n. 4.000.000.—

suscripto.
realizado.

3.400.000.-
3.400.000.

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1." EJERCICIO
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria celebrada

el 29 Abril de 1938

ACTIVO m$n. m?n.

Inspector que visó el balance Dr. Alva:ea

Buenos Aires. Junio 9 de 1938
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorízala para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formúlanos
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
general de Justicia. g,2 a°'0.-X.° 6761-V.2 ;v><>.

X." 1192

Avenida Roque Sáenz Peña 788 — Capital

Pechas de autorización por el Poder Ejecutivo: 9 de f-

de .1910. 31 de Julio' de i 924
;.'P
Hombre

Activo fijo;

Inmuebles y sus accesorios....

Amortización del ejercicio...

$ 3.015.755.-
» 8.609.55

Muebles y útiles, Casa Cnntral »

AmortizH ón. del ejercicio »

2.468.5©
246. S5

Mejoras Establecimientos
Implementos Establecimientos
Muebles y útiles Establecimientos .

.

Alfalfares

Activo circulante

;

Hacienda vacuna, plantel, lanar y yeguariza.

Cereales . ° . . .

Semillas. • ....»,..

Activo disponible:

Caja
Bancos '. •

Activo exigible

;

Deudores varios

Activo transitorio;

Adelantos ejercicios futuros

Cuentas de orden"
Depósito acciones garantía (Directorio)

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado.....

Pasivo exigible:
Cuentas corrientes acreedoras. ...

Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar.:-

Ganancias

;

Utilidad del ejercicio.

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones garantía (Directorio)

3042145 45

2221 65

7160 S9
22430 80

694 —
4864 05

290262
31782 50
4403 19

758 61
10246 47

Pechas ele inscripción en el H. P. de Comcieio: 1S de Oclnbre
de .1910, JS de Noviembre de .192 1.

Capital autorizado, suscripto, y realizado o$s. 750.000.--

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin observación en la Asamblea General Ordiiinnu del 29 de Abril de 1938

A (I T I V O niSm.

I. Activo fijo:
!

i

j
Muebles y equipos 160.353.00

¡

i

Amortizaciones hasta 31 de Diciembre 1937 .112.185.19
¡ 5i.K57.S7i

3079516 81

326447 69

11005 08

75006 68

13Í0 —

Lanchas, remolcadores, camiones y autos . . . 2.409.001.3o

Amortizaciones hasta 3.1 de Diciembre 1937 601.917.07

II. Activo circulante:

Mercaderías
'Materiales

20.S17.730.PJ
%

5. 303. 359. 0(1 20.1 21.089 . 55

I

1.807. 141.28; 1. 801.

í

I

.15

Títulos

III. Activo disponible:

.aja .

Bancos

3493366 29

20000 -

3513366 29

3400000 —

20230 10

21962 19

51174 -

3493366 29

20000 —

3513366 2

Alfredo S. Gaztambide, presidente — ítalo C. Galli, director

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS EN SU PRIMER EJERCICIO
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE m$n.

Amortización s/Inmueblas... „....,....

« s/Muebles y útiles

Gastos Administración ...,

» Formación Sociedad- ..;...,

',... » Compra inmuebles.....
» Establecimiento San Claudio..
» % El Manantial.

Intereses
Hacienda yeguariza El Manantial....
Seguros..." •

Impuestos y Patentes
Ptilidad del ejercicio

HABER

Arrendamientos
Chacra San Claudio -. ......

Hacienda vacuna, yeguariza y lanar.

3609 55
246 85

7729 75
12232 —
34998 85
15526 76
4174 12

64 75
60 —

695 —
15812 64
51174 —

146324 27

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Y. Activo transitorio:

Adelanto para ejercicio futun

VI. Activo nominal:
No existe.

VII. Cuentas de orden:
Acciones del Directorio en custodia

P A S I V O

I. Pasivo no exigible:

Capital autorizado o$s. 750.000.

—

Reserva legal

II. Pasivo exigióle:

Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondiente al ejercicio

IV. Ganancias y pérdidas:
Saldo según cuenta

!

-'26.12.1.111.55

281.597.35!

22.1H4.08Í 303. 78 1. 13

|3.749.295.09

!

¡1.776.86:5. 1 i

i

I

i

J33.
812.309.0!:

1

|
4.515. 15

i
.

