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Liceo Nacional de Señoritas N." 1. Ca-
pital. — Autoriaando al señor Kector
a firmar contrato de locación por la

casa de la calle Saoita Fe 2774J78,
para la instalación de ese Instituto,

hasta el SO de noviembre de 1938.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

1.15.305. — 1988. — le. 107¡937. --
Vistas las precedentes aetna clones y
atentas las consíaneias que obran en las

mismas,

El Presidente de la Nación Argentina—
»E1CRKTA ;

Artículo 1." — Apruébase, en todas
sus partes, el contrato de locación ep!o-

brado "ad referendum '^ entre cl rííí.nor

Rector del Liceo Nacional de Señoritas
N." 1, debidamente autorizado, por una
parte y por la otra don Francisco Yi.

Pissano, por el cual éste cede en arren-
da.micnto, con destino a la instalación

de dicho Instituto, ia ea.sa sita en la ca-

lle Santa Fe Nros. 2774178, í>or el alqui-

ler mensual de $ 850 mjn. (ochocientos
cincuenta pesos m!n.), a contar desde t;i

1.° de octubre próximo hasta cl 30 da
noviembre de .1938, excluyéndose la pró-

iToga establecida en cl Art. 2.°, del' ci-

tado contrato, por no haber sido autori-

zada 3' debiendo el propietario ejecutar

por su cuenta, las obras de reparación
a. que se compromete. La suma de refe-

rencia se imputará a ia partida que
para pago de alquileres y diferencias

de alquileres asigna el presupuesto vi-

gente al Departamento de Instrucción

Pública, ha-sta tanto se incluya la par-

tida es]DecIal en la lev General de Gas-
tos.

Art. 2." — Couuíuíquese, publíqueso,

dése al Registro Nacional, raiótese; vuel-

va al Rectorado del Lícík» recurrente,

pitra su conocinñento y notificación ,]íd

señor proxjíetario, previa reposición d-t^l

sellado de ley y entrega de un ejem-
plar del contrato aprobado, debiendo
quedar otro en su archivo; cumplido,

remítase al Ministerio del ramo para
llenar los trámites ulteriores.

JUSTO
Jorge de la Torre

Juagado de Paz Letrado N." 39. — Au-
torizando al señor Juez de Paz Letra-

do a cargo del citado Juzgado, a bus-

car una casa c[ue reúna las condiciones

necesarias para la instalación de esá

Juzgado.

F>uonos Aires, Septiembre 29 dt- 1937.

115.345. — 1990. — Expte. J-5971937.

— Vista la prcí^edente nota en ía que

se inanifiesta que a la licitación de casa

realizada para tomar una en arrendu-

mióuto con destino a la instalación del

Juzgado de .Paz Letrado N." 39, sólo so

presimt-cS una propu&sta sin reunir las

condiéiones requeridas, y
Considerando :

Que una segunda licit^ieión adcmá.s

de gmvasa resultaría inútil y ten'fouio

en cuenta las razones do , salud invo-

cíidas |X)r el sííñov -Juez de Paz Ii.ctr:<-

díJ, dottior Hat'aei
.
KamcH Mejía,; a fin
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4a.e que se proceda al más pronto trasla-

do de local de las oficinas a su cargo,

ÍjI Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

DECRETA :

Artículo L" — Declárase desierta

la licitaciru realizada por el Ju/.gado

de.Pí:'/. Leirado X." 39, a fiu de tomar

vma ca>ja v'.\ a j'i'cndo miento con destino

a la iiiSia'aciói! de sus oficinas.

Art. 2." — Faci'iltase al Min^sxerio de

Jir;íicu o luritruecióu Pública para que,

iipartándose de lo dispuesto en el De-

creto N." 105. -i58, dado en Acuerdo de

jMiiiistvos, con fecha 11 de nuiyo últi-

mo, autorice al señor Juez de Paz Le-

trado a cai'go de la Sección 39, a b'uscar

una casa (¡uo reúna las coiulicionos ne-

cesarias P'-ua la iüstalación del Juz-

gado, d:;!) ciido elevar al Ministerio la

respectiva pro])ue3ta a fin de que, si el

lüisiuo 1n considera conveniente, disj^on-

ga la finnr dtd. corrcsiiondicnte contra-

to de courorinidad al modelo aprobado

por el d(>cr(-tü mencionado ut-supra.

Art. 3." —- Conuniíquese, publlquese,

dése al I;;e;iisti'o Nacional y por el Mi-

nisterio de Justicia e Instrueeiún Pú-

blica ]Uü^édase a su cumplimiento.

JUSTO. — Jorg'e de la Torre. --

|;
E. Videla. — Carlos A. Ace-

vo(lí). — M. R. Alvarado. —
I. Miy-uel A. Cáreauo.

Hscuela de Artes y Oficios de Bella Yis-

ta ÍCorricxites). — Aprobando contra-

to de locación per la casa situada en

;
la calle Salta, de la espresada iocali-

1
dad.

t
Buenos Aires, Septicnd)re 29 de 1937.

Comisión Protectora de Eií¡liótecas Po-

pulares. --- Modificaiido el apartado

e) del Art. 1.° jdel Decreto N," 91.530

del l."|10|36, y en consecuencia fijando

el precio de venta de $ 6 m|n., por los

volúmenes de la Historia de la Nación
Argentina, a publicarse en cumpli-

miento de la Ley 12.114.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

115.512. — 3 992. — Expte. -C-19|937.

— Aten.to lo manifestado por la Comi-
sií'n Protectora de Bibliotecas Popula-
res, en su noííx N." 1813 de 9 del .co-

i'riente y lo informado precedentemen-

te (fs. 7), por la Junta de Historia y Nu-
mismática Americana,

El Presidente de la Nación Argenlina—
UECIJETA :

Articulo 1.° — Modifícase el aparta-

do e), del artículo 1.°, del Decreto, núme-
ro 91.530, dado con fecha 1.° de octu-

bre de 1936, que en su original corre

a fojas tres .y vuelta (fs. 3 y vta.) de

este expediente, y en consecaencia, fí-

jase el pi'ecio de venta, uniforme, de

seis ])esos moneda nacional de curso le-

gal ($ 6. min.), para todos los volúme-

nes a publicarse de la Historia de la Na-

ción Argentina, editada en cumjjlimien-

to a lo dispuesto por la Ley número
12.114.

Art. 2." — Counuúquese, publíquese,

dése al Registro N.acional y vuelva para

su conocimiento y efectos a la Comisión

Protectora de Bibliotecas Populares.

Curn}'>iido, devuélvase informado, al Mi-

nisterio del ramo,

JUSTO
Jorge de la Torre

ñas de los Territorios Nacionales del

•Cliubut y Chaco, en los sectores y condi-

ciones técnicas que se especifican en el

mismo,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el convenio

"ad refei'endum ", firmado por el señor

Director General accidental del Institu-

to Ceogiáiico Militar, por una parte y
el señor Director General de Tierras-, jwr
la otra, para ]a ejecución del lovanta-

núento aerofotograniétrico en las «onas
de los Ter.ri torios Nacionales del Chu-
but y Chaco.

Art. 2." — El in-esente decreto sei-á

refrendado por los .señores Ministros se-

cretarios de Estado, en los Departamen-
tos de Guerra y Agricultura.

Art. 3." — Comuniqúese^ publíquese

en el Boletín Militar, 1." Parte; dése al

Registro Nacional v archívese

JUSTO. — Basilio B. Pertiné. —
M. A. Cárcano.

115.347, 1991. — 1-47:937.

tas las precedentes actuaciones y aten-

tas las constancias que obran en las

mismas,

El Presidenle de la Nación Argentina—
decreta:

ArtícU'O 1." — Apruébase, en todas

sus partes, el contrato de locación cele-

brado "ad i'efereudum" entre el señor

Director de Administración del Minis-

terio de Justicia e Instrucción Públi-

ca, debidamente autorizado, por una i.)Lvr-

. te y por la otra la señora Eugenia S.

de Gabaroni, por el cual ésta cede en

arrendamiento, con destino a la instala-

ción de la Escuela de Artes y Oficios

de Bella Vista (Corrientes), la casa si-

tuada en la calle Salta de la expresada

localidad, por el alquiler mensual de

pesos 250 mlnaeional, (doscientos cin-

cuenta pesos m¡n.), término de tres años

y opción a una prórroga de dos, el que

regirá a contar desde la fecha de su ocu-

pación, debiendo la propietaria ejecu-

tar, por su cuenta, las obras que constan

en estas actuaciones. Pa^'a completar

el alquiler autorizado durante el co-

rriente año, se tomarán las cantidades

no utilizadas por no Cixistir ocuiiación

de casas y, una vez agotadas éstas, la

diferencia se imputará a la partida que

jjara^ diferencias de alquileres asigna el

prciíapuesto vigente al Departamímto de

Instrucción Priblica, hasta tanto se in-

cluya en la partida respectiva la tota-

lidad del gasto de referencia.

Art. 2." — Por la Oficina de Entra-

das y Salidas, notifíquese a la señora

de Gabaroni (Juan Bautista Alberdi

3238, Cap'tal Federal), previa reposición

del sellado de ley y entregúesele un

ejemplar del contrato aprobado.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y,

eumplido, el Art. 2.", pase a la Escuela

de Artes y Oficios de Bella Vista, para

su conocimiento y desglose de un ejem-

plar del eorxtrato para su archivo; cum-

plido, remítase ai Ministerio del ramo.

Obras Sanitarias de la Ilación. — Apro-
ba,ndo los servicies sanitarios en el

edificio del Palacio de JuSlicia de la

Capital por la suma de $ 18.000 m¡n.,

desde el 1," de abril al 30 de septiem-

bre de 1937.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

115.5.46. — 1993. — Expte. -0-127J
937. — Visto este expediente y de con-

formidad a la comunicación de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación (Ex-

pediente L. 12.820J937), que antecede

El Presidente de la Nación Argentina-—

decreta :

Artículo 1." — Apruébanse los servi-

cios sanitarios prestados por las Obras

Sanitarias de la Nación, desde el L"

de abril al 30 de septiembre corrieutt>,

en el edificio del Palacio de Justicia de

esta Capital, y en consecuencia, reconó-

cese de legítimo pago la suma de diez

y ocho mil pesos moneda nacional de

curso legal ($ 18.000 m¡n.), importe do

dichos servicios, cuyo cobro gestiona la

Presidencia de dicha repartición, en su

nota N." 5l!221 que corre a fojas cuatro

(fs. 4), de estas actuaciones.

Art. 2." — Comuniqúese, publícpuese,

dése al Registro ' Nacional y pase a la

Contaduría General, para que practique

la respectiva liquidación, con cargo de

solicitar, oportunamente, del II. Con-

greso los fondos necesarios i^ara la can-

celacióiPdel presente crédito, en razón

de (pie la ley de presupuesto vigente,

no asigna partida alguna para la aten-

ción de esos servicios, f|ue son de im-

prescindible necesidad.

JUSTO
Jorge de la Torre

JUSTO
Jorge de la Tosa?

Ministerio de Guerra

Arrobando convenio "ad referéndum",

para la ejecución del levantamiento

'?erofotogramétrlco en las zonag de ios

Territorios Nacionales del Chubut y
Cliaco.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

1]5_344 _ 1.178. — Visto el presente

con\-enio celebrado entre el señor Direc-

tor General accidental del Instituto Geo-

gráfico Militar y el señor Director Gene-

ral de Tierras, estableciendo las bases

para la ejecución por el Instituto Geo-

gráfico Militar de los trabajos de levan-

tamiento aerofotogramétrico en las zo-

Aceptando la 'donación de terrenos si-

.tuados en el pueblo de Junín de Los
Andes, Departamento Huiiiclies, Terri-

torio Nacional del Neuciuén.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

115.279. — 1.179. — Visto el expe-

diente J. 2270137, Cde. 052 (D. G. L),
por el cual el señor Manuel Julián, dona
terrenos situados en el pueblo de Junín
do Los Andes, Departanumto Huiliches,

l'erritorioNacional del Nenquén, para la

construcción de un cuartel; .y atento a

lOs informes producidos.

El Presidente de la N&ción Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Acéptase, la donación
formulada por el señor D. Manuel Ju-

lián, de los terrenos que a continuación

Se cletalla, con todo lo plantado y edi-

ficado cu los mismos, ubicados en el

pueblo de Junín tle Los Andes, Depar-
tamento de HuilicJies, Territorio Nacio-

nal del Neuíjuén : chacra N." 21, con una
superficie aproximada de 15 hs. (quince

hectáreas), lindando por el Oeste, calle

en medio con la chacra N." 14 y ])arte

de la N." 20; per el Sud, con la chacra

N." 22 y ji-arte de la N.° 27 y por el

Norte y Nord-Este, con el río Cliinñ-

huin ; un.a faja do 100 metros de ancho
en su dimensión Norte-Sud, ubicada en

la parte Norte del lote N.° 27 y limitada

al Norte, con pai'te del lote N." 21; al

Sud, resto del lote N." 27; al Este, con

el río Chimihuin y al Oeste, con parte

del lote N." 22.

Art. .2." — Desígnase al señor Jefe Cu-

Va TI División "Campos y Propiedades"
de la Dirección General de Ingenieros del

Ministerio de (.hierra para que, er^ repre-

sentación del Ccobierno de la Nación, to-

me posesión de los terrenos de referen-

cia y acepte y firnie la respectiva escri-

tura traslativa de dominio; a tal efecto

el señor Escribano General de Gobieino

de la Nación, otorgará el correspondien-

te poder.

Art. 3.° — Agradézcase al señor Ma-
nuel Julián, tan patriótica y desinteresa-

da donación.

Art. 4.° — Comuniqúese, publiciuese

en el Boletín Militar, 1." Parte; dése al

Registro Nacional y vuelva a la Direc-

ción General de Ingenieros a sus efec-

tos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Aprobando licitación pública para la

ejecíución de diversas obras en los

Servicios del Gomando de la 2." Divi-

sión de Ejercito.

Buenos Aires, Septiemprc 29 de 1937.

115.280. — 1.180. — Visto este cxpc-

dierile (1). 3852, corresponde 1, D. G-, I.),

por el cual la Dirección General de In-

genieros somete para su apix)baclón el

resultado de la licitación pública que ha

efectuado el día 31 de agosto de 1937,

para la adjudicación de la "construc-

ción de un pabellón Guardia, obras va-

rias de reparo y ampliación del Come-

dor y Cocina para Tropa y trabajos de

instalación del servicio. contrá*^ince¡a'<

dio'^ en el Cuartel que ocupan Itps,.' Ser-
vicios del Comando de la 2." División 4®
Ejército, en La Plata, de eonforniidad
con lo dispuesto en el artículo 2." del
Decreto N." 110.685, de fecha 29 de ju-
lio de 1937 (B. M. N." 10.591, L" Par-
te), .y eleva conjuntamente el contrato
suscripto "ad referéndum" con la Em-
presa Constructora y de Albauilcría, en
General de Agustín y Carlos Cadario y
Pedro CavigioÜ, .para la ejecución de las

mencion.adns obí-as : atento lo informado
por la expresada Dirección General, y

C0N:SIDERAN.D0 : ¡

1.° Que ofrecieron ejecutar las obras
de referen.cia les proponentes que se de-
talla íi continuación

:

m$a.
Pedro Barnizza, aumentando ^^,

.
un 5 ojo al importe del Pro- '

supuesto Ofic'al, r[U.e es de

$ 34.163.71 mjn., o sea por
suma de 35 . 871 . 90

Atilio Scoz, rebajando un
4,25 olo al importe del Pre-

supuesto Oficial, o sea por
la suma de 32.711.7@

Benjaiuín' Suiteosky, aumen-
tando un 8 ojo a] ijnporte

del Presupuesto Oficial, o

sea por la suma de .. 36.896.80

A. y C. Cadario y P. Cavigio-
li, rcb.aiando un 7 o;o al im-
porte del Pi'esupuesto Ofi-

cial, o sea por la suma do 31.772.2G

2." Que del estudio de las propuestas
resulta ser la más coiiveniente la presen-
tada por la En.ipresa Constructora y d<3

Albañilería, en Geiu^ral de Agustín j
Carlos Cadarro y Pedro Cavigioli, quie-
nes ofrecen ej'ecutar la totalidad de las

obras lieit-ad^s cotizando los precios líiás

bajos y en ,un todo de acuerdo a la do-
cumentación oficial y reuniendo ios mis-
mos las condiciones de competencia téc-'

nica y capacidad financiera requeridas
p-ara el fiel cumplimiento de las obliga-
ciones que le fueren impuestas, corres-

ponde se le adjudique la ejecución de las

obi'a.s

;

Que estas últimas son de carácter iu--

dispensable y de urgente realización j
contándose con los recursos necesarios
para atender los comjíromisos financie-

ros que la realización de ellas demando,

El Presidente da la Nación Argenlina—

-

decreta :

Artículo 1." — A])ruéba,se la lieitacióa

pública efectuada por la Dirección Gcnc-j

ral de Ingenieros, el 31 de agosto de 1937,
para la adjudicación de la "eonstruc-^

ción de un Pabellón Guardia, obras va-!-

rias de reparo y ampliación del Comedor
y Cocina pai'a Tj-oj^a y trabajos do ins-f

talación de servicio, contra incendio",
en el Cuartel que ocupan jos Servicios

del Comando de la 2.'" División de Ejercí-,

to, en La Plata.

Art. 2." — Adjudícase a la Empresa
Constructora .y de Aibañilería en Gene-

i-al de Agustín y Garlos Cadario y Pe-

dro Cavigioli, la ejecución do las obras

de referencia.

Art. 3." — Apruébase el contrato de

obi'as, suscripto con fcelia 15 de sep-i

tiembre de 1937 entj-e el señor Director

General de Ingenieros y la ' Empresa
Conáti-iactora^ citada en el artículo au-<

terior, para la ejecución de las meneio-f

imdas obras, cu^-o importe asciende a la

suma de pesos 31.772.26 rft¡n. (treinta y,

un mil setecientos setenta y dos pesos

con veintiséis centavos moneda nació--

nal).