)

J33.8I6.9I5.09

1.704.545.451
75.291 .Obi .779.837.06

2.524.41)4 . 39:26. 300.030 , 90

1.40S.610.12

.

4.310.949.26

33.S12.309. 01

4 . 545 . 45

33.810.915.09
=======

V. Cuentas de orden:
Acciones del Directorio en garantía

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobada sin observación en la Asamblea General Ordinaria del 29 de Abril de 1338

DEBE mSn.

106t)54 22

3698 43
35671 62

146824 27

Amortizaciones:
Sobre muebles y equipo -.-.-. .......
Sobre lanchas, remolcadores, camiones v autos

Gastos generales, etc.:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquile-

res, propaganda, seguros, conservación de propieda-
des, de máquinas, ete

Patentes o impuestos
Saldo utilidades del año
Más ganancias anteriores 2.742.060.09
Menos dividendos pagados 2.666.487.89
Menos reserva legal 41 .827.22

Alfredo S. Gaztambide. presidente — ítalo C. Oalll, director
G. I.t cardo Arrizabalaga, síndico

259 . SS3 . 92

4.283.197.68

273.258.92

1.105,053.41
1.685.181.52

33. 75]. 58(4. 316. 940.2(5

17.380.443.11'
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II A B B K m$n. A C T I V O
mfFn. m?n.

Saldo del año anterior

Monos dividendos litigados

Mercaderías, etc

Intereses, descuentos, comisiones, cambios, el

•
i 2.74Ü.0(jG.69|

. .
: 2.060.487.80!

3. Activo disponible:

Caja Central y Estancia
1.827.22; 55.7ol.oS Bancos: 'Depósitos en cuenta coi'riente

i

í Depósitos en garantía
¡7. 5-1 6. 091 .55 ,| unt a .Nacional de Carnes - Ley .11.74 7

:;«0.-i45. 1

'

ii. S. Boa!;, presidente. A. A. Véilletl, secretario. — E. .14. Dnvios, síndico.

INFOKB1E DEL SINDICO

Dando cumplimiento a lo cine dispone o! Art. 502 dd Código de Comercio, lie exa-

-I . Activo exigiólo:

, ('nenias corrientes productos veterinar

Obligaciones a cobrar

Varios deudores
Accionistas

1. 700.41

¡

80,(>51.79<

4.25!).—
|

10.(197.84! i 03. 390. 1

204 . 045 . 01

1

6.3S6.60J
530. 075. 001

336.075.—I1.0S3.4S2.27

5. Activo transitorio:

Intereses y deséllenlos (adelantados) ...

(*>. Activo nominal:minado el Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, con los libros y doon

montos de la Compañía, encont candólos en no todo conforme con los comprobantes Ganancias y pérdidas (Saldo ejerciieo anterior

re- -lectivos, motivo por el cual aconsejo su aprobación. Menos: Utilidad del ejercicio

E. 11. Gavies, síndico.

11.271.3C

530.S85.18j

27.581.381 503. 303. SU

Ti tor que viso el os cu -\lvarez.

Buenos Aires. Junio de 1038.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se llalla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe, de la Inspección Gene-

ral de Justicia. e.2 affo.-X." 6743- v.2 tuvo

¿í]P¥If?H} iTlI?

N." 1318.

ÜERTE SAKCTI SPIRITIP

l Cuenttis de orden:

Acciones en garantía (Directorio)

Acciones en garantía (deudores varios)

r a tí :l y o

I. Pasivo no cxigible:

Capital suscripto:

Acciones preferidas

Acciones ordinarias

cstaDlecimiento bañadero, Agncolo - Industrial

Lavaile 673 — Buenos Aires

Pechas de autorización por el B. E.: 8 de Junio de 1928 y 27 de Septiembre de 1929

trecha de inscripción en el B. B. de <_'.: 8 de Agosto de 1028 . X.° 167

Capital autorizado $ 6.000.000.—
;> suscripto » 3.284.600.—
» realizado » 2.94S.525.'—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria'
realizada el 29 de Abril de 1988

A C T I Y O m$n. mitin.

i . Activa) f ijo:

Carniio <rLa Josefina», con sus edificios de estancia, labó-

rate); io y f rigorífieo 8.71 1.777.01

Amortización "
\ 00.036.87

i\¡ entes, tíreles y aguae.us

Amortización

Amortización

Maquinaria.s laboratorio y frigorífico

Amortización

Muebles y útiles

Amortización

Bodados
Amortización

Arnesos
Aamortización

Amortización

318.361.02

.1.0. 128.0-,

7.550.72

.1.51 1 .

i)-'

55.033.08
5.503.;;e

1 18.538.21

El .858.82

Sl.016.06

8.101.60

06.180.77

0.028.46

3.686.55

737.31

8.010 —
801 .—

líe puestos

Herramientas .

Atnoi tizacion

200.28

59.24

Barreras ejlangosta

Atmortizaeión . . . .

J. 035. 88

103.58

Solares en el pueblo Sancti Spiritu

2. Aoitvo (dreulante:
Hacienda porcina
Hacienda yeguariza
Hacienda vacuna
Hacienda lanar

3 . 651 . 740 . 74

308.240.38

6.047.78

49.530.32
1

i

106.684.45j

73.724.46

56.261.31

2.940.24

.S.01,0.

—

i

6 .130. 80i

286.09

1.744. 85

4.500.—¡4.275.806.01

¡6.6G1.309.5!)

I

80.000.—
I

365.000.— S
445.000.--

7.18.000 —
2.566.600.

fondo <le reserva letral

2. Pasivo exigilde:

Obligaciones a pagar
Acreedores hipotecarios

Cuenta corriente acreedores

Varios acreedores

Intereses hipotecarios

usase ''*>
. ,.

3. Pasivo transitorio:

Cuentas corrientes bonificaciones

Dividendos no cobrados

4. Pasivo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Dep. acciones garantías (Directorio)

Dep. acciones garantía (deudores varios)

¡7.106.360.50

3.2S4.600.—
|

' '

I

7. 787.53J3. 292. 3S7. 53

S7G.000.—

¡

2.236.4S8.60|

3.494.93|

17.139.S0J

17.383.92
1.008.75 1S.392.67

16.661.369.50

80.000.—
[

365.000.— | 445.000.

17. 106. 360. 5¡>

José í.uis Canillo, presidente. — Jorge Yiguier, gerente general. —
Caloandro Pranciui, contador. — Arturo Comlomí Aleona, sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al Noveno Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 1937

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
realizada el 29 de Abril de 1938

D E B E rníjin.

Saldo anterior

Sueldos y gastos del personal
(tastos de administración, propaganda, sucursales, rodados.

luz y teléfonos . . . . „

Productos químicos, envases, fletes y despachos aduaneros
Impuestos y contribuciones

Cereales, semillas y reproductores

124.568.00

80.005 —
20.780.—

450.—

Mercaderías laboratorio
,

Sementeras
Cereales

Cunicultura

Avicultura
Combustibles
Provisiones

i

181 .753.601

i

854.821.57¡
75.910.-

|

69.687,00!

280.—

|

500.—

[

625.751

(dientas corrientes

Intereses

Amortizaciones sobro o] Activo Fijo

i'Vmdo de reserva legad

II A B K n-

Campo, laboratorio y frigorífico

Saldo del ejercicio anterior

Menos: Saldoutilidad de este ejercicio .

! 530.885.18!

371.421.0lj
,

!

234. 326. 84

j

,

221. 270.11

1

30.645.55;
144. 85S. 53! 1.002. 521. 8

t

580.885.18
27.5S1 .38

9.900.0 !

183.688.04
109.030.7/'

3.761 ..H»

1.859.847.5'.)

1.336.545.74

508.808.80

ll.830.S47.50

José Buis Cantilo. presidente. — Jorge Yiguier. itérente general. —
Caloandro Brancini, contador. — Arturo Condomí Aloorta, síndico.

Inspector que visó el balance: Br. Alvarez.

Buenos Aires, Junio 21 de 193S.

Bublíquese. 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 att

;
teeode so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones, v formularios

1.091. 69) 684.100.21 I aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Geno-
I I

™t do Justicia.
e o a y ._v •

CS47-v.2 :v"0.
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SOCIEDAD ANÓNIMA
25 de Mayo 195 — Buenos Airea

Autorizad», por Decreto de 4 de Octubre de 1910
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de Noviembre de 1910

Capital

'

Autorizado
Suscripto y realizado

oSs. 20.0C0.000.
» 20.000.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria

del 25 de Abril da 1938

ACTIVO
Parciales

|
Totales por

o$s.
1

|
o$s.