Art. 4." — Devuélvanse a los demás
propon entes las boletas de depósito de

garantía de licitación, efectuados por

ellos de conformidad con el artículo •4.*-

de las Bases Generales de Licitación.

Art. 5.° — Iva. suma de t 31.772.26

moneda nacional (treint<i y un mil sete-i

cientos setenta y dos pesos con veinti-

séis centavos moneda nacional) a que as-í

ciende el importe del contrato que sé

aprueba por el presente decreto, se aten-»

derá durante el presente ejercicio eco*
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nómico con imputación al Anexo L, inci-

so 7.", ítem 1, paitida 1 dei i-'ian de iru-

bajos PúbliC'03 para 1937.

Aí't. 6." — CoüiuniqíK-'Se, publí<inc.sc

en c-í Boletín Militar, 1." Parte; dé¿c al

lie;iistro Nacional y vuelva a la Direc-

ción ücnerül de Ingenieros a sus ei'ec-

tos

JUSTO
BaSIIJO B. pJ^IíTlNÉ

Impodción de penas al soldado Endecin-

do Moreira y otros

Buí'no,i Aires, Seplieuibre 30 de 1937.

lio.397. — 1.1.82. — Visto las cons-

i'ruu'ic;^ de este Sumario e Iniojinacio-

liCb, (-ÍC ias que i-osuita

:

1,' í.¿ue id soldvit-U) l'udceijKlo Tvlorcira

(Cl. 1^)10, 1). M 35, M. 2.205.09/), del

Jie^ainieiLlo JN." 11 de Iníantoiia "Ge-
ncMi Las lleras", (rl::]>te. M. 11.-100137,

íiei ('do. i>. 3), ha cometido deserción

caiiíjí-ada íl 5 de tlieiembrc do 193ü, lui-

bieiiílü sido a})rc¡u'i!dido des}>ncs de 10

díi;S (ie consvnna.da., en í'eclia 21 de jii-

jido (lo 1937, i'alt'a prevista y penada })or

üoñ artículos 704 inc. 1.", 711, inc 5." y
712, inciso 3." dvi (jódigo de Justicia

Miütnr (it. L. M. 2);
2.' (,.)ue el so!d;\3o José Serapio Gag'o

(Cl, 1911, D. Ai. 33, M. 2.173.771), del

(íV !;po (loo-JCí ático N." 1 (Exptc. G. 5iíl0¡

37, de ¡a I). G. I. 'i\t.), lia cometido de-

yerc'^iii simple el 17 de ;iunio del co-

j'rientn año. haUenílo sido aprehendido

despüíis (le 10 días (ie consumada, en fe-

«cha 20 ele julio del mismo año, falta

Tírevista y ])í-nada por los artículos 704,

iijci-o 1." y 710, del citado Código;

3 " Que el soldado Bamón MnrcoíH Ai-

]la (CÍ. 1914, D. ]\1. 43, iM. 2.772.158),

del liíunmicnto K"." 4 de Artillería Ivíon-

tfl.da (Expic. V. 183:937, del Cdo, D. 4),

hn, fometido desoí'ción sim]dc d 4 de ju-

rrio de 1935, ladñíímlose presentado vo-

dantari amento después do 10 días de con-

iza ¡nada, en feclin 16 do junio del año

<('n curso, falla prí^vista y penada por

JOS riridruios 704, inciso 1." y 710 del

ine^c'on-ado Código;
4" Oup el soldpdo i\íáximo Ovie'^o (Cl.

1916 B. M. 28. M. 1.715.285) díd Begi-

:í.dí-ito N." 9 do Caballería '(Expte. Y.

:1297:37, dcd Cdo. de la 2." Div. de Cab.),

lia coiiudido deserción simple reitejada, el

25 -^v abril úo 1937, habiendo sido apre-

];cndid() dí^spué.í de 10 días de consumada

en i'í'idia, H de julio díd ndsmo año, fal-

la provista y pciu¡(hi por los aidículos

70-1. iiudso 1." V 710 del cucr])o ](}gal

edíído;

5," Que cl sobbido iMarian-o TVencoslau

"¡•'errC'ra (Cl. 1911. I). M. 4. M. Í356G58),

del Ií-:rimi(mto X." 8 de Iirtairleíla (Ex-

pedirare Y. 2üí)3i37. del Cdo. D. G), lia

eomerido desí?:'cióii el 9 do junio py¡do.,

bebiéndose pre.~:entado voluntas lamente

1 día después de consuaivula, en feclni

^¡0 del misavo mes y añr», falta ^^rov!S-

ta y penada por los artículos 70-1, in;d-

Ho 1 .° y 707 d(l ya citado Código;

Atento a las circun,stancbis de cada

t-3so y lo di(da'rd}m.do ;d, resp<>c[o -¡kp- (d

señor Auditor Genej'al de Guerra y Ma-
rina,

Iil Presidente de hi Nd.cióií ArgciUina—
nKCj; 1::t.\ :

Ai'lÍClÚo 1." — Imj'óneiise, graduadas
d(; a^ucr(io al iS.' 33;> dü ia iicgianienla-

ínon ele Jusíuna Liduar (k-. L. ivi. 2 a.),

bis siguienies pen^as, con las accesorias

nci artiCuIij ííjo del Cóciigo cié Justicia

MiJÍLar (11. L. i\I. 2) : peruida para los

«jaiioantíj^ tic iodos los (iccciio,:) eue tu-

ciscis (16) días de calabozo, a cumplir

en la Unidad a que pertenece;

Al soldado Máximo Oviedo, ocho (8)

meses de recargo de servicio y quince

(15) días de canibozo, a cunix>iir en la

Unidad a que pertenece;

Al ¿toldado I\lariano W(mceslao Fe-

rr-cira, diez (10) días de recargo de yer-

vicio, acumulados al anterior castigo

(pie se lo ire.pusiora por Boletín Militar,

N." 10.500, 1." Parte.

Art. 2." — La Bireccióu General de

Administración les devolverá los sueldos

que les liajan sido retenidos y les for-

mulará cargo x^oi^' los efectos del E.sta-

do, que no hubieren restituido y a los

soldados José Serapio Gago, Máximo
Oviedo y Mariano ^Venceslao Eerreira,

por los gastos originados con motivo de

la cíonducción a sus destinos (N." 336

de la Reglamentación de Justicia Mili-

tar - R. L. M. 2 a.).

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Mil'tar, 1." Parte, tómese

nota fm la Dirección Generrd del Perso-

nal y archívese este Suiaaiio c Iivforma-

ciones, en el 11. Consejo Supremo de

Guerra y Marina.
JUSTO

Basilio B. Pkrtiné

dcic"
'vlinisterfo oe üoras rüoiicascr^o Prihü

Acuerdo Generad da iDáirJsti'os. — Fa-

cúltase a Siibs'sei'etarios y Jefes de

ileparticioiios pa.ra acordar a emrlea-

dos d3 su depeade^'cia, licGLuCias eata-

b.lecidas en artículos 2." y 3.", Acuerdo

G-eneral 'Ñ^' 92.900, dei 24 de octubre

de 1936.

Buenos Aires, Julio 1." de 1938.

7.243. — 1744. — , Expte. 14.706-0-

1938. — Siendo conveniente adoptar me-

didas tendientes a facilitar cl trámite y
resolución de los expedicnites, relativos

a licencias del personal de la Administra-

ción Nacional; }• atento lo establecido

en el artículo 16 del Decreto en Acuerdo
General de Ministros, ÍN1.° 92.900, de fe-

cha 24 de octubre de 1936,

El Vrcsidente de la Nación Argcrdina, en

Acuerdo General de Ministros—

Artículo 1." — Eacúlta-sc a los seño

;crctai'Í0á y jefes de liepar ti-res h

ción de los l\linisterios, paríi acordar a

los empleados de su. depíMi dónela las li-

cencias a que í;e refieren los artículos

2." y 3." del ciiado Acuerdo, siempre que

su concesión no rfecíe al servicio y (pie

el derecho a <;se beneticio por ]->arte del

cnnpleado no ofrezca dud-as, debieirlo

(devar en caso contrario el asunto a la

decisión del titular del Departamento

respectivo.

Art. 2.° —- Los expresados funciona-

rios elevarán al titidav de cada riimis-

terio. semanabaeníe, ])ara su apr(d)aeión,

los expodientes originados con motivo de

las licencias acordadas, en dos legajos;

uno pura las Ucencias del artícalo se-

g'vui:^o y otro para las del tercero del

Acuerdo del 21 de oc1ul¡re de 1936.

Art. 3." — En lo=; demás casív-; de li-

cencias, los expedientes serán elovados,

por separado a la decisión de los señores

Ministros.

Art. 4," — Comuniqúese, pnblí(]uese,

V areliívese.

ORTIZ. — "I. R. Alvarado. —
Dióg^enes Tabo-ada. — José

Alaría Cantilo. — Jorge E'.

Coll. — Pedro Groppo. —
Leóui Seasso. — Caídos D.

Alárnuez. — José Padil'a.

Atlas, que introduce al país, sea despa-

chado iror ia partida 1484 del Arancel,

en lugar de la 952, rpie actualmente se

le aplica; atonto lo actuado, y

CüIn SIDERANDO :

Que la recurrente aduce en ber.eficio

de üu gestión, (jue la norma de uespacno

que rige al producto de que se uata, es

impro}ña^ pOi-Cjue el cemento bmnco se

bada expresamente comprendí tío en la

partida 1484, e inequitativa, pentpie se

aplica exclusivamente al cemenio ¡jort-

land "Atlas", en tanto cpuc hay cenean-

tos con sus mismas características, (pie

se expenden y utilizan como tales, que

.son despachados por la Aduana, por la

])artida 914 (cales en general)
;

Que conforme lo manifiesta la Ofici-'

na Química iís^'acional (fojas -'^), bi com-

posición del cemento blanco Atlas, que

figura en la planilla de Obras Sanita-

rias, corriente a fojas 9, es típica de los

cementos portland, en cuya virtud, re-

sulta a todas luces evidente la proceden-

cia de .su despacho por la partida 952

del Arancel, cpie lo afora expresamente;

Que sentado ello, cabe examinar si cl

tratamiento arancelario cpie corresponde

al cemento Atlas, es susceptible de crear

al mismo una situación desventajosa pa-

ra su coloea(^ión en la plaza, en relación

a otros pi'oductos que se utilizan como

cementos, cuya venta puede ofrecerse

en condiciones más liberales en razón de

que están cometidos a un régimen fis-

cal menos riguroso;

Que a ese respecto, la recurren-

te expresa a fojas- 21, que actual-

mente se importan en la condición de ca-

les hidráulicas, los productos denomina-

dos "Admiración", "Grilfi", ''Lafar-

ge", "Le Trident", " "P. Virabian",

"Stoneset" y "Ostende", cuya venta

en id.aza y utilización son iguales a la

de cemento blanco "Atlas"; añadien-

do que para c[uc sea considerada como

cierta, la indicación do cpae tales mar-

cas se venden como cemento blanco, pa-

gando en la Aduana los derechos que

corresponden a la cal hidráulica, acom-

paña folletos de propaganda del cemen-

to blanco "Lafarge", señalados con los

números 1 ai 3; expresando que el nú-

mero 1, que dice claramente "Cemento
extra blanco Lafarge", se distribuía a

los comerciantes del ramo con esa pro-

paganda, hasta hace peco tiempo, re-

emplazándolo con el número 2, cjue ya

en la actualidad no dice "cemento" sino

simplemente "Lafarge, extra blanco" y
cpie en el folleto X." 3, se encontrarán

indicaciones mu.y atendibles referentes

a la a])licación del cemento blanco "La-
farge", y para mejor ilustración en la

página 12 (Características generales del

cemento blanco Lafarge), se encontrarán

indicaciones mucho más interesantes en

cuanto a resistencia, densidad y endu-

recimiento
;

Qno acerca de este aspecto de la cues-

tión versan asiousmo, las actuaciones

promovidas i>or " La Ccmeritera del

Plata", ante el Minist(u-io de Agricultu-

i'a, sosteniendo que una serie de produc-

tos (pie se importan como cales hidráu-

licas son verdaderos ceinontos blancos y
solicitando —previa certificación j)or

Obras Saidtarias de la Nación de que ios

materiales denominados Admiración,

Griffi, Lafai-ge, Trident, P. Adrabian,

Stoneset, Osicnide, y en general todos los

denonduíidos cales hidráulicas de impor-

tación, se los emplee o no en revesti-

v;eiaii conira Ci í;,olí!uü co. :>. huV.
neos

del Ejérciío; dehiendo obb;rvarse^ ignal-

iaCjiLe, lo estidjiccido ea el lloi.jt!.n Mul-
tar id." 3008, 2." i-arte:

/id íoidado Iludecinclo Morcirj, veiiiii-

íocco (25) niéses de recai'go de der\'ic:o,

a cumplir en td Ivegimiento de Gcndar-

inería, al que será transf(3rido de imne-

diato sin carácter, de confinado;

Al soldado José Serapio Gago, nueve

(9) meses de rccai-go de servicio y die-

ídsiete (17) días de calabozo, a cinaplir

Eíi la Unidad- a que pertenece;

Al soldado Ramón Marcos A'^illa, nueve

i(9) meses de recargo de servicio y die-

¿t v^jvfi^v.i^fSíwr-

do frente o interioi'cs, se

co;:p)ortan conm cementos blancos y
se los usa como tales—, cuu> se a])JÍ-

^1"
iíí. / i « o ^1

i- ^ '^
' Í5 '^ *' '3

a todos ios cenm'nLOS o ales

DrvisiÓN i'E UANAS

Universal Atlas Portland Gement Go. —
Estableciendo norinas para ia impor-

tación ele coínento blu.noo, marca Atlas.

Buenos Aires, Aeosto 4 de 1938.

1809. — 272. — Expié. 17.650-Ü-1934.

— Vista la presentación, de la firma

Universal Atks Portbv.id Cement Co., en

la que pide que el cemento blanco marca

hidráulicas, iinportados, los d(n'echos

que la partida 952 establece pui'a loü ce-

mentos bbnicos; reservando la partida

914 para las cales gr.asas;

Que la Dirección de Coriiercio e Indus-

tria del Miiústerio de Agricultura se

pronuncia señalando, en priniíu' térmi-

no, fuie el análisis qnínñco exclusiva-

mentc de estos productos no puede siem-

pre dar la pauta para clasificarlos como

calc3 Jiidiáuli-cas o como eei»j/:i:zUM blan-

cos, pues además de que i^guelen estaiT

constituidos por los mismos elementos

(óxido (.le calcio, arcilla o sesquióxido dec

Idcrro), los módulos de silicato y de lii-

draulieidad (pie en base a esos análisis

se establecen, no son tampoco decisivos;

.y que si se recurre al índice de cemen-

taciión, se comprueba cpie éste no es ab- 1

soiutanientc satisfactorio. Agrega que

de las averiguaciones practicadas en pla-

za, resulta que los productos denomina-

dos Grif'fi, Nevada y Lafarge, abonan
los derechos corres2')ondientes a la cal

hidráulica y son empleados en revesti-

mientos arquitectónicos, y en la frabrica-i

ción de mosaicos económicos, mezclán-

dolos con los cementos blancos y grises;

y (]ue a fin de estar en condiciones de

emitir una opinión concreta, y ajusta-

da, a la realidad, solicitó la cooperación-

del laboratorio de Obras Sanitarias de la

Nación, en el sentido^ de efectuar los

análisis (piíndeos y ensayos de las mues-

tras de los productos mencionados y del e

eemenio Nievecrette. Añade, "que los

módu'os correspondientes a los materia-

les analizados y los resultados de los

análisis f[uímicos de los mismos, permi-

ten clasificar el Griffi, cl Lafarge y el

Nevad.?., como cales fuertemente hidráu-

licas, mejoradas posiblemente con el aña-

dido de los proirios "grappier" re-

ducidos a polvo". "Si se atiende en

cambo —continúa expresando la Di^

i'ección de Comercio e Industria,— al

tiempo de iniciación y terminación

del fraguo y a la resistencia ofreci-

da a la compresión a los 7 días y con

mortero 1:3, deben sor incluidos entre

los cementos",. — Explica que esta

dual opinión se debe a cpie se trata de

cales hidráulicas límites, y a la difi-

cuitad de establecer una diferencia ne-

ta entre aquéllas y los cementos port-*

land. Do todo e-sto, añade, se despercu-

de la conveniencia de prestar preferen-

te ateuición a la individualización de

productos de esta índole, al modo con

c[ue los mismos se comportan en la

práctica, j'a que se tral;a en el presen-

te caso de airlomcrantes bidráulicos nue,

por sus condiciones, pueden compctii\

bajo ciertos aspectos, con el cemento

blanco y cpie, por otra parte, lo? pro-

ductos denunciados como cementos, son

conocidos en el comercio como tales, en

desventaja de los importadores y fabri-

cantes de cemento blanco;
¡

Que a juicio d;"» la dependencia pre-

opi:iarite, la solución del aspecto exami-

nado se obtendrá disponiendo que el

an.álisis químico que se exige previamen-

te al despacho de las cales Indráulicas,

se coniplemcnte con lo.s ensaj^os a la

corípiresión a los 7 días, y con la veri-

ficación del tiempo de iniciación y ter-

miración del fraguado, de acuerdo alo
establecido en el Pliego de Condiciones

])ara la provisión y rc(;ibo de cem.ento

])orjlainl del Ministerio de Obras Públi-

cas, Iludiendo- las pruebas a los 7 días

aanpliarse hasta los 28, si cl interesado

lo estim.ase conveniente. Manifiesta que
estos ensayos complementarios serían^

sin duda, im auxiliar valioso, por no
de<d7' decisivo, para fijar la partida por

la cual dolieran despacliarse en lo fu-

turo los aglomerantes hidráulicos blan-

cos, ]UTes mediante ellos, si la„ resisten-

cia, acn.sada fuera igual o superase loa

^30 kilos por centíuietro cuadrado, aqué-

llos serían considerados como cementos

blaricos; y que para los otros, cuya re-

sistencia a la compresión a los 7 días

y en las mismas condiciones ya señala-

das, fuera mayor de 140 y renmor de

230 kilos por centímetro cuadrado, se

crearía ujm y)artida intermedia entro la

914 y la 952; i

Que la Oficina Qn'mica Nacional, al

ex])edirse sobre la mateada en debate,

hace notar que los productos de refe-

rencia son "calos hidi'áulicas". como lo

reconoce el misino inforree de la Di ¡-e'^-

( ion de Comercio e Industria, y que tie-

ne dudas de que su (dasificación por la

l)a7-tida de cementos blancos pueda bsr

so.-denida por la Aduana ante una leyen-

da taa aisplia cgiuo la de la paiíid£^
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í)14 (calos orí gcMiornl) y qup, por otra

parte, ¿i bien X)or los ensayos do rcsiá-'

tencia a la compresión (a los 7 días)

y de fragiiado estos productos podrían

ser admitidos como cementos por clx^íie-

go de Obras Sanitarias, no lo seriar,

en cambio por su resistencia a la trac-

ción, ni por su composición química

;

agrcg-ando que puede verse, por lo de-

más, qiio los resultados de los ensa3'os

de resistencia a la compresión indican

ima diferencia apreciablo en el couipor-

tainicnto de las cales liidráulieas Gniíi
Lafarr^e y Nevada (261, 263 y 272;5 kg.

por centímetro cuadrado, respecti valien-

te) y el cemento Nievecrette (44G,o ]:.v;.

por centímetro cuadrado)
; concluvoivcíOj

a mérito de lo expresado, que uiiciilvñs

subsista la partida 914 con la levcndíí

*'eal en general", no sería posible ex-

cluir de ella a las cales íiidrár;]i(-,fis en

cuestión, pues esc criterio no poUría.^cr

sostenido técnicamente;

Que del cotejo de esas dos posiiíjoncs,

so advierte que, ambas coinciden en la

estimiación de que los productos cues-

tionados no pueden reputarse ccmpiítos

blancos desde un punto de vista estric-

tamente técnico, en cuanta é.ste requie-

ro en aquéllos un porcentaje de óxido
do liieiTo y aluminio superior al 4 o

5 o¡o; dÍRerex>audo fundamentaiinenie,
en cambio, en la clasificación de
dichos productos con referencia íi

los resultados de los er;r-iayos íísi,

eos y mecánicos. -— En efecto la Di-
rección de Comercio e industria atri-

buye un valor decisivo para clasificar
a estos matei'iales indopondientemente
del análisis químico, por la partida 952,
es decir, como ecuiento blanco, si so-

metidos a tales ensayos, resultase que
poseen una resistencia a la- eompresióü,
en 7 días, superior a 230 kilos por em=^.

y que la iniciación y terminación del
fragüe sea después de 45 mimaíos y au-
tos de las 10 horas, rcopectivamcnto.
En carabio, la Oficina Química Nacio-
nal, si bien acepta que ios nuiteriales
cuya prueba fuese satisfactoria a través
de esos ensayos, podrían ser aclmitidos
«orno cemento por el pliego do Obras
Sanitarias, no lo serían por su rcsistcji-

cia a La, tracción ni por su composiciói;
quím.ica. Esta reserva, empero, no apa
rece corroborada por las actuaciones
produeitbis en autos; antes al contrario,
existen elementos de juicio suficientes
para decidir que Obras Sauitarias pres-
cinde en la adquisición de cementos
blancos de considerar su resistencia a

la tracción y su coniposición química,
ateudiendo exelusivaracute a su resis-

tencia a la compresión y a la iniciacióu

y tenuinación de su fragüe. A fojas 3
del expediente 1.5.113, letra A., del re-

gistro de esa Institución, iüfc."«ma és-

ta, que ''con los nombres de "Comento
Espada" y ''Cemento Nievecrette", se
han comprado en el lu^stro 1930¡34;
HG^.435 kg. de esos productos, que po-
dj-ían estar comprendidos dentro de lo

<i;ie expresa la Sociedad recurrente, por-
que se han adquirido como cemento
blaiico y fueren empleados en su ma-
yor parte en la Fábrica de Produc-
tos Calcáreos de la Tnstitueióu, sien-
es/ ;¡:;i.tc¡'iaies que ,al parecer, la Adua-
5'- d!'v:p:icha como cales hidráulicas".

>'J
i' ex ;. /.-arlo categóricamente, Obras

; admite, pues, que los ma-
teriah la^an porüdo ÜCS-í'vicridoi

p-r'íarse como cales hidráulica;/:, lo qac
imWica que par su composición química

j

lU! LíU'ran cstricíamc-it'.' cemc"'v;n blanco I

r,-

;!n ('

>occ ru.-í. ia trac-

to (](•

^!0 a C:/:. /i'UM'aV í;/' ;: ;, mh- ¡:

'"-, ;¡0 ])U:' i

•'
i
. :". /:

;

'< orden ^1:^ í/! o;-, ;., -¡wr-
'

;'• que los i;:;: Ía/^íUt; : u-';!-
'

cabe analizar si dichos matcriauís puo-

áótí o íib considerarse .^'ceiíier; tos blan-

cos", a través de. las pruebas físicas y
mecánicas que séUtilizan corrientemen-

te en la práctica para motivar esa- de-

finición
;

I

Que, a esc respecto, es útil repetir

¡

que, como lo expresa la Dirceción de

Comercio e Industria, en las especifica-

ciones que señala el Pliego de Comiicio-

ncs para la provisión y recíi)o de ce-

mento dei Ministerio de Obras Públi-

cas, se establece que diclio matí/nai de-

be tener una resistencia a la compren-

sión — Mortero 1 :3, en 7 días, supe-

rior a 230 Lilos por cm^. y que la ini-

(dación y —• terminación del fraguo, sea

después de 45 minutos y antes de las

10 horas, rcsT)ectivaniente. A fojas 21

de expediente 15.417-G-1937, del regis-

tro de este Deparíam,ento, figura una
plajiilla en la que el Laboratorio de

Obras Sanitarias de la Nación ccnsig-

üa el resultado de los ensayos de re-

íi-oteíicia a la compresión a los 7 días

y fraguado a cpie ha sometido las mues-

tras cpie le remitiera la Dirección de

Ccaicrcio e Industria de los materiales

denominados '''Griffi". "Lafarge" y
"Nevada". Esos ensayos derauestran

terminantemente que los materiales re-

feridos superan ampliamente el límite

mínimo ele compresión y el término para

la iideiación y terminación del fragüe,

que determina el Pliego, de Condiciones

del Ministerio de Obras Públicas,

vale decir, que con arreglo al mis-

mo, los materiales aludidos respon-

den a las exigencias para su acep-

tación como "cementos blancos";

Que, en consecuencia, si en la prácti--

ca ee comportan como tales y con esa

denominación se venden en la plaza, es

obvio que a los efectos de su despacho
j

aduanero no puede torcerse el criterio I

eomercial con que ha sido confeccionado
j

el Arancel, máxime cuando la adopción
j

de un temperamento contrario, aparte

de alterar el cálculo de recursos que el

Estado finca, en la renta aduanera, im-

plicaría un agravio a los intereses de los

importadores de cemento, ya que los co--

locaría en desventajosas condiciones

frente a la introducción de lois aglome-

rantes hidráulicos cuestionados (con un
aforo cinco veces menor que el del ce-

mento blanco), que se aceptan como ce-

mentos en las transacciones comerciales

y, asimismo, lesionaría los intereses de la-

economía dei país, puesto que permitiría

•que esos aglomerantes hidráulicos ejer-

cieran una competencia ruinosa para la

actividad industrial argentina afectada
j

a la fabricación de cemento blanco con

materia prima de producción nacional;

Que, requerida la opinión del Conse-
jo de Obras Públicas (Comisión Técnica
Permanente creada por Decreto de 7

de noviembre de 1930), esta ee expide
(fojas 3 y 4 del expediente 21.686-C-

1937, agregado) manifestando que, de
los antecedentes acumulados a estas ac-

tuaciones y demás informaciones reco-

gidas por la Comisión, puede inferirse

que en las dependencias del Departa-
mento de Obras Públicas no se utilizan

los aglomerantes hidráulicos denomina-
dos "Griffi", "Nievecrette*' y "La-
farge", como cementos para obrajs de
hormigón. Dichos aglomerantes se usan
de preferencia como "cementos blancos"
para La ejecución de revoques de textu

ra y colocación propios (no pintados).

En conehifíión, aconseja que, a los efec-

tos de la aplicación de la partida 952 de
la Tarifa do Avalúos, se consideren in-

tuidos en la misma todos los aglomerantes
hidráulicos blancos destinados a revo-

ques exteriores, mosaico.3 y obras de or-

nainentación en general;

Que^ en salvaguardia de los interese,-»

(/ornpromctidoa desde los tres puritos do
vi;;ta expresados en el penúltinva consi-

d:n-;iií;]o^ m hace imprescindibh; auoptai
UiiH: resohif-ión en <;onsorianc/';i coi! loa

viyvif'\'n:n.-. i'.vr,a('stOví, para díferensiar

ar¡MU'vhu^\:uruT.u^ h cal h;drá.uliv-a del

/í.' Ministro de Hacicn'hi—
',

" KESUELVIC;
(

.
•

I

Desestímase el pedido de que el ce-

! mentó portland marca "Atlas" se des-

pache por la partida 1.484.

j
Declárase que, a los efectos de la apli-

1

caeión de la iiartida 952 de la Tarifa de

I
Avalúos. 60 considerarán incluidos en la

i' • - ,

I

misma todos los aglomerantes hidráulicos

blancos destinados a revoques exteriores,

mosaicos y obras de ornamentación en ge-

neral. En caso do duda acerca del alcan-

ce de (ísta definición, se tendrá en euen-

' ta, para la apiieación de la misma par-

I

tida, que en ella están comprendidos to-

dos aquellos aglomerantes hidráulicos

blancos que tengan una resistencia a la

compresión —Mortero 1: 3, en 7 días,

superior a 230 kilos por ceutíinctro cua-

drado y cuya iniciación y terminación del

fragüe sea después de 45 minutos y an-

tes de las 10 horas respe-ctivamente,' co-

mo se establece en el Pliego Oficial vi-

gente para la provisión y recibo de ce-

mento portland destinado a -obras nacio-

nales. — Los ensayos a la compresión a

los 7 días, podrán ampiiarsc hasta los. 28

si el interesado así lo estim.ase conve-

niente.

Comuniqúese, y pase a la Dirección Ge-
neral de Aduanas a efecto dé que so-

meta a estudio de la Comisión de Ava-
lúos la ereaciórijde una partida proptiés-

ta por la Dirección de Comercio e In-

dustria del Ministerio de Agricultura, pa-

ra los comentos blancos cuj^a resiisteneia

a la compresión sea inferior a 230 ki-

los por cm.2, y a los demás pertinentes.

Giíoppo

cu cuanto aconsejan el despacho de la

máquiiüi . cónsul tísda por iá partida- 29 ¿tb

iu Tarifa^ libre dé derechos,' atentó- la

naturaleza de su función (cortar o- si^g:ar

malezas y juncos) y la posibilidad de
aplicarla en trabajos íi.gi'ícítlas, eíi el

caso de terrenos anegados;
Por tanto, y de conformidad con \o

dictamdnado i)or el señor Pro^urad^r del

Tesoro,

/i'¿ Ministro de ^arievda~'~

Refónnaso la clasificación dictad;^ por
la Aduana do la Capital en la C(msulta
N.° 180Í938, declarando que la mercade-
ría motivo de ia misma, debe despachar-

se por la partida 29, libre do. derechos.

Pase a la Dirección General de Adua-
nas a sus efectos.

Giíoppo

(1) E6forní.aíido clasificación ( Segadora
de juncos y maleaas-en lagiinas, empla-
zada en un bot-s).

Buenos Aires, Julio 15 de 1938,

1776. — Expte. 18.630-C-1938. — R.

V. 248. — Visto que la Aduana de la

Capital, por intermedio do la Dirección

General de Aduanas, somete ,a la conside-

ración de este Ministerio ia resolución

dictada en la Consulta número 180 ¡938,

formulada por el D'r. Atilio Pessagno,
en la que se dispone cpie la mercadería
que la m.otiva ''segadora de juncos y
malezas en laguna^, emplazada en un bo-

te), debe despacharse como máquina en

general, de las partidas 124-7 a 1249 de la

Tarifa de Avalúos, con el dcneeho de

5 ojo si pesare más de 100 kilos neto y
el de 25 ojo, en caso contrario; atento

lo actuado, y

CONSIDERAXIH^':

Que este Ministerio concuerda con la

opinión emitida en autos por la Direc-

ción General de Comercio e Industria del

Ministerio de Agricultura, Tribunal de

Clasificaciones de la Aduana da la Ca-

pital y Contaduría General de la Nación,.

(J) Se p'jbiica nuevamente por Iiiibar aparee-ido

con error

.

Ministerio de AgrlGultura.

Dejando sin efecto la concesi.óii d3 casa
de lobos maxinos en Pmita Buenos
Aires, Territorio del Chnljiít, dándose

. en cambio en Punta Delgada, del miS'
mo territorio.

Buenos Aires, Junio 15 de 3.938.

1177, — Visto esté expediento (35-371

-1927)/ en el que el señor Lorenzo lía-
chinea, solicita se deje sin efecto la eon-
cesión do caza -de lobos marinos otorga-
da ea Punta Buenos Aires, Territorio
del Chubut, dándoselo en cambio la oon-
cesión en Punta Delgada del mismo -te-

rritorio; atento lo "iním-mado por las

Dirocciories de Ghmadería y Administra-
ción y Dirección General de Asuntos
Legales,

El Ministro de Agricultura— ',

resüelvk;

1." Dejar sin efecto la concesión píu'a

la caza de lobos marinos en Punta Bue-
nos Aires (Territorio del Chubut), otor-

gada a favor de don Lorenzo Maclúiiea,

por resolución ministerial do octubre 23
de 1919.

.2." Conceder al señor Lorenzo Maehi-
nca, permiso para cazar lobos marinos
de un pelo del sexo masculino, durante
la época reglamentaria en la lobería/de

Punta Delgada (Territorio del Chubut),
de acuerdo con lo establecido por el De-
creto Reglamentario dei 2 de miarzo de
1925 y a las disposiciones que se dic-

taren en el futuro. .

3." Mantener subsistentes los depó-
sitos realizados con focha 23 de septiem-

bre do 1919 y 17 de agosto do 1936, res-

pectivamente, para garantir con la suma
de . $ 2.000 moneda nacional, cada
uno, las obligaciones de este permiso j
el acordado en Punta Norte del mismo
territorio.

4." Comuniqúese, pub'íqucse y vuelTa

o. la Dirección de G^in.adería a sus efes-

tos.

Jó-sÉ Padtllá

ESOLOCIONES OE REPAR IICI9MEÍ

P^misterio de Ju-stiGm- e ¡nstruocién PÚDÜca^

•
• ';::!p;)s;cion quiíi, :...-;

. v

ii.sLrncia ;; lai trrcción. iiíh)

infoi

'orP
iO

del

REGISTRO rJAelOWAI '^^

Obras deDcrsrladas para reQisiraí

JULIO 15

47.15.1—Dolor eterno. Tango canción.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Zarlenga E).

riq.uc N. G. Bini S Buenos Áira--

193'8.

47.152- Mendigo do amor. Tan-fo. L-'-

tra. J pii^go, 2 pá-ís. Zarlenga Enri
que KVGv Bini S. Baenos Aires, 1938

47.153—Mendigo de amor. Tango. Mus i.

ca. 1 pliego; 2 págs. Pendón José G
Bini B, Bnenm Aires, 1938.

47.jo-i~—Obs;B inédita.

47.155—Ponehito. Tango. Músicñ. >

plie;:ro,-2 págs. Castaños J. M. .Ef an-
tor. Cuonr^ Ain?s, 193S.'

PRO^^rOAD !l\iTELEGTüA!.
'

de sobordo a !a Ley M/il ,723

47.156—Volvé. Vals. Música. .1 pliegí?,.

2 págs. Castaños J. M. El autor. Bue-
nos Aires, 1938.

47.157—Mariano Moreno. Ciudadají®
iluítre. 275 págs. Elordi Guillermo W,

I

Librería La Facultad, ' Buenos Airee,
! j933.

U7..15S—Obra inédita.

47..159—Las glándulas de secreción i&
terna, 302 p.'i.gs. 2 * edieión. Perxnsx
Leonardo C. Orientación^ Integ," Hii-

n^ma. Soc. de ResD. Ltdü, Buenos Ai-
res, 193S,

47.160—G-imnasia para la mujor. 125
págs. Morgenroth Ruth Sch-vars ñ&.

Orientación Integ. Humana Roe, da
Rti:p. Ltda. Buenos Airea^ 1938,
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47.1Í31—Ciarita. VaU canción. L<;tr8. i; I/J87—Química iiioivániea. 311 págs

pliego, 2 pá^ GordÍBCo Alfredo O- , Pujg Ignaeio. Moly LaaeiTe. Buenos

M autor. Buenos. Aires, 1938. Aires, 1938;"

47,162—Clarita. Vals, canción. Música. 1

pliego, 2 i)ágs. Cordifíco Alfredo O.

lEd autor. Buenos Aires, 1938.

47.M3--Obra inédita.

47.164—Che pcbeta. Tango canción.

Música, 1 pliego, 2 págs. D'Abraceio,
' Lilis, Báni S. Buenos Aires, 1938.