Activo fijo;

»

>

6

2

4

8

.260

920
714
409

84
76 3310305 08

872374 95

1766913 72

100137 81

609372 52

526
664

795
420

56
61

Maquinarias y sus accesorios . . . 7

6

.627.762
860.849

72

224
124

615
477

15

84

65891C3 58

primr S i r pr xluctos
Activo circulante

;

Mercaderías, semoviente?, materias
17993171 86

4226 90 17997398 76

Activo disponible:
164694 06
303405 83 468099 89

os reservas).

.;.- Activo exigible '.

Deudores en cuenta corriente (men 7221263 0!

842611 44 S063874 48

Activo transitorio;
185243 09

1187898 19 1373141 28

Activo nominal

;

No existe.

20000000 —
J 682373 56
2557999 47
2592314 44

34491617 99

PASIVO

I. Pasivo no exigible

;

26733187 47

Pasivo exigible".

1223684 79
1187898 19

1805972 66

Pasivo transitorio ;

Cuentas a pagar correspondientes a

"Dividendos a pagar de reserva gen
1 ejerc ici

2111582 98

Ganancias:
364C874 88

34491617 99

ii67:

LANCASHIRE €ENEEAL INVESTMEMT Co.

!

(Sociedad Anónima Inglesa)

Roque Sáenz Peña 788 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el Juez de Comercio 5/4/25

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio 15/4/26

£

•TÍ Y

Mi

Capital autorizado

„ suscripto

„ realizado

100.000
60.000
50.000

Esta Sucursal no tiene Capital asignado

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Correspondiente a la Sucursal en la Rep. Argentina

m

ACTIVO
Parciales | Totales por

|
Capítulos

m$l. | m$l..

I. Activo fijo :

Terrenos, edificios y maquinarias

II. Activo circulante:

No existe.

II f. Activo disponible:

No existe'.

IV. Activo exigible:

Deudores en Ota. corriente :

V. Activo transitorio;

No eziste.

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden;
No existen.

PASIVO

I. Pasivo no exigible;]
No existe,

II. Pasivo exigible;
Acreedores en cuenta corriente Casa Matriz

III. Pasivo transitorio;

No existe.

(ianancias
Menos; transferido a Casa Matriz

Cuentas de orden
;

No existen.

2412472 73
2412472 73

47154811 7.3

1060463 93

48215275 66

48215275 OS

48215275 63

p. p. The Lancashive General Investment Co, Ltd.

E. S. Beak,

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondientes al Ejercicio 1.° Enero al 31 Diciembre 1937 {

DEBE

F. Six, presidente. — C. Jacobi, secretario-tesorero. — A. W»
Roberson, contador. — J. J. Waite, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS — EJERCICIO 1937,

DEBE o$s. 0$3.

Inmuebles y sus accesorios .

.

Edificios y oonstrucciones ...

Maquinarias y sus accesorios
Muebles y útiles

Gastos generales

;

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alqui-

leres, propaganda, seguros, cablegramas, viajes, etc.

Patontess e impuestos

Saldo;
Utilidad del año

' HABEE

Mercaderías y otros rubros de explotación.

238593 98
224762 28
712999 98
24289 14

m$l., m$I.i

"I

Saldo anterior .

Amortizaciones

1200615 38

2092113 52

3526822 07

3510874 SS

9360455 85

9360455 85

9360455 85

F. Six, presidente. — C. Jacobi, secretario-tesorero. — A. W
Roberson, contador. — J. J. Waite, síndico.

!

"."
Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Junio 21 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 qwe an-
tecede se ajuita a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formala-
lios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
Cteaejal de Justicia. e.2 ago.-N." 6808-V.2 a"x>.

Gastos generales

;

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquile-

res, propaganda, seguros, equipo de oficina, etc. ...

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc

Patentes e impuestos
Saldo transferido a Casa Matriz

HABEE

Saldo antercior r,.

Mercaderías u otros rubros de explotación;

[nfcoresea, descuentos, comisiones y cambios, etc.

Arrendamientos, alquileres, etc

8588 25

82429 02
2412472 73

2508500 C0

2503500 00

2508500 00

p. p. The Lancashire General Investment Co. Ltd.
R. S. Beak.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso. rv|

Buenos Aires, Junio 9 de 193S.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada par? funcionas

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antees-!

4e so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro*
bftdos por el yodar Ejecutivo. •— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General á«
Jisticia.; e.2 ago.-N.° 6742-V.2 a-afo-

latieres Gráficos üc la Penitenciaría Naciofél