¡

47.165—El Alma que Canta. N." 802,

Año 22. — Julio. Periódico. Bueche-

ri Blas. Buenos Aires, 1938,

47.166—Obra inédita.

47.167—Alma bravia Tradue. del inglés

Tlie Bad Man of Brimstone. Película

cinematográfica. Prod. Metro Wold-

wyn Mayer. Metro Goldwyn Mayer

de la Argentina. Autor del argumen-

to J. Vfalter Rubén y Mauricio Rapf.

Dli-ector J. Walter Rubén. Principa-

les Intérp. Wallace Beery, Dennis O'

Kccfe, Josepb Calléis y Virginia Bru-

cé. Extranjera. New York. Buenos

Aires, 1938.

47.168—Un Yanqui en Oxford. Trad.

del inglés A Yank at Oxford. Pelícu-

la cinematográfica. Prod. Metro Gold-

wyn Mayer. Metro Goldwyn Mayer
> de la Argentina. Autor del ai-gumento

Ijeón Gordon, Sidney Gilliat y Mi-

íhael Hogan. Diree. Jack Conway.

•Prine. Intérp. Robert Taylor. Lionel

BaiTymoro, Vivían Leigb y M. O'Su-

ilivañ. Extranjera. New York. Bue-

nos Aires, 1938,
\

47.169—La mujer del futuro. Tradue.

del inglés Man Proof. Película cine-

tnatográfíca. Prod. Metro Goldvs^yn

Mayer. Metro Goldwyn Mayer de la

Argentina, Autor del argumento Fan-

ny ileiwElip Lea. — Director Richard

Thorpe. Principales intérpretes Mjt-

Ba Ley, Franchot Tone. Rosalind Rus-

eeK, Walter Pidgeon. Extranjera. New
York. Buenos Aires, 1938.

47.170—El cristianismo y el mundo ae-

iufil. 80 págs. Ti-adueción Bennett

J'ixan C. Sosa Adam F. Librería La

Aurora. Buenos Aires, 1938.

47 ,.171 -Vocee del Campo. Año 1. N.^ 1.

Julio 1938. Periódico. Dorfman Aaróii.

Bm-.ios Aires, 1938.

47,172—Cuftstiones de medianería en el

Derecho Civil Argentino. Estudio Crí-

tioo de la Doctrina y Jurisprudencia.

149 págs, Rabinovich Marcos. J. La-

jouune y Cía. Buenos Aires, 1938.

47.173—Obra inédita.

47.174—Casandra. Mayo 1937. Año 1.

K." 1. Periódico. Cejas Elsa Franko

de. Buenos Aires, 1937.

47,175—Noches de ensueño. Vals vie-

nes. Música. 1 pliego, 2 págs. Fer-
^

^ando F. Martín. Gornatti Francisco!

Federico. Hnos. Buenos Aires, 1938.
j

47.176—Obra inédita.
!

47.177—Serenidad. Poesías. 68 págfi.

Boba-si Julia. Edit. Inti. Buenoe Ai-^

res, 1933.
^ i

47.178—Al x>asar. Intimas. Del Camino.

69 ]oágs. Poesía y prosa. Bobasi Julia.

E<¡-'. Inti. Buenos Aires, 1938.

éJMO^Joyañ. Año XXIV. N.» 2, Jív

lio 1938, Periódico. Drake Walter.

Buenos Aires, 1938.

47.180—El Amigo. Año 35. N.* 9. Pe-

mtiieo. Drake Walter. Quilmee, 1938.

47,181—El Boletín de las Escuelas Do -

minie ales. Año 4, N." 11. Julio 1938,

PoriíSdico. Drake Walter. Quilmes,

1938.
•

47.182—Libertad. Año 8, N." 1. Pe-

xióílico. Drake Walter, Quilmes, 1938.

47.183—El' Despertar. Año XI, Nú-

mpi'o 12. Periódico. Drake Walter.

Quilmes, 1938.

47,184—Historia cívica y moral. 280

páes. Moran V. Moly y Lasserre. Bue-

nos Aires, 1938.

4 7. 18>—Historia argentina. 124 págs. 5,"

fidición. Vinardoll Arturo. Moly y La-

Bcr-"?. Bu.'^nos. -Aires,, 1938, í

47 '.V'() -Cixisn- d- ,
castellano, Bí^ninao

;

Ano. 178 páfi-s. Pearson Isaac K. Müly '

^ y Laserre. Bauafita Aive.?, 1B3S.

17.188—Gramática castellana, 396 pá-

ginas. Décimo novena edición. José

Hidalgo Martínez. Moly y Laserre.

Buenos Aires, 1938.

Í7.189—Obra inédita.

17.190—Ljuba. Siempre cuando estoy'

solitario. Romance música. 1 pliego, 2

págB. Extranjera, lija Livschakoff.

Edit. Standard. Berlín, 1936. -

47.181—Tiianón, Minuct, música. 4 pá-

ginas, lija Lisvschakoff. Day Fran-

cis. París, 1933.

.47.192—Aiibade. Serenata. 1 pliego, 2

págs. lija Livschakoff. Bota y Boek.

Berlín, Í932.

:i 7.193—Obra inédita.

47.19^1—No cantes ese tango. Tango con

estribillo. Faz A. Disco 5033. Letra de

R. Blas Arrigorreaga. Música, de

Francisco Lomuto. Intérprete Fran-

cisco Canai'O y su orquesta típica.

Ibditor e impresor Industrias eléctri-

cas y musicales Odeón, Buenos Ai-

res, 1937.

^17.194—Que haces Patoruzú. Ranchera
con estribillo. Faz B. Ditsco 5033, IjG-

tra de Lito Bayardo. Música de Li-

to Bayardo. Intérprete Francisco Ca-

naro y eu orquesta típica. Editor c

impresor Industrias Eléctricas y Ml^
sicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.195—El día que yo pueda. Tango

¡
con estribillo. Faz A. Disco N," 5047.

Letra de C. Esteban Flores. Música
de Fi-ancifíco Canaro. Editor c impre-

sor Industrias Eléctricas y Mxísieales

Odeón. Intérp. Francisco Canaro y su

orquesta típica. Buenos Aires, 1937.

47.195—^Jugando al amor. Polea con es-

tribillo. Faz B. Disco N." 5047. Le-

tra de Carlos Posee. Mxísiea de Juan
Canaro. Interpreto Francisco Canaro

y su orquesta típica. Editor e impre-

sor Industrias Eléctricas y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1937.

i 7. 196—Y... que más. Tango, Faz A.

Disco N.° 16,110. Letra de Enrique

Cadícamo. Mússica de Charlo. Intér-

prete Charlo con acomp, de guitarras.

Editor e impresor Industrias Eléc-

tricas V Musicales Oedón. Buenos Ai-

res, 1937.

i'7,196—^Milonga de mis amores. Milon-

ga, Faz Pr, Disco N," 16.110. Letra do

Contm^i (h,). Música de Pedro Lau-

renz. Intérprete Chai lo con acompa-
ñamiento de guitarras. Editor e im-

presor Industrias Eléctricas y Musi-

cales Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.197—D. S. A. Documentación e In-

fonnaeiones. Junio 1938. N," 10. Pe-

riódico. Asoe. Defensa Social Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

47.198^—^Darregueira. Boletín Parroquial.

Junio 1938, Año 11. Números 7 al

10. Periódico. Flerus José A. Pbro.

Darregueira, 1938.

47.199—Delta. Junio 1938. Nros. 117 y
118. Periódico. Mikler Rosalía Klein

de San Fernando, 1938.

47.200—Delamerikay, Magiarsag, Junio

1938, Nros. 1288 al 1299. Periódico.

Faxagó Rodolfo. Buenos Aires, 1938.

47.201—El Día. Junio 1938. Nros. 4045

al 4072, — Periódico. March^e Mi-

guel. Buenos Aires, 1938.

47.202—El Día. Junio 1938. — Nros. 91

al 120. Periódico. H, Stunz y Cía. La
Plata, 1938.

47,20.3—El Diario Israelita. Junio 1938.

Nros, 7169 al 7194. Periódico. Stoliar

Matías. Buenos Aires, 1938,

47.204—La Fraternidad. Jpio 1938.

Nros. 648 al 649, Periódico. T-^a Fra-

ternidad Soe. de Pers. Ferrov, de Lo-

comotoras. Buenos Aires, 1938.

47.205—Gente de Prema. Junio 1938.

N," 36, Año III. Periódico. Carlos

Peláez de JiKto. Buenos Aires, 1938.

47.206—Handicap. Junio 1938. N,"* 722,

[Periódico.
, Reisse Vicente J. Buenos

Aire?, 1938,

17.207—11 Mattino D Italia. Junio 1938.

Nros. 2908 al 2938. i'eriódieo. Edito-

fa ítak> Argentina S. A.. Buenos Ai-

lee, lí^3{í.

47,20^—El Intparcial, Junio 1938, Nros. s 47.238—Lo que quiero tcn^. Miion'>a.
OQio .,1 OQ^ i^^^A^;.^ ^T„..„.^¿» Disco N.V 11.680. /Faz B.: Letra %

Oualberto Márquez- (Ghai-xúa). y Vir-
ginia Vera. Intérprete: Virginia Ve-

2319 al 2327. Periódico. Marqxiié
^

Francisco. Gral. Belgrano, 1938.

47. 209—Informaciones Iram. Mayo 1938

Periódico. Inst. Arg, de Racionaliza-

ción de Materiales, Buenos Aíj-cs,

1938.

47.210—Intérp Comercial. Julio 1938.

N." 123. Periódico. Ferreyra José M,
Buenos Air^, 1938.

47.211—Lasso. Julio 1938. N." 1. Año
VI. Periódico. E. BeutcLspaeher. Bue-

nos Aires, 1938.

47.212—La Ley, Junio 1938. Periódico,

Bruno Cayetíino J. Buenos Aires,

1938,

47.213—Momentos. Junio 1938. Nros,

75 al 79. Periódico. Baltixsnikas Jo •

sé. Buenos Aires, 1938.

47.214—Montaña. Mayo, junio, julio

1938, Periódico. Pbro. Acevcdo Do-

mingo J. Villa Cura Brocliero, 1938

(Córdoba).

47.215—Motor. Junio 1938. N." 29. Pe-

riódico, Torrado Manuel. Buenos Ai-

res, 1938.

47.216—Noticioso Médico Mundial. Ju-

nio 1938. N." 16. — Periódico. La Far-

macia Franco Inglesa.* Buenos Aires,

1938.
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ra, acompañamiento de guitarras. Edi-
tor e impresor Industrias Eléctricas y
musicales Odeón . Buenos Aires, 1937.

47,238—El Baqueano, Tango. Faz A.
Disco N.'' 9636, Música de Agustín
Bardi. Intérprete trío Odeón. Editor
e impresor Industrias Eléctricas y.
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.238—Chelita. Vals. Faz B. Disco nú-
mero 9636. Música de Rosendo Pcsoa.
Intérprete Trío Odeón. Editor e im-
presor Industrias Eléctricas y Musi-
cales Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.239—A tus ojos. Vals con estribillo.

Faz A. Disco N.° 8001. Letra de Fran-
icisco Propato. Música de Carena An-
tonio. Intéiprete Francisco Lomuto y
su orquesta típica. Editor e imprcísor
Industrias Eléctricas y Musicales
Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.239—Música triste. Tango. Faz B.
Disco N.*" 8001. Música de Teófilo y
Mario Lespes. Intérprete Franci.sco
Lomuto y su orquesta típica. Editor
e impresor Industrian Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.240—Obra inédita.

47.241—Obra inédita.47.217—Obra inédita.

47.218—El Rotativo Cervecero. Año 0.

N.° 65. Mayo 1938. Periódico. Fede-

ración de Obreros Cei-vee. y Afines de

la R, A. Quilmes, 1938.

47.219—Notro Classe de Franjáis. 143 -47.243—P. A, L. Junio 1938. Nros. 1762

47.242—La Nueva Provincia. Junio
1938. Nros. 13.428 al 13.457, Periódi-
co. Enrique Julio. Buenos Aires. 1938.

págs. Extranjera. Guernier G. J. Di-

dier Ilenri. Mesnil,. 1938 (Francia).

47.220—Lecciones de lengua caslellana.

Curso medio. 15." edición. 462 págs.

anónimo, (H. E. C). Moly y Lasse-

rre, Buenos Aires, 1938.

47.221—-La escuela alegre. 2.'' edición.

104 págs. Libro de lectura, Stagnaro

Gotardo, Moly y Lasserre. Buenos Ai-

res, 1933.

47,222—Antología castellana. 326. págs.

Tomo 1. 4.* edición, Dreidemie Osear J.

Moly y Lasserre, Buenos Aires, 1938,

47.223—Ciencias físicas y nalura-Ies. I,""

edición. 3.90 págs. Vidal J. Moly y
Lasserre. Buenos Aires, 1938.

47,224—Historia general, 167 págs. Vi-

nardell A, Moly y Lasserre. Buenos
Aires, 1938.

47,225—Suplemento a la iniziazione

Italiana, 67 págs. Del Lago Ángel.

Moly y Lasserre. Buenos Aires, 1938.

47.226—Cien lecturas. II edición. 267

págs. Mazzanti y Flores. Moly y La.s-

serre. Buenos Aires, 1938.

47,227—Didáctica aplicada. 2G7 págs.

Rey María Inés. Moly y Lasserre.

Buenois Aires, 1938.

47,228—Aritmética. 238. págs. anónimo

(H. E. C.) Moly y Lassscrre. Buenos

Aires, 1938.

47.229—Lonas. Año 1. N." 2. Julio 1938.

y 1763. Periódico. Lanusse Pedro y
Antonio. Buenoe Airee, 1938.

47,244—Pays Libre, País Libre, Junio
1938. Nros. 921 al 924. Periódico. Ver-
bmgghe Théo, Buenos Aires, 1938.

47.245—La Prensa. Junio 1938. Nros.
24.922 al 24.951. Periódico. Ezequiel
P, Paz y Zelmira Paz de Anchorena.
Buenos Aires, 1938.

47. 24G—Radio Técnica, Junio 1938". Nú-
meros 228 al 232, Periódico, Torrado
Manuel. Buenos Aires, 1938.

47.247—La Refoi-ma. Junio 1938. Nros.
11 al 14. Periódico. Favre Narciso
Leopoldo. Rosario, 1938.

47.248—íkina y Madre o el Inmaculado
Corazón de María. Noviembre 1937 a
julio 1938. Nros. 551 al 558. Periódi-
co. Gómez Víctor Miguel C. M. F.
Buenos Aires, 1937-1938.

47.249—The Review of the River Pía-
te. Junio 1938. Nros. 2425 ai 2428.
Periódico. Soe, Anón, The Review of

^the Rivet Pkte. Buenos Aires, 1938.
47.250—Revista de la Asociación Bio-

química Argentina. N." 6. "Periódico.
García Juan Carlos. Buenos Aires,
1938.

47. 25 L—Revista de la Asociación de Fe-
rreterías, Pinturerías y Bazares Junio

,

1938. N." 387, Periódico. Asoc. de Fc-
rret. Pint. y Bazares. Buenos." 1938.

Periódico. lUidman Mauricio, buenos ¿7 9^:0 t?„,,--.+„ -t i «-< 10
, .. -Qoo ,^i.¿o¿—Revista de la Caja de Socorros

47 oof A^P 1 -. -1 . - 7^ ... i

'"^^^ 1^ P«^- y Bomberos. Julio 193S.
47,230—^Affiche, 1 ilustración, l'ongas- -vr « tap^ o^,.^ '.,r..^ n • i o

' JN, ±40. Feriodieo. Caja de Socorros
se, Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd., de la Policía y Bomberos. Buenos Ai-
Inglaterra. Repres. Por D. M. Vamraa-

i ^.^g 2933

.T^í?;.^"^ M "V^"'' ^^^^V ^ „ :47.253-Rcksta del Centro Estudiantes
47.231-HaDla la camisa i.oyo . .

.
r^ ollc-

, de Ingenieria. Julio 3 938 V » 433 P-"-
to, 4 págs. anónimo. Tootal Broadhust

. ^-¿^-^^ Revista del Centro Est do
Lee Co^ Ltd., Inglaterra. Repres por '

i,,gcniería. Buenos Aires, 1938.
'

D. M. \ammalle. Buenos Aires, 193&.
^
47_254-Rcvista de los Impuesto, Inter-

47,232—Loyo pronto le visitara,,, 4 pu-; nos. Julio 1938 N." 216. Periódico.
guias, anónimo, Tootal Broadhurst

' , Marquoi.s Luis Carlos. Buenos Aires,
Lee Co, Ltd.,. Inglaterra, Rcprcs. por

\ 1933
D. M. Vammalle. Buenos Aires, 1938. 47,255—Revista Molinera Granos y El e-

47.233—Obra inédita. ; vadorcs de la R. Arg. Junio 1938. Nú-
47.234—Obra inédita.

^^ ¡

mero 27. Periódico. Mercedes Carde-
47.235—Palabras Cruzadas. Año 1. Nú-! rías de Fursiuole. Buenos Aires 1938.

mero 1. Julio 1938. Periódico. Cantero 47.256—líovipta Municipal. Jiinio' .19.; 8.

Fernando. Buenos Aires, 1938, ' N," 30, Periódico. F. Arturo Sainz Ke-
47.236—Obra inédita,

| l]y. Buenos Aires, 1938,
47.237—El embrujado. Cnneión norte-

; 47.257—Revista de los Servicios do
ña. Disco N.° 11,680. Lotí'a de Suá-

j

Ejercito. Junio 1938. N," 6. Periódico.

rez Aurora. Música de Luis Savasta-
j

Cnel. Mareos Villa Delmue. Buenos Ai-
np. Intérprete. Virginia Vera con

; i-os. 1938.

acompañamiento de guitarras. Editor 47.258—Revisita Ora] de Ciencias Médi-
<» iim^resor Industrias Eléctricas y cas. Junio 1938. N.° 27. Pcüiódifo.

Musicales Oáeón. Faz A. Buena=? »..*-.; Guilhe Bernardo J,, Sturla Juan, Bue-^
' lií,1937, :. itTíS Airss, 193S. ; ^



'^"'^'^v'^iS^fí^^^F^^^p^v'^^a^ HÜH ^^'^^^^(^'^'"'^^^^^'^'''^'Snf^^sf. •Kif^ijgji^'íijiia^^* Js,4) PP

r 10726 boletín oficial — Buenos Aires. A'iemos 19 de Agosto de 193S

47.259—Revista Zooíccniea. Marzo 1938,

N." 242. Periódico. Ligniei es Roberto.

B-ucii'os Aires, 19o8.

47.2oÜ—Uojracgro. Junio 1938. N." 27.

i-'er.óüico. Lii!]). Edil. Beli, ídoc. eu

Coin. Busjiiüs ^iires^ 1938.

47.2Ü1:—Suplenioutu Estadístico de la

KcviiLii Et;ijij,üiiuca. Junio 1938. N." 11.

Periódico. I^aúeo Coni.riu de ia Ken.

Aig. iiLicuos Au'os, 19b8.

47.2o:í— By.i Üg ]"-,od. Abril, lüa^'o y ju-

mo lííüb. ]:\," 3,i3í) •a olüO, Periódico.

Bennik,; J-un. 13uoiios Aires, 1933.

47.2G3—Ei j aLvr. l)iciemí)r!:! 1037. Eiic-

i;o íi xunyo iiioS. Periódico. La Arioc.

de yori]r:iZo ¿a Mlla Talar. Buüuüs Ai-

res 1038.

47.264—Tcinvilc. Julio 1938. N.° 7. Pe-

riódicí^. Car:fi.¡e BtuiLiago J. San Mar-

tín 10o3.

47.2n5--L:i r;:ión, relavo 1038. N." 14.027

til 14.055. Periódico. Sií^iiiano- F. I-uís

Lomafi de Zaa¡G:a, 1938.
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47. 2C6—Obi-a iaódiiu.

4/.¿ü(—íJl.,a iiiecl-ia.

4r.d3o—Oijr.i inód.ia.

47.2(iÜ--í)i>ra in; dua.

47.270--(jhra incdiui.

47.27].-—Ü^-ra iac<[ila.

47 . 2 (
2— üi^ra méd ta.

47-273—3,ON4a lejana. VaP;. iMúsicn. i

piieyí!, 2 jiduraas. loto iaus. liuccneri

Hernia '¡íts. lywiitíj^ Aires, 1938.

47.2;'P-tÍ'^ovÍ:< la.lana. Vals. ]^;:4ra. 1

piie'-:o^ 2 ]"iaainas, .Caruso Aií'reílo A,

Bucrdiori ilnori. l.hienos Aire.;, 1038.

47.2i5"-Bro\iacia. Año ViPL 3J3' 85

Periódi.-o. lioldt) E7ías ¥. Buenos Ai-

res, 1938.

47.270—Coa;pon7io de iílisvoria Anseri-

i'iV.}-'.. 1 ra;i;o, 310 ])áyina3. 4 láunnar-.

Millón J;joó Yl. iidit. A. Ka})eiiisz v

Cía. Bu:;n<,^: Airos, 1938.

47.277—Cora iaédiía.

47.278—7;bra iaódiui.

47.270— Ca;L',;o ;,:arano. Pasodohle. B(>

tra. 1 idu'go, 2 |.ági;ra3. (Pralt Pedro,

Balerío 3' lAnuni. Buenos Aires, 1933

47.280---Corvi,io s-rrano. Pasodob'o. IMu-

ñica. 1 ]jldavo, 2 j'ágiaas. Lacaüe Pío

rí^jitiiio. Palerio y Bcnini. Buenos Ai-

res^ 1338.

47.281—KianaXanna. 3 páginas. Letra,

í'eiice D'Agiie. Casa Rom-ano. Buenos
A^res, 1938.

47.282—Kinaa P'anna. InEisica. 3 yíági-

ñas. Sisuiondo CPsnente. Casa Romano,
B-ueuos Aires, 1338.

47.283—Ave líaria. Letra. 3 páginas.

Giií-ii C. Ca-a PonKino. Bneiros Aires,

1938.

47.28-!—Ave s'aría. Mnsicn. 3 páAnas
Sisniondo Clen-side. Casa Romano
Buennñ Aires. 1038.

47.285—Oi)v* inódda.

47.283—Obni, inódiía.

47.287—La Cb az del Sad. Año V. Xa
meco 319. Julio 1938. Periód'eo. An-

toTuo lbu"4>:a. ÍJeckenna, 1938.

47.288—Ja st!;- a Roci;d. Año 1„ NA 19,

Jnb') 1938. l'eriódico. E' Círculo Ca

tólira di' Obreros, de Córdoba. Cój'do-

h\ 1038.

47.289— XMf^va Época. Año 1. X." 11

Junio 1938. Peiindi:co. Viseiitín Do
minao. binsai';o_ 1938.

47,ooo--Obra-biOPtM.

47.2í?l—Obi'a inédita.

.47.,̂ ,0.3—Tribuna Guar.aní. Año 1. N." 1.
|
47.341—Contrato.

i
Julio 1938. Periódico. Sosa V inicio, i 47.312—Obra inédiia.

^ Buenos Aires, 1938.

i

!
1.7.304—Luz diviP.a. Estilo íacil para

¡

guitarra. Música. 1 .pliego, 2 páginas.

i Salvino Emilio Osear. El autor. Bue-

nos Aires, 193S.

' 47.305—Obra inédita.

I -'"7
. 306^Obra inédita.

! 17.307—Obra inédita..

47.303—De nds tiempos. Milonsa. iMúsi-

ca. 1 pliei'jo, 2 páginas ,Pa.^id Enri-

que, líorn Julio. Buenos Aires, 193S.

k309—Puntas de fuego. Julio 1938. Pe-

riódico. Parody César A, Buenos Ai-

res. 1938.

47. 343—Obra inédita.

47 . 344—Obj'a inédita.

47.345— Obra inédita,.

47.316—Obra inéd'ta.

47.347—Obra inédita.

47.348—Obra inédita.

47.319— 0]>ra inédira.

47.350—Obra inóJita.

47.351—Obra inédita.

47.352—Obra inéüta.

47.353—Obra inédiía.

147.390—Una ineutira. Tango. Músiea. 1
pliego, 2 págs. Chidicliimo Blas BuG-
cheri linos. Buenos Aires, 1938. '

47.391—Y se fué la Tie,ia. Tango. Letra.^

J, pbego, 2 págs Bueino Miguel. Korxs.

Julio. Buenos AAres, 193S.

47.392—Y se fué la vieja. Tango. Má^^

sica. 1 pliego, 2 págs. Bueino Miguel,

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

47.393—Remierdo Sevillano. Paso doble^

Música. 1 pliego, 2 ])ágs. Aielio Euis^

El autor. Buenos Aires, 1938.

47.354—Obra incdiía.

47.355—Obra inévlita.

47.;!56—Obra inédita.

.... , ¡47.357—Obra inédita,
4/.OÍ.0-.U despcriar. \ ais. Letra. 1 pl^^"

i 47.358-Oi)ra inédila.
U:o^ 2 payinas. iNigro Peclro C. Aorn

47.394—Lí 11" oi MlIonc:a camvora.

JAÍósica. 1 pliego, 2 págs. Enrique de
la Moneda. El autor. Buenos Aires,

.! :;¿ía.

47.395- 11 Tídsterio del art

Jidio. Buenos Aires, 1938.

47.311—Obra inédira.

47.312—Obra inéd.ta.

47.313—Obra inédira.

47.359—Plores. Tango. Aíúsiea. 1 plie-

go, 2 páginas. iNuüci Ernesto, Inucci

Ernesto. Buenos Aires, 1938.

47.390—l'raiiceriií.a. Tango. Jilúsica. 1

314—Obra inédita. p'i'go, 2 páginas. Aucci ErnesLo. Ei

47.315—Inpavi.-.i.:>p .Año 1. N." 1. Junio
j

autor. Buenos .Aii'cs, 1938,

1938. Periódico. Zapala Giménez y Pot
j

47.361—Violeta. Tango. Músiea. 1 ])lie-

ta I^ernondo. Cüsilda (Sroita Pe), 1938. go. 2 páginas. Nucei Ernesto. El autor.

!7.31G—Comercio Forestal. Julio' 193B.

N." 8. Periódico, Mosto Alberto. Bue-

nos Aires, 1938.

47.3{7__E1 Hogar"'Mayo 1933. N.° l-iOO

al 1-493. Periódico. Emp. E.'it. Haynes
Etda, R. A. Buenos Aires. 1938.

"

47.318—Palíoulaye. Juido 1938. N.° 331

al 337. Peilódi'^o. Ildo. Cura PárroCií,

I.:a!.)ouÍa-o Córdoba, 1938.

47.319—El Mundo Mavo 1938. X." 3920

al 3651. Periódico. Emp. Edit. Ilay-

nos í.Jd-a., S. A. Buenos A.ires, 1938.

i'o. 128 págs., tradueeión AnóuiiuOi

B'Elio Roberto. Edit. Tor. Pneno-i Ai-

fes, 1938.

47.39G--E1 armario de los venenos. 100

págs. Traducción Vindry Noel. Anóni-

mo. Edit. Tor. Buenos Aires, 19:A.

47.397—El secreto del reloj. lüO i;á2:3^

Ib'aducción. Tranan Jo ¡irmo^

47.320-- Ara'cirPno. Mavo 1938.

N." 11.24 al 1127. Periódico. Emp. Edit.

PPivnes Ltda.. S. A. Buenos Aires,

1938.
47.3op_-pi ppnippro. JniPo 1''38. ¥" 14

al 17. I';>r'ódií-o Contó Ricardo Valen-

tín. Catriió. (Pampa), 1938,

47.322—Proa^ Alni!. mavo. junio 1938.

N." 1 al 3. Poriódieo. Segura Jorge.

]\Iendo7a 1998.

4/.au-;— j-osca. j.angf), :\ti;s¡ca. .t pimgo,

2 ]'>áginas. Anee! Ernesio. El autor.

Buenos Airea, 193S.

17.333—Obra inédita.

47.365—Olo'a iné;liLa.

47.3üo-Obra inédiia. "

47.367—Obra inéd ta.

47.363—0])ra inédita.

47.369—0];ra inédiía.

47.370—MujíM' argeniina. PasodcdJe. le-

tra 1 Düeao, 2 pá'di:as. Del Caiviiio V

Edit 'or. Buenos Aires, lo-p

/ .o9b

—

Íju vicí

-- Ángulo y
t:>

47,323—Revivía leí Banco do la Nación

>s, Aires, 1938
L—V,Micio JU(inna[.

o 372

—

Berilo nuo. Tango. Letra. 1 pile

go^ 2 pá-inas. l'iui A. R. ''GrapP'
Buenos A8-cs. 1938

aei servicio b.:cre-^

to. 128 págs. Traducción. dmóoimOi
D'Eiio Roberto. Edit. Tor. BueiK;s Ai-

res, 1933. • 1

47.399-—Política de la ?víarina Me^-can-

te Racional. Tesis. 01 págs. Bladlcf

Peinigio ib7. D., El Autor. Buenos Ai-«

res, 1938.

47.400—Obra inédiía. ,

47.401—Obra inédita. i

JULIO 22

47,402—Obra inédita. |

47.403—Obra inédita.

47.404—Index. Revista Ibero Amitricana

de Análisis Bibliográidcos <ie Reurolo-

gía y I'siquiatría. Periódico. líoquft

47". 373 Aciualidíul N " 710. Año TT I

Oilando. Buenos Aires, 193c

Perióiico. Machado Juan B. La Pía-' !
47.405—Obra inédita.

ta, 19.38.

47.371—Obra inédi

Arííentina Primer trirnestre 1938. Voi

íi 47,375—Oin-a im'diia.

47.376—Obra inédita.
." 1. Periódico. El Banco la 47.37 üOra medita.

I

Nación Al Buenea .AÍ!'í:*s, .378—Otra cosa es con guitarra
47.324-Piu.tonía. Mavo 1938., N.° 263 al 1 ]onga. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Ben

266. Periódico. Emn. Edit. Ilaynes
| í-'oa Robml:o vr¡irio Alfredo An'j-u/.i

Idda., S. A. Bueno-s iVires, 1938.

47.325 --T)ia ¡•o La Unión,

N.° 14 056 al 14.085. Peí-

, bunio .i''3o,

Í..U1S

Siciliano. Loumí de Zamora, 1938,

17.326—Yunr-ue. Jun"o 1^38 N."^ 27 al

31 . Poiló -ico, Í..0S fbmtros Socialistas.

S-cción Posadas. Posadas. (MlAones)'

193S

JULIO 19

17.327—Obra inédita.

47.328—lai PanÍ!''cación, Junio 1938.

Año XIV N." 162 Periódico. Gandi

lí. Alfredo. Bueuí

r.379—Niebla en

canción Letr;i, 1

López NolD. diario

s Aires, 1938,

a co'íizon. tany
ldi(>go, 2 .páeina-^

Airredo. An-ulo lí

ni Armanoo Carlos. Buenos Aires,

47.292—Tus oj....-

Sfo. 2 T'áeinas.

:. Tolero "Música. 1 pbe-

Zaccbi Juan A. El au-

^ tor Bu; -es Aires. 1938.

47.293

—

E-aad'U'"i eu Tidrdatura de un

cabrllo Tfnuiulo A. Guerrico. Buenos
Aivos, 1937.

47.294-— nPíT. iimdda.

47 oo5.„ogra inédiía.

47.296—Clamando. Yaba Letm. 1 tuÍp-

go, 2 páe'inos. Bianco ^Jiííuel Bocea/.

7.' Ai'uoPlo Buenop .Aítcs, 1938.

47.297—Ei más '-biquito Tango, ^^m^ma

il p'ies'O. 2 páo'inas. Blanco l\íi"neb

Tí.,iPf>i7/-/i Arn.f^ldo Buenos Aires, 1938.

"47.298—El más cbiquito Tan<^n Rp-

t"^a. 1 plieao, 2 páffioas, Bianco Mi'"'!!!'-',

P<ofícn77i A maído. Buenos Airea, Ü938
^7 OQf)__rp,itrpJo

47 onO—Obra inéd*t,n,.

47. 30t—Obra inédita!

J;7,302—Obra inédita. '

'-'

1938.

17.329-Obro, inédita.

17.330—Quebranto. Tango. .Música. 1

pliego, 2 pápi'ms. Bapiairgi A. Edit.

Po]viílar. Bueno..' Avires, 1938.

17.331—Yocoii Patrias. Prosa y versos.

4J7 páginas. R'alrlgu^v Pololfo jAuío-

to. El autor. Buenos .Aires, 1938.

17.332—Obra inédiía.

17.333—Rmlsh; del Coboíio de Módicos,

Año YIÍ. N." . 65. Periódico. Coleeir

de Médicos de ]o Capital Pederá!. .Ped..'

¡

Reaional, ]5imnos Aires, 1938.

I

17.334—Obra inédita.

I
17.335-^-Rosaliud'o Año VI, N" 82 Ju-

.AlFredo. Buenos Aires, 1933.

47,380—:Amioo. Letra, Taíioo. 1 plieíro

2 páginas. Moi'lo Carlo.^ A." El autor

B "i,ua 1 o s A i res 1 í
' '

' 8

47.381— Amiipp'j^Túsica, Tango, 1 plie

go. 2 páeinas. i^íerki C 'ríos A.. El au-

1or. Bu-nos Aire« 1938.

47.382—ARrier-s uu;' traliojan. Películr

cinematorrráPca, T^Y':^{\_ S, A. Radio Ci~ I
4" .41 2-—Obra inédita.

nrunato^rráfica Arirentina launiton. La
i
47.413—-Obra inédita.

8, A. Radio C'nematoaráfica A-<>euP-
I 47. Ji4._.0bra inédita.

47.406—Ei Ave Maiáa. Música. 1 ]Rego,i

2 págs. Rdo. Pdre. XII Ricea. El au-^

i OÍ'. Buenos Aires, 1937.

17. 107—Oficio Aliuisterio.
'

17. IOS- -Murió el coyita. Baib-cito. Le-

li'u 1 jiliego, 2 i>ágs. Ortega Bans
Ai llano. Baceheri linos. Buenos Ai^

res, 1938.
i

47.409—Llamaradas. Tango canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 ].'ágs.. Ortega 830;^.

Atilano. Pirovano Natalio IRdAori

Buenos Aires, 1938.

47. -.11 íí—El vasco de la carretilla. Ran-
chera. Letra. 1 pliego, 2uw;rs, Ortcs'ií,.

San.?; A., Gornatti Unos. Bueno- Ai-

res, 1937. i

47.411—Alientras llora un vioiin. Vals,

Letrn. 1 pliego, 2 págs. Ortega Sariíi

A., Boecazzi Arnalda. Buenos .Aires¡,

1938. .

'

na Lumiton, Au'O-
nuel Romero. Bircí

47.415 -:La Voz Parroquial. Año 1. Nu-
mero 10. Julio 1938. Periódico Wasel

P-incinales hñc^-]\: Medm Ortiz, N'ui Guidermo. Buenos Aires, 1938.
?Ta-lmll. 33to Lusiardo. E-rique Ro-- 47.416—Obra inédita.

''

dab Pevn'iodo Bercg Abela Barrió. Sa-
I
47, 4;i7_..,_Ya vendrá tu amor. T'UuMa.

Música. 4 págs. Calvello ^Pguei. El
monnado musicab Buenos Aires, i937.

47.418—Obra inédita.

47.419— Obra inédita. . ;

luna Olmos. Abi-v Pa-^d«. Tolda
S-U'SU Alinmdes NrPou. M-;'r'n Vita-

liani. Ali^n Román Alicia Aymont,
pf^.. pf.. B^-.pnf^s Airea. 1938

lio 1938 Perií6 bco. EmT'>.

en Cono Buenos Aires, 1938

-Rodnmrro Junio 1938. '.Año TIL

47N83—No di^m!
. . . Tau-o milonga, :47.42o—Olma inédRa

llfúsií^a 1 -rdio^'o, 2 i:)á'^'inas. '^aí'ono ! 47 a.'^] Olma Riédiía
Rafael B"dob--o Ra-i^ml. GornottR 47' 400

PT'-o>;. Rtimon Airo'^ 1938,

47 •^84—SpiMa de oKl-omaPn Po;nua-
153 ^mTinas. Cf^"-v,^ii.|^ J.T'.vU A;,p,r4e-

ta. La au+or?. Bu^^nos A'r-s 1938

N" 9 7. P'O'iódico. Emp.
Soo. ou Coin, Buenos Aires, 1938.

17,337—Pa.myin A''<Tentma. Junio Rioa, 47.385—Otoñal. T..no;o Milonga.

ioi vuePa de Arsenio Lupia. Pe-
lícula. cineiuatográPca. Trad, d'd in-

glés Arseno Lupiu Returiis, Prod Me-
tro Goldwyu Mayor. MPtro Gíd-Pvyn.

lYayer de la Argentina. Autor d-1 ar-

gumento, Mauricc Le Blaue. Biv>-:tor

G'''orge Fitzinaurice, Priue. in^érp.

;

]\rel\yn Bouglas, V7arren AvRiia.m,

\drginia Brucí!, Nat Pendleton. Now
York. Buenos Air(?s, 1938.

A "o XTT. N." 130. Perióiico. Emp. M". 386—Obra inéd'ta,

Edit. Bell, Soc. en Com. Buenos Ai- 147.38^—Obi'a inédit-^.

r'^s. 19:i8.

'

I 47.388—Castellano cs-mñol idioma na- ¡
47.423 --Obra inédita.

¡

47.33.8—Nuevas Tablas de Conver^'ón. i cional. Historia espiritual de tres nom-
j 47.42-1—Obra inédita!

V^ padrinas. FurTié García Ricardo.! tres. 200 r)(i.p:íi. Amado Alonso. Tnst,
i 47.425—Locuras de muchacho. Taug'>,

F.iR_ SbíTimn. Buenos Aires. 1938, i
de Filología de la Fac. de XTlosofía y\ Música. 1 pliego, 2 págs. Lacueva-A,

47.339—Obra inédita. I
Letras. Buenos Aires, 1938.

j
y Poilicita José. Edit. Oriente. Bao-^

47.,340-—Wonn du von mir o-eh.st .... [47.389—Gramática Castellana. Primor i nos Aires, 1938.
.

^

(Cuando tn m.e a^^a.Tidones). Taneo se-
j

curso. 238 págs. Amado .-Monso, Pe- ,47. 426—Tierra mía. Paso doble. Música,^
í renata 1 pb'e^n, 2 páginas. ItolfTlio- '

dro Kenriquez Ureña. Lib. El Ateneo. ! 1 pliego, 2 págs. Lacuova 7üfonso!
mas. AlcIá. Berlín. Buenos Aires, 1938. Edit.Orieuíe. Buenos Aires, 1938.
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|Y_427 Ángel adorado. Tango. Letra. 1^ 47.460—Patontzú..-Jimio 1938. Nros. ,"3 47.487—Resnmen Mensual de Exporta

pliego, 2 páginas. Bonánno Osear. El

Autor. Buenos Aires, 1938.

'47.428—Obra inédita.

47.429—Obra inédita.

47.430—Obra inédita.

47 .431—Obra inédita.

'47.432—Obra inédita.

47,433—Oíiei o jndiieal.

^7,434—I\eYÍsta Universitaria Jurídicas

y Sotíiales. Enero, íobrcro 1938. N." 2
'

PeritlíHco. Moia Juan F., Buenos Ai

res, 1933.

^7
na 1

1938.

los. 114 págs. Ecgí

'¿\ autor. Buenos

Mol i

,47.430— Árbol de Navidad. 38 pngs. Li

teviir'a. noga Molina Mary. La autora.

' Buenos Aires, 1938.

^7.437—Obra inédita.

47.438—Obra inédita.

47-439—Obra inédita.

47.440—De r.iis tiempos. Milonga. Le-

tra. 1 pbogo, 2 págs. Desanto L. Fal

chi J. ií. Koru Julio. Buenos Ai ros,

10 -'R

'r^^ inédita.í4l—unrs.

142—Labor. Año ITI.

iinio J.938. Periódico.

•Ci!,Vx".
T,-'lores (1\

N." XaXIV,
líuiz Sautann

C. S.), 1933.

-"España. Año II. N." 14. Junio

I'eriódico. La Soe. Española de

.liceiicia. Buenos Aires, 1938.

--EL Administrador Rural. Junio

N." f)4. Periódico. Centro de

. y ?\[uyord. Rurales. Buenos Ai
i o -"5

•47.445— ¡ioletín Diario de Títulos. Jn

juo 1938. Kros. 5933 al 5993. Ferió

•Eco. EoDS Carlos O. Buenos Aires.

a/ .'i'lO'

1938

Beño.

^7.444-

3938.

: Adni.

res, -

1938.

'á~

njo J

Miiav

47.449-

120.

San
1938.

47.459-

Nros.

Jun
jísp

T'OS,

r.4Dl

ji. O i

TfcS,

7.45;

-Boletín Ofícial de la Acción

ca Argentina. Kros. 173 y 174.

!i;o. Acción Católica Argentina,

.. Aires, 1938.

-El i;inenia; Agosto. N." G. Po

o. La Compañía Cont. públ. Soc.

'Sp. Ltda. Buenos Aires. 1938.

Cori'iente continua. Mayo y .¡u.

;33. Nros. 293 al 300. Periódico.

ese José. Buenos AE'es, 1938.

-Delta. Julio 1938. Xros. 119 y

'^'viódico. Milder Rosalía I\. de.

]''eriiando, Prov. Buenos Aires.

El Eco de Ponipcya. Junio 1938

5 y (i. Periódico. C. de Conier-

! luílust. y Prop. de Porapeya y

os. Buenos Aires, 1933.

España del Hospital Español

1938. N.° 14. Periódico. La Soc

ola ele Beneficencia. Buenos Ai-

)38.

al 41. Periódico. Dante Quinterno y

,
Cía. Buenos Aires, 1938.

47.461—Patris. Diario griego. Junio

1938. N." 1291. Periódico. Atanasio

Bairaclioti. Buenos Aires, 1938.

JULIO 25

47.4G2—Obra inédita.

47 . 463—Obra in edita.

47 . 464—Obra inédita.

47.465—Obra inédita.

47.466-Obra inédita.

47.467—Boletín de la Comisión Protec-

tora de Bibli-otecas Populares. Año VI.

Abril, mayo 1938. Periódico. La Co-

misión Prote. de Bcas. Populares. Bue-

nos Aires, 1938.

47.468—La clavada. Milonga, letra. 1

pliego, 2 págs. Sciscente Erancisco.

Vida Argentina. Buenos. Aires, 1938.

47.469—Obra inédita,

47.470—Obra inédita.

47.471—Obra inédita.

47.472—Carta orgánica. Reglamento do

la Fraternidad Es])iritual Latino Am.o-

ricana. 1 hoja. Anónimo. Fraternidfid

Espiritual Latino Americana. Buenos

Aires, 1938.

47.473—Avellaneda. Año I. N." 25. Pe-

riódico. Francisco de Monasterio. Bue-

nos Aires, 1938,

47 . 47-1—Obra iaédi la.

47.475—Obra inédita.

-17.476—Obra inédita.

47.477—Folleto de propaganda de im

apáralo avito-rizador pjira el cabello.

Anónimo. Reznick Enriciuo A., Bue-

nos Aires, 193S. .

47.478—Bote y Sarc. X." 1. Julio 1933.

Periódico. Yofre Pedro V. Buenos 'A'-

res, 1938.
'

'

47 . 479—Obra i néi I i ia,

47.480—Obra inédila.

47.481—Representación gráilca. Folle-

to descriptivo. 24 pags. Anónimo. Ta-

lleros Gráficos Piselii. Buenos Aires,

1938.

47.482—Te vi llorar. Tango. Disco nú-

mero 312S-Faz A.-j\íiisica de Roberto

Firpo. Intérprete: Roberto Firpo y su

Orquesta Típica. Editor e impresor

Industrias Eléctricas y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1937,

47.482—A^iyirás eternamente. Vals. Dis-

co N." 3128 faz B-Música de Miguel

A. Cetta. Intérprete: Roberto Firpo

y su orquesta Típica. Editor e impi-e-

por Industrias Eléctricas y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1937.

147.483-Juan Moreira. Disqo N." 11.810

I
faz A.- Escena 1. "La Demanda".

I

Argumento de Salvador Riese. Intér-

eión de Frutos del País. Juirio 1938.

Periódico. Emilio Steinmanu. Buenos

Aires, 1938.

47,4.88—Revista de Apicultura. Julio

1938. N.° 173. Periódico. Molino Vi-

cente. Buenos Aires, 1938.

47.489—Revista de la Asoc. Argentina

Criadores de Cerdos. Julio 1938. Nii-

mero 191. Año XVTI. Periódico. La
Asoe. Arg. Criadores de Cerdos. Bue-

nos Aires, 1938.

47.490—Revista de la Asoc. de Jlédicos

del Hospital Durand. Año III. N." 6.

Periódico. La Asoc. de Médicos del

Hospital Durand. Buenos Aires, 1938.

47.491—Revista del Colegio de Procu-'

radores de la Ciudad de Buenos Ai-

res. Julio 1938. N." 61. Periódico. AL
íredo Eymann. Buenos Aires, 1938,

47.432—Revista Electrotécnica Julio

1938. N.° 6. Periódico. Asoc. Arg. de

Electrotécnicos. Buenos Aires, 1938

47.493—Revista Española JuEo 1938.

N.° 314. Periódico. La Asoc. Esp. de

Socorros Mutuos del País. Buenos Ai-

res, 1938.

47.494—Revista de Informaciones Mer-
cados Agropecuarios. Junio, julio,

1938. Nros. 11 y 12. Periódico. Tomás
Devoto y Cía. Ltda. S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

47.495—Revista Oficial. Jüiw) 1938. Ná-
Uleros 730 y 731. Periódico. Mercada
de Cereales a Término de Bs. As. Bue-
nos Aires, 1938.

47.490—Ritman. Julio 1938. N." 11 (on-

ce). Periódico, Jan Juan M. Buenos
Aires, 1938.

47.497—Revista Policial de la Xaoión.

Julio 1938. N.° 68. Periódico. Argenti"

Orcste J. L., Buenos Aires, 1938..

47.498—Revista de la Sociedad Rural
de Rosario. Junio 1938. X." 196. Año
18. Periódico. La Soc. Rural de Ro-
sario. Rosario, 1938.

47.499~-Stella Maris. Julio 1938. Xóme-
i'O 107. Periódico. Vázquez Orestina

A., Bueíios Aires, 1938.

47.500—Surrexit. Junio, julio 1938. Nú-
meros 43 al 46. Periódico. Moledo Ma-
nuel. Buenos Aires, 1938.

47.501—Veri tas. Jubo 1938. N." 91. Pe-
riódico. P. Antonio Ilizzuto. Bi.enos

Aires, 1938

47.502—Vida de Hoy. Julio 1938. N.° 22.

Periódico, ligarte Manuel. Buenos Ai-
res, 1938.

47.503—Viva Cien Años. Julio 193S.

Números 7 y 8. Vülunien V. Periódi-

co. Orieat. Int. Ilunuuia B. Ií. L. Bue-
nos Aires, 1938. ' , •

e.lG ago.-v.2G ago.

i lid. I

Mi.nisíerio de Agricultura

Manifestación de descubrimiento de plo-

Eio, iTíina CañadÓH Eag'iial. de la Inci-

nera Cóndor, Sociedad de 'ResponsPobi

lidad Limitada, en el Departamento

Paso de los I:ndÍGS, Territorio ríacio-

iial del Gliubut.

ro 140.714-193^

Ex'Tedientc núme

1938. -
:iuas. Pe

: í ^^

1p Responsa!)ili'bj!

lio en esta Capital.

EofUTO Sá'mz Poóü

Buenos Aires, 3 Mayo de

Señor Direcior General de

tróleo e Hidrología. — L
Cónd,or", Sociedad <

T./iuritana, con domi
Avenida Presidcntf

547, concesionaria en el Teriitorio Na
cional del Chubut de un perndso de ca-

teo que le ha sido otorgado en el exiu-

diente número 163.0761936, con fecha 14

de julio de 1937, al señor Diret-toí' O.-

neral expone: Que habiendo d'^scubun'-

to en el Territorio Nacional d'4 C'u-

ndiada. — Corresponlc,
.

i '^Servicio, ordena]' el lec'

blieaciones, de acuej'la '(

to en los artículos 11/, ]

de ^Enería. — Julio lr>

Fdo. : G. Hileman, Jete
Minero. — Buenos Airo;

1938. — Regístrese y pn
Bole^^u Oficial, de aceí.!¡.'

[uiesiü en los artícidos 1.1

iicio do es-

j y ¡as pu-

lo dispaes-

de] 'Mi\i'j::a

I
p;'3

R-v, ic;a

¡o.

but V en la zona corjí

xrístiea. Julio 1938. N.<

Lérida Felipe. Buenos

teo, an yacimiento de mineral de plo-

mo, viene a hacer la correSi)oní!Íenic

manifestación a los efectos one la h-y

dcLermina. -— La muestra de minera!

^ . ^, ,,. . ^ .qaó acompañamos, ha sido exrrír'.la (

n

prete, Domingo Sapelh y su conjunto !^^ ,^,,^^^^^ denominado Cañadón Ba-i:.d
teatral. Editor e impresor Industrias I

^^ .^^^ ^^^^ ^^^ parti<la fiiado en e!

Eléctricas y Musicales, Odeón. BuC' '

-

nos Aires, 1937.

o ( uneija.

en his pae'rla.s v.e In

qncse y comuniqúese
uií, re¡)ón;.íanse ios f

S{ rvicio i\Enero

ínbo 19 fíe

!iu-:^c ei; el

"on lo dis-

•El Có-

ú a\is»

rrspoii-

í-E-a ai

>-|>>5 '.•¡

Síil)i.lii«

4 de 1

! i ' 1
(')

' 1 di

lomo (mina "C'añ;

ida a non d)i'í! d

Al

1933
1—(da del Rentista. JuEo 1933,

7. Periódico. Benvenuto & C);i.

do Resi). Ltda. Buenos Aires

47.45-1—^Eleelios e Ideas. Revista radi

cal. -íunio 1933. N." 28. Periódien

Gas-'-ía Enrique Eduardo. Buenos Ai

res, 1938.

47. 455 --Hijo Mío. JuEo 1938. N." 4. Pe

riódico. Orientac. Integ. Hurnana H

R. Etda. Buenos Aires, 1938.

47.43G-_-Iiripetu. Junio 1938. N." 7. Pe

viódico. Mórtola I\Ianuel Marcelino

Buenos Aires, 1938.

47.457—Maestros y Profesores Cató]í

eos. Julio 1938. Ñ.° 8. Periódico. Pbro

Luis Corroa Llano S. S. Buenos Ai

f-Gs. 1938.

47,458—Marcas e Inventos. Jidio 1938.

47.483—Juan Moreira. Disco N." 11.810

Faz B.-Escena 2. "La Pulpería de
Sardetti". Argumento de Salvador

Eicse. Intérprete Domingo Sapelli y
su conjunto teatral. Editor e impre-

sor Industrias Eléctricas y Musicales,

Odeóu:, Buenos Aires, 1937.

47.4.84—Remembranza. Tango. Disco nú-

mero 14.160 faz A.-Letra de Mario

BaTtistela y Mario Melfi. Intérprete,

Héctor. Palacios con acomp. 'le gui-

tai-ras. Editor e impresor Industrias

Eléctricas y Musicales, Odeón. Bue-

nos Aires, 1937.

47.484—Llévame lejos. Vals. Disco nú-

agregado ai permiso de cixivo,

'"íí^ 1.850 metros con di-

— El terre-io es de

mcia (U

10° E.

e.rocims

a una di

receló a í

l^!'0)5Íedad fiscal. — L
:ioad)rt. de '"Cañadón
9a\ núnas ecliudantes

i-'i.aTico Pastero,

nos Aires, Jidio

íisLi'ó la maai i'es

!,o de y;

jtreseni

Cóndor"', Sociedad de E;

!.^imitada, bajo el N." 5:_

del Registro de Minas del

clona! del Ciiubnt. — (xa;

Natalio Abel Vadel!, El

Minas.

Natalio Abel Vadeil, El

Minas.

e.2 ago.-N."

: e.lO agy,.-E."

e.l9 ago.N." (

"E-L-airu;

\ ^'líiviera

m-ioi!id.ui

í o i
! o 1 7

'7f

iitoi'iíí Ea-
— J' do. ;

.'riba no le

:;c ¡abano de

76 -V.2 ago.

E;-\'.iO ago.

3-^-.19 aa-o.

mina Jievara <a
j

;.!i:aai'E - - Xo
|— Será jn^E-
\

'ÍJ^! Roque Bhn'a Dou-nac.

Otrosí digo: Que facultamos al se-

' Alfredo Arnoidi, r>ara trandlar e^-

exnedieiito basta su total termina

ció'). — Será tandjién

Roinm Playa Dougnac.

nú Oficina, hoy tres d

novecienios treinta y c

ealorce horas cincuenta

.a¡iaa. Edo. .

- Recibido er

mayo de .mi*

,0, -dendo la-

cinco miiiutos.

-- ..'\co;npaña muestra.. — Conste. --

Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no de Minas, — ?Jayo Od'R. — ]')ándosí

por constituido el domicilio del recu-

rrente en la Avenida Roque Sáenz !-'(.'-

ña 547, tome nota Escribanía de Mi

ñas y pase al Servicio Mirau'o a sn;-

efectos. — Fdo.: Luis F. Drago, En-

mcro 14.160 faz B.-Letra de Aristóbu-

lo Bottero. Música de Roberto Gil.

Intérprete, Héctor Palacios, con acom-

pañamiento de guitarras. Editor e im-

presor Industrias Eléctricas y Musi-

cales. Odeón. Buenos Aires, 1937.

N," 47. Periódico. Asoe. Arg. de Agen- ¡47.485—Optimismo. Julio 1938. N." 89,
j

cargado Despacho Minero. — Señor Di-

tes de la Prop. Industrial. Buenos Ai-
|

Periódico. Cabafuis Ángel L., de la fir-
j

rector: Cúm.pleme elevar la preséntenla-

TOS, 1938. í^-a Cabanas Hnos. Tres Arroyos > rdfestación de descubrimiento de plomo

47.459-._\rosotros. Julio . 1938. Junio i
(Prov. Bs. As.), 1938.

_
|
en el Territorio ^Nacional del ChnbuE

1938. Mayo 1938. Nros. 26,-27 y 28. ' 47.486—Publicaciones médicas. Junio Departamento Faso de los Indias,., pre-

' Periódico^ Bianehi. Alfredo' A., Giusti ' 1938. N.° 4. Periódico, Codolosa José
^
sentada a nombr<í de la ''Minera Cón-

\ Boboz-tó F,, Rueños Aires, 1938. B., Buenos Aires, 1938. dor", Sociedad de Responsabilidad Li-

Bolicitnd de penníso de cateo para subs-
tancias de la primera y segiuidá cats-

goiía, (con exclu3-ón de petróleo M-
drGCarburos flúidc*s y las de aprove-
cliamieato ccmún).^ en el Departainea-
to San Áiitonio, Territorio Nacional
(It'd Eíü Negro, expediente N." 140.379- .

1938.

Buenos Aires, ]\Iarzo 15 de 1938. —
^(mor DiTector de 3.[bias v Gaoj'ogííi. In-

geniero Tomás M. Ezcurra, S'D. — Vi-
cente Cari'izo, de nacionalidad arjrenti-

no, soltero, de profesióu p-.-opicr;ario, cou
domicilio Viamonte 1626, se presenta, al.

señor Director y ex])one: One deseando^

efectuar trabajos de exyd o.ración en bus-
ca de minerales de la pi'imr>"''a y segun-

da categoría, con exclusión de petró-

leo y sustancias de aprovechamiento co-

mún, solicita el correspondiente r>eTmiso

de cateo en una extensión de 2.000 bf^í?-

táreas en el Territorio Níicional del R?o
Negro, Dto. San Antonio, en el lugar ce-

nrocido como el Bajo del Gualiebo. —
Los terrenos motivo de la explorad órt:

son de propiedad del fisco, no están cul-

tivados, cercados, ni labrados, que se«M!4
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caváu como sigiie: dc4 o3({a*r)íi'o N, O,

(ki lote número 1, que coincida con oí

(ísquiíiero S. -O. del icte 2, so mide ha-

ria el N., 10.000 metros de aiiibos ex-

1 remos, de e^a línea se trii/.-an ia'ís nor-

iiialet! de 2.000 metros cí;da una para fo^'-

tp.ar lui rectángulo de iTr¡a superhcie de

2.000 h.cetávea.s^ owq comprende ei área

que so sciiciía y (]íK' se dcsi'^na <-oi; ol nú-

lüero G. — E3 jir^l^ií-ia — Vdo. :

'^ iceu-

te C-arrizo. — iieei1)ido on >ín Oiie'iia,

lioy (luinee de niav/o d.- üi:! r'-:-'. 'Tientos

li'eiíiiay oc^lm. siendo los ni^^eis 'i<; iiitras,

veintir^éirí iidruiíos. — Corete: i'!;*;. : >ía-

1elio Abel Vadeil E! Eser-lv^^ir d.- Mi-

nas. — níarzo !7'''S -- jiándosí- por

eoristitu'ído el doüiitiiio de! vc-:-\i<--'<"-^ '^ or^

Ja calió Viarnontc M'hlil to;ní- ^^n^'^ F.-fv]-

banía de Miiu;:^ y ])ase ;d Servi-do Mi-

noro a sns eie<'t(;.s, — i''dí>,: I ms F.

V'rafvo, Kner!''«ede Despaídiíi eíine'o. —
í^eñer TVrecíor: Idlevo a V;{. !a inTscn-

1e solicitud de ])eriMÍño df c-tro nara

sustancias de !a primei'a y sei^nnna ca-

1e<i'p,rí;i (c^n exfdn.sián de [)etióieo, lii-

di'oearliuros finidos y las de aprovecha-

miento coreain) r.n e] Territoíi'» ?N^'~eienal

del Río N-rrro Dep'Miamento R"n Aiito-

liio. en t'n'ronos qne se-rú'i deeinmcíón

del interesado son Jisíedcs. — T^a zona

í-oücitfídn n^ 2 f'(Hi h=J. dr> ; i >;n>^ !'"•=! ;^ H-1

niK-ílado niñeada en los |>'a;;os de esta

üíie'na eí! ]a>: ]eí;nas r díd lote 10 v b y
!7 de a 1, de! terri-

torio citado, en forma de nn rectá:n<rnlo

de ] 0.000 mts.. en direeción Nijrte-Sud,

l^or 2 000 rat;s . ubicada de mneo a que

Su;a'Sl^e comcnie co'i esnni-

11 ero Siidaeste de) lotí' 21 de bi, fre^'^eión

A, de In Sección lAÍ, del misma 'e>rito-

rio. — F! iiúeresado vi ]!OS<'e nin'.ninr

otra Rolieiind o cíjnces'ón de ncneiso de

enteo nnterir;r sit.n;rd;v a n;"'n;; ''' flos

mil met^'os de In presente. — IlsteTido 11-

bí'c, sepan los pianos de esía ofiídne. b
;':onri sobeitjnla, corresponde ovíloníví' el

ree;i¿tro y Ins nblicaeiíaies, .li^ni'-í «ri de

1088. Fdo.: G_ Tli'omán, Tefe d*M Berv-icio

Minero. — Bnnnos Aires, .Tnnio IS de

103S. — T?e::^:!strese y pnldjíjaese on el

Boletín Oricind, de acuerdo cf^i'^ lo dis-

puesto poi' el arlíf^alo 2;~ d'.d Píídi-ro ''lo

MiiM>r'a. — b';"o,se caTtel nvísn oa b)í

puertea; de In nireceinn. no! i^'''-"''=^-> v

comiUníquese e qiiien corresr*o-'.de. mr-'-^^,-

yanso 1os sebos y vuelvn el RíM-vi'^^f" -íi-

nero a sns afectos. — Fdo.: T. 1*^T. E/-
(Ru-ri-n. T"">ÍT'ector Cenefa]. — r>nepo'< A^'-

rss, JnTdo 30 do IQÍS. — Re r^.o-c-^-' In

solicitud d(^ perm'so de cf?teo r^'-iri-- sus-

taimins de Irt nrii^'íU'" y ^í^fnn,;-! rr^to-

ÍTOríe feo"i nyclnsión. no petvór'o. l-ii.-l'o-

cnrbaro- flnblos v b'ís í"'- ir)rfv-(v-:-n--'^-n-

to coTrnoiV n rs'imb'-o .-^ ^1 q-^~-^:v "" )»«

rerrizo. b-io c! N." ?ed. frb- 1/^0 ,^.>!

IRe^dstrn d- Cntoo^ y Pv^^-^n...-..:^ - .^f.]

Territorio N'aci'^^ml del T?'o Nr-^-.--. __

Cnn'^^n: 7^,]^, . >Tqi:alio Abel Yaeolb El,

Escribano de Minas.

medirán al Ñ. C.OOO metros y a rni a dis-

tancia normal de 2.500 metros del O., se

trazará una paralela de 7.000 metros,

fonaáudose así un trapecio de 2.000 hec-

táreas, qu^o es el área qu.^ se soMciía y

que se desig'iia con el N." 7. — Es jus-

ticia. Fdo. : José Yignale. — FLCcibido en

mi otiebm, hoy quince de marzo de mil

novecientos tj-eiritn y ocliOj siendo las

dieciséis liori^s, diecioeho minutos. —
Conste. — Fdo : Natalio Abel Vadell, El

EseriboiK) de Minas. — Mar>'o 17i;?8, —-

Dándoso P'Or consliluído el domicilio del

recurreed'e en ¡a calle Caseros 2;)70. to-

me nota Fscribanía de Je'ims y ]ui-c al

Servicio Min(;ro, a sus efectos. — i"do.

:

Luis F. Dr.go^ Eia-M!í-ado Di^sv^aclio lu-

nero. — Señor Director ; Flevo a \ d.

¡a presente solicitud de pcrmi-ío de ciiteo

para íiustencias de !a })rimcra y segiui-

íla cate^íovía íeo:> exclirdón de ])et!'ó'eo,

kidi'ociiiburos fluidos y las de aprove-

chamiento coinnü), en el Territorio Na-

cional del iíío Negro, Departameiíto San

Anton'o, mi toj-renos que :íegnn (íec'aru-

eión del interesado, son de propiedad fis-

cal. — La zona solicitada de 2 000 hs.

de superficie, ha quedado ubicada en

los planos de esta oficina, en las leguas

C, del lote 10 b, y c, del lote 27 de la

Sección í del territorio mencionado y
afecta la forma de nn cimdi'ilátero y es-

tá dete.rnainada, núdiendo sucesivamente

9.000 metros alNorte; 2.500 mts. al Oes-

te; 7.000 mts. al Sud y 3201m55 S-5r
20' 24" E., i)artiendo de un punto si-

tuado a Í.OnO mis. al Norte do otro lyan-

to, situado a 2 000 mts. al Oeste del es-

quinero Sudoeste del lote 21, de la frac-

ción A, de la Sección LAI del tciritorio

citado. — El interesado no posee rdn-

guna otra :,olicÍ!U(i o concesión de perm:-

.30 de cateo anterior, s'tuada a menos de

dos mi; metros de la presente, —'- Estíin-

do bbí-e, íH^y^ún ks planos de esta ofici-

na, la zona solicitada^ corresponde orde-

nar el registro v las ]>ub]icacionrs. —
Junio 21 de 1033. — Fdo.: Cb Rdeman,
Jefe del Servicio Minero. — Buenos Ai-

res. Junio 27 de 103S. — Re':cístrese y

publíquese en el Bob^tin Oficial, de

acuerdo ccei lo d:s])ucsto por el artículo

25 del Código de Mineríp.. -— ]<"íiese car-

tel f^ viso en la puertxa do la Dirección,

notifíquese y con;uniqucse a quien co-

rrespoud;p re])6n:í';?n los sellos y vnelva

al Serricií) ¡Minero a sus efectos. —
Fdo,: T. ÍM, Ezcurra. Director Oeneral.

Buenos Aires de 1938.,,-- Se

e.lO so-o.-N." 7l41-y.22 ago

fíolidtud do-perañso de cateo p"ra rws-

. tandas de la primera y segunda cate-

- p:oría fcon excluñióii da petróleo, .lii-

d^ocpybnros flú''dQ3 y las de aprove-

cli'?.m5.a?vto coinún), en el Territorio

Nacional díil Río ITe^:ro. Dep3T!-.a"m:>ato

San Aíitcrsio, expediente 140.383-938.

, P>ueno« A'res, Merj-o 15 de 193S. -—

/fíoñor Db'vgor de Minns y Geología. Tu-

geniero Toinás ]\T, Discurre, SiD. — Jo-

sé Yiiíuale. de n:icio:¡;didad italie^o, ca-

se-do, de profesión conrerci.-i.nte, fíov. do-

mieino Caseros 2G70, se jn'esenla ante el

soñor Director y expone: Que ciesí-endo

(foctuar trabajos de exploración en bus-

ca de irrinei'aUvs de la pilmera y S'"'n.nd¿i

categoría, ccn exclusión del petróleo y
suistancirs de aprovechamiento común,
f^olicita*] cori-espondiente permiso de ca-

teo en una extensión de 2.<K)0 liectáTea^s,

en el Territorio Nacional do Río Negro,
Dio. San Antonio, en el lugar conocido
como el Bajo del Giialieliio. Los tciTcnos

motivo de la exploración son é?e 7mí))He-

d-id del fisco, no están cultivados, cer-

í^ni'l'^.s^ ni Fh^ndo.?, que se. uHíc'Tt-'d como

<5ninen> f?: O. del e^tcí) número 6, soU-

«itado por el s<?ñpr Vicente GarriííOae

registró la -oücitud do perm'so de crd;eo

para sustancias de la primera y segun-

da cateeroria (con exclusión de yieti'óleo,

hidroca.rbiu'os filudos y las de aprove-

chamiento común )^ a i:ombré del señor

To.sé Yignale, bajo* el N.^ 270, folio 162

del Registro de Cáteos y Exploraciones,

del Terj-itorio Nacional del Río Negro.

— Consto'. — Fdo.: Natalio Abel Vadell,

El Escribano de Mina-S.

e.ll ago.-N." 7150-V.23 a,?o.

trazan dos normales hacia el E./ so uncií

éstaá para formar así un rectángulo con

una superficie de 2.000 hectáreas, que

comprende el área que se solicita, a (.tete

cateo lo designo bajo el númcj-o 1. —
Es Justií'ia. — Fdo.: Jo^:é \ngnaie. —
[iíeeibido en mi Oficnm, hay quince de

Mar/o de mil novecientos treiríta y ocho,

siendo le.s diecLséis horas veinte m;nütoá.

— Conste: Fdo.: Natalio A.bel Vadell.

El Escribano de Minas. — rslarzo 1/;3B.

— Deudoso per roustituído el (iomicdic

del feearrente en la calle CaHcros 2070>

ton.ie noía Escrilianía de iíimus y pase

al Servieio Minero. — Fdo.: Luis l'^

Drago, Encargavío j)es]>aclia ALinero. —
Señor Director: Elevo a u,ste(i la pre-

sente; solieituíl de permiso de cateo para

sulKr-tancins de la ])iimera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petró'eo, lii-

drocarburos finidos y las de íijrrovecha-

miento común), en e! Territorio Nacional

del Río Negro, Departa.men.to Gon.esa, en

terrer.os que según doídaraeión del inte-

resado son de propiedad fiseal. — La
zoini solicitada de 2.000 hectáreas de'su-

perficie, ha quedado ubicada en loa pla-

nos de esta Oficina, en el lote 21 de la

fracción A de la Sección lAl de dicho

territorio, en forma de un rectángulo de

10.000 metros en dirección Norde-Sud por

2.000 metros^ ubicada de maisera que hu

vértice Sudoeste coincida cou el houióni-

mo dül loto 21 menciomvdo. — El irite-

rr»sado no posee ninguna otra solicitud o

concesión de permiso de cateo anter'ior

situada a menos de dos mil nrctrOíS -de la

y)re3ente. — Estan;io libre, según loa pla-

nos de esta Oficina, la Ticna solicitada,

corre;-.-]>onde ordenar el regi^-^tro y b\ñ pu-

blicaciones. — Junio 24 do' 1038/— Fdo.:

G. bLiemsn, Jefe del Servicio IMincro. •
—

Buímos Aires, Junio 27 de 1938. — Re-
gístrese y publiques? -en el Boletín Ofi-

cial, do acuerdo- con lo disymesto en el ar-

tículo 25 del Código de Minería. •— Fí-

jese cartel aviso en las puertas de ¡a Di-

rección, notifíquefie y comuniqúese a

quien coresponda, repónganse ios í-clloá

y \ueiva al Servieio l\Iincro a sus ;'fee-

tos. — Fdo. : T. M. Ezcurra. Director Ge-
neral. — Buenos Aires, Julio 4 de 3 938.

— Se registró ¡a sobicitud de pe:-miso de
cíitoo para substancias de la píriínera y
^;e;:•unda categoría (con exclusión del pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las de
aprovechamiento común), a nouibre del

señor José Vignaio, bajo el N." 272, fo-

lio 1C3 del Registro de Cáteos y Explo-
raciones del Te]'ritorio Nacional del Río
Negro. — Conste: Fdo.: Natalio Abe!
Vadell, El Escribano de Mines.

que se eolicitá y que se dí^igna '

goh-jl
número 2. — Es Justicia. — Fdo.:
Eduardo Insausti. — Recibido eii ' mi
Oficina, ¡loy quince de marzo de- mil
novecientos treinta y ocho, siendo las
dieciséis horas dieciséis minutos.. —
Gonsto: Fdo.: Natalio Abel Vadell, El
Escribano de Minas. — Marzo 17;38. —
Dándose por constituido el domicilio del
recurrente cu la callo Cangallo 1409,
2." piso, tome nota Esciábanía de Minas
y pase Servicio Minero a sus o feo
l,os. — Fdo.: LuÍí; F. Dixigo, Encaiija-
do .Despacho Minero. — Señor Director:
Elevo a Ld. ia presente solicilnd de
permiso de cateo pai'a ¡substancias de la
primera y segunda categoría (con ex-
chjsnni de p<íiróieo, hirirocarburos flui-

dos y las do aprovechamitnUo 'conuin)
en (4 Ternloriü Nacional dcí Rio Ne-
m-'y nmvvt.-'i.ir'oto Touo^ít, cu terrenos
que según declaración del interesad»

^•'-- ,"^^i'-^-'- i..oi.-ai.. — ._>„ züUji
so.nnteda d.- ¿¡.ílOO he<náreas de supor-
ti".e, lia (:ne¡iad<) ubicada en bte pla-
no- de esta iíí'ieirm, en los lotes 20 >
21 de la Fracción A, de la Soecióu lAl
de dicbo

. te afecta la forma
oe na paraielog.rí<mo y está determina-
da. Luidiendo sucesivamente lO.GüO m. al
Níírte; 2376m68 ; ' '? iíí.OOO 1^
al Sud; y 237GmiJ8-57^'i8' \V., partiendo
de un punto situado a 2.000 m. al Es-
te del esquinero Sudoeste del loto 21
citado. — El interesado no posee nin-
guna otra solicitud o concesión de per-
miso de cateo anterior, situada a me-
nos de dos mil metros de la presente.
— Estando iibie, según los planos do
esta Oficina, la zona solicitada, corres-
ponde oi donar el registro y las piibli-

,-ae-onos. — Junio 15 de 1038. — Fdo.;
G. iiíieman. Jefe del Servicio Minero.
— Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Reyístrcse y publíquese en el Boletín
Ofanal, do aíuierdo con lo dispuesto por
el aríí-.'u'o 25 del Código do Minfura. —

•

cartel aviso en las puertas doia
;oii, norifíípiese \^ comuniqúese a

Fíj

Dii

ro.-N." 7052 v.23 íig-o.

qu;en eonesií,>nda, re])ónganse les sollos

y vuelva a! [-yuvieio Minero a sus efec-

tos, -- Fdo. : T. M. Ezcurra, 1fii'estpr

Ck'nerab —- Buenos Aires, Julio 1.° de
1938. — Se i'ogisíró b; solicitud de per-
miso de cateo, para, substancias do la

primera y segunda categoría (con ex-
c!u;^ión de petróleo, hidrocarburos fíiri-

dos y las de aprovechamiento coníún) a
íioni;)re- del señor Eduai'do IiisausLi, lia-

jo el número 2G8, folio 151 dd Regis-
tro de Catóos y ExjKoraeiones del Te-
rritorio Nacional <le¡ Fio Negro. .—
Consto: Fdo.: Natalio Abel Vadell, "El

Escribano de Alinas.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancia.^ de la T'^imersí y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, ihi-

drocarbnros fhVIdos y las de aprovecha-

miento corjún), en el Territorio ifía-

ci'-nal del Río Negro, Departamento
Gonesa. -- Expte. 140.385-1938.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1038. —
Señor Director de Mina;^^ y Geolcgí;q In-

líoidero Tomás M.. Ercurra. SI.). — José

Vignab\ de nacionalidad italiano, casa-

do, do profesión comerciante, con domi-

eilio Caí-^ero.s 2370, so presenta anic el

señor Director y expone: Que de.:ijando

efectuar trabajos de explorneión en bus-

ca de minerales de la prim<n'a y segun-

íla categoría, con exclusión riel petróleo

y substancias de aprove-clianiiento común,
solicita el correspondiente permiso de ca-

teo en una extensión de' 2.000 hectáreas,

en el Territorio Nacional de Rio Negro,

Dpto. de San Antondo, en el lugar con.o-

cido como el Bajo del Gualicho. — Los del esriuinerrí

Sol:e't5T!t á'^ *-"';''
'''r- c"too T)?'^"3; :-u^">s-

tancias de la primera y segunda cate-
goría (con escliisión de petróleo, hi-

drocarburos ñúidcs y las de aprove-
chamiento común) en el Territorio
Nacioiía! cIqI Río iEfegro, Departamea-
to Conesa. — Expediente 140.381Í
1D3S).

^

Buenos Aires. Marzo 15 de 1938. —
'•^enor Oueetor de Minas y Geología;
^ r^'-'-í^ Toir'- ^^ Fzenvní ^'^r>. —
Eduardo Insausti, de nacionalidad ar-

gentino, casado, de profesión contador,
con domicilio en Cangallo 1409, 2." pi-

so, se presenta ante el señor Director

y expone: Que deseando efectuar tra-

bajos (íe exploración en busca de mine-
•i-b's de ];•! p-i: y e.:gnnda catego-
ría, con e;:'du.;i'e del petróleo y subs-

tancias de aprcv-ehamicnto común, so-

ieute permiso de ca-

o Naeioiml de Río
'o de San Anronio,

o como e! Bajo del

nren.os motivo, de la

propiedad del fis-

idos, cercados ni la-

ca rán come» sigue •

y. del cateo número 1

e.ll ago.-N." 7 .iñ. J H''0.

licita el c

too 00 u

rearí en <

en O; lur,

Gnnbrbo.
ex]:)loraí-ió

00, no OHÍ

brados. n

terrenos motivo de la exploración son de

propiedad del Fisco, no están cultivados,

aereadas ni. labrados, quo se ubicarán co-

'r.iQ sigue: se toma como pnnto de par-

da el es^nune?'^ O ote- n ''.miero

'ote rfórruprv T. ,í__-.:-í|lf,5 Punto .criado se

m^d.-3'án bO.Ofíííir'^T^s- Kí?clp""-í^' íNÍ ár-

ambos' extremos del lindero tíiíado mu

solicitado por el <cñor José Vignale, se

medirán. 10.000 metros hacia el N. y
de ambos extremoo se trazarán dos lí^

tmas hacia el N, E., a nnf^n distancias

exi';'e:';;0:e. s-" te^-d á' t't'jTT'.iad'' -^t-»^ Sj'-Ti-e-

reas, qüc comprende el área Sel cateo

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con ercclusión de pet-ró^^o, hi-

drocarburos, fluidos y las de aproYe-
chainiento común), e-n los De3art-a-

lücntos Conesa y San Antonio, Terri-

torio Nacional del Rio Negro. Expe-
diente número 140.38711038.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1038. —.

Señor Director de Minas y Ge-ología

Ingeniero Tomás M. Ezeurra. S.D. —
Antonio Franco, de micionalidad argen-
tino, Cíiaado, de pi'ofesión empleado, con
donúciüo Méjico 20G0, se presenta an-

te el señor Director y expone; Que -ñe-

seando efectuar trabajos do exploración
en busca de minerales de primera y
soguéala categoría con exclusión del pe-

tróle-o y sustancias de a.'proveehaeaiehto

común, solicita el correspondiente per-

miso do cateo en una extensión de 2,000

hectáreas en el TeioRorio Nacional 'de
Fío .Negro. Deí)artamento de San Anto-
nio, en c! lugar conoeido como el Bajo
del Gualicho. — Los tcri-cnOs motivo
do l;i (>xp!ofac'óu son de' propiedad del
E^^-oo, no están cultivados, cercados ni

labrados que se ubicarán como sigues
del esquinero N. O., del cateo número
2, solicita do por el señor. Eduardo In-
^-niifi, .Cío medirán ed O.; 7.8-OÜ metí:os,
.';/'> toma 1níeÍH-e] N. 2.300 metro- apro-
5c iraadarven tí do dofvde jíe. •traía'iina ^)a-
,j-«;Tp:1h ítle'- r'fS^KV .jtiKr'ivi -'Wyíyití' ''•^-ctfin-

g«b íj^< k sigT-pi eí á rra M '

triáiíiíiilo



Fr^fTíK*: mm^m^^m^iim T^Y^^^r^íí^^^S^^ ^^s^^^^^^^^ ipimí

EOLETli: OFICIAL - r 'O.-os A' ^s. Y 10

Pü^
Mo ío do ÍÜC8

m
1 0:1:9

que resulta eu el Este, con una base están cnitivados, cercados, ni labrados,

í^nroximada dé 2.300 metros y una al- que se ubicarán como sigxie : del esqmneit)

lura do 2.000 metros, con la cual se N. O. del cateo número 9, solicitado

];:\l>rá formado un área total de 2.0{fc por el Sr. Eduardo lasausti, se medirán

liectároas ;ri)roximadame¡ite que es cl aproximadamente.! 2.5t)0 uielrod al S. de

ííi'ca que se solic la y que se designa con arabos extremos se tomarán al S. O.

ej riúinero 8. t's iiisticia. Fdo. : A. S.OOQ metros para formar na trapecio

Franco. Kccibiílo en mi Oficina hoy con una superficie de 2.000 iiectáreas que

Oiiince de uiarzo de mil novecientos corresponde a! área que se solicitu y ciue

iVeinta y ocha, siendo las diez y eeis se designa con el r.úmero IJ.. — Es jus-

l!í)rüs, ^einL dos núiiutoo. — Conste:

Ido.: Nut:au:) Abel Vade!!, Ei Escri-

bano de Minas. — Marzo 17;o3. -- Dán-

dose; por con

V-¡i

nota Esc?':hania

S;n'vicio jAlinero a

Lu'S F. iJviV^o,

]\l nevo. — benor

ituído ei clomiííilio de

a cailc Méjico 20Gí»,

nia de i\iinas y pa.;;

US efe-:: Oí - Fdf).:

flncar-auo Despacho

Director: Ele\o a Vd.

la prosenío solicitud <U penniso de calco

])ara substancias de la primera "7 sí^'

s.'anda cateuoria (con exclusión de \k

trólco, hidrocarburos fiúiuOH y h;s C

aproveelnimierito connra) en el ferr^.o-

rio Nacional del K'o Negro, I);>paí'i:r

mentos Conosa y San Antonio, en terre-

nos tiue scuún vleclaración del inlvio-

s;ido son íle proi)icu:-ul íiscn!. — La. '-o-

na solicitada de 2.000 hs. de suEicrli-

cic, iia qnedado ubicada en los pn^nes

de esta Utunní),, ci; ios lotes 10 de la

Sección I y 20, de la fracción A., de lo

Sección TAI, do dicho territorio,

afecta la forana de un pentágono irre-

'/lúriT y está determinada midiendo su-

cesivamente 2.128m69- N-57''18'-E.; 2.128

.60 N-óTlS-W.; 7.800 mts. al Oes-

ticia.. Fdo.: José Vignale. — Feeibido en

mi Oficina hoy ([uince de mai'zo de mil

novceientos treinta j ocho siendo las

dieciséis hora.s veintiún .nñraitos. Cons-

te: Fdo. Natalio Abel Vadell, El Escri-

bano de Jolinas, riíar-^o 17138. — Dándose
por constituido el domicilio del reeurren-

t(.' en la caile Caseros 2970, tome nota

Esciábaina de Minias y pase ai Servi-

cio Minín'o a sn.s efectos. — Fdo. Luis

i'\ Drago, Encargado Despacho Minero.
-- Señor Director: Elevo a Vd., la pre-

sente solicitud de permiso de cateo pa-

ra substa.ncias de la primera y segunda

categoría (con exclusión Ale petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de apj'oveeha-

níien.to co¡nún), en el Terj-itorio Naeiomrl

del Kío Negro, Departamento San An-
tonio, en terrenos ([ue según declaración

del interesado son de propieda<i trscal. —
La zona solicitada de 2.000 hs. 'de su-

perficie, ha quedado ubicada en los pla-

nos de esto, Oficina, en las leguas d del

lote 10; c, d, dol lote 11; a, b, dellote

2G y a, del lote 27, de la Sección I, de

dicho ttn-ritorio y está determinada mi-

diendo sucesivamente 8.000 m. S-79.°-Vv^5

Sudoeste del !o-.e 21, de la fraceión A.,

de la sección I.AI, citada. — Ei in-

teresado no posee ningmia otra, solicitud

o concesión de permiso de cateo anterior

situada a menos de dos mil metros de la

presente. —
• Estando libre, según lo?

idanos do esta Oficina, la ^^cna solici-

tada, corresponde ordenar el rcg stro y

las publiraciones. — Junio 24 de ]0:3S.

— Fd G. lliloiuan, i ere <n: vrvr-ui

Síinero. — Bumios Aires, Junio 27 de

1Ü38. — Regístrese y publiqucso en el

Eoietin Oficial de acuerdo con lo dñs-

rueslo por el Art. 25 del Código de Mi-

eión lA^ del territorio mencionado. —
Ei interesado no posee ninguna otra so-

licitud o concesión de permiso de cateo

anterior situada a menos de dos nñi me-
tros de la presente. -— Estando libre, se-

gún los planos de esta Oficina, la zona
solicitada, corresponde ordenar el regis-

tr'o y las publicaciones. Juiúo 2f de 1938.

— Fdo. : G. FEleman, Jefe del Servicio

Mbicro. — Buenos Aires, Junio 27 de

1938. — Regístrese y publíquesc en el

B(;!etín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por ol artículo 25 del Código de
Minería. — Fíjese cartel aviso en las

puertas de da Dirección, notifíquese y co-

muniqúese a quien corresponda, repón-
qnesc a quien corresponda,

_

repouganse ^.^^^.^ j^g g^^j^g ^ ^^^^ .^1 Servicio Mi-
loo sellos y vuelva al Servicio Minero ^^.^^ ^ sus efectos.- — Fdo.: Tomás M.
íi =us efectos-. Fdo.: Tomás M. Ezcurrñ,

¡<:.curra, Director General. — Buenos
Di vector Geenrah — Buenos Arres, Julio -y.^.^^ j^jíq 7 ¿^ ;¡938. _ ge registró

7 de 19HS. — Se registi'ó Ja soUcduü
^.j solicitud dovpermiso de cateo para

(lo pernnso de cateo para sub;:a.arunas de substancias de la primera y segunda ca-

la ])rime^;i y segunda categoría (con tegoria (con exclusión de petróleo, lii-

exclasión de petróleo, hidrocarburos dvocarburos fluidos y las de aproveclra-

ílú'das y ha; de aprovocharnicnto co- ndento común), a nombre del señor Jo-

mún), a nonrbre del señor Anvoiro Eran- sé Vignale, bajo el N." 274,'folio 164 del

co, bajo el N." 275, folio 164. del Regis- Registro de Cáteos y Exploraciones del

tro do Cáteos y Exploraciones del Te- Territorio Nacional del Rio Negro. Cons-

rrdorio Nacional del Kío Negro. — te: Fdo. Natalio Abel Vadell, ElEscri-
Ccnsle: Fdo.: Natalio Abel Vadell, El baño de Minas.

Escribano de Minas.

c.ll a<ío.-N." 705E-y.23 ago.

nería. Fíjese cartel-aviso en las puertas

de la Direcc'ón, notifíquese y comuní-

c.ll ago.-N." 7053-V.23 n^o.

Solicitud do permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con, exclusión de petróleo, lii"

drocarburos , fluidos y las de aprove-

caamionto común), en cl Departamen-

to San Antonio, Territorio Nacional

del Eío Negro. — Expediente número

140.385-1538.

TVaenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
Señor Director de Minas y Geología In- ingeniero Tomás M. Ezeurra, — _S|D.

Solicitud de permiso, ds cateo para suds-

taíiciag de la primera y segunda ca-

togoiía (con exclusión de pcl^róleo, lii-

drocarburos fluidos y las de aprove-

cliamiento com.ñn), en el Departamen-
to Oonesa, Territorio Hacioníil del Bío

Negro, expediente 140.381-1938.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938, —
Señor Director de SRnas y Geología,

geniero To
Vignale, d

las Vl. Ezcurra. S'D. — José

nacionalidad italiano, easa-

Joüc V^ignale, de nacionalidad italiano,

casado,- de profe^sión comerciante, con

do, de rn-ofesión comerciante, con domi- domicilio Caseros 2970, ante cl señor

cilio en Caseros 2970, se presenta ante Director se presenta y expone:, Que

el señor Director y expone: Que desean- deseando efectuar trabajos de explora-

do efectuar trabajos do exploración eu cion en bueea de minerales de la pri-

büsca do miiueralos do la primera y se- mci-a y segunda categoría con exclusión

grada categoría con exclusión de petro- del petróleo y substancias de aprove-

ho v substancias de aprovechamiento cliamieuto común, solicita el correspou-

cumún, solicita ei correspondiente per- diente permi.so de cateo en una cxten-

nc^>t) de cateo en una extensión de 2.000 í-ión de 2000 hectáreas, en cl Territorio

hectáreas en el Territorio. Nacional de Nacional de Río Negro, Deportara caí o

Río X'cgro, Ttto. de- San Antonio, en cl de San Ant-onio, en el lugar conocido co-

lugar conocido como et Rajo; ,d?l Guafi- mo cí Beijo del Gualicho. — ]x^->MYri^^

(.;,,), __ Xx>s ÍJL'rreaos . motivo de Ja ,ex- nos motivo. :áf-.. Ib, .,<!xpkiraí-i-nn :
.¿íoj?. :4í'

ploraclón son de pi-vípiedad -del. fisco, na ^propiedad dal Fiüso, no eíiikví: twUvüí^tíÁ-,

cercados ni labrados que se ubicarán co-

mo sigue : del efíquinero N. O. del ca-

teo múmero 4,- solicitado }X)r cl señor ,

E.duaixlo Insausti, se medirán 4.ÍÜU me-

tros hacia el ^\. de andjos extremos t^e

trazaban dos linea.s en airec-ción S. E.

de 5.8íJ0 y 4.200 metrua uproxiinüuamen-

le ha.üva formar un trapecio con un ái ea

de 2.000 heatareaii con espondiendo al

áí'ea que se oolicita y que so designará

con cl iiúasero 5. — Es justicia. — .rcio.

:

— José Vignale. — Recibido eu mi ori-

cina hoy qumce dü marro de mil nove-

cientos treinta y ocho, siendo las die-

ciíjéis horas diez y nueve minutof^. —
Conste: — Fdoi : Natalio Abel Vadel!,

El Escribano de Muías. — Marzo 17;:>8.

— Dándose por constituido cl domicriio

del recurrente en la calle Caseros 20/0,

tome nota Escribanía de Minas y Viva.!

al Sorvifdo Minero a eus efectos. —
Fdo. :

— Luiü F. Drago, Fnc^argado Des-

].>a(-iio Minero. — Señor Direcror: Elevo

a Vd. la presente solicitud de pernns-o

de cateo para .lubstaneias de la primera

y segunda categoría (con exclusión de

petióh'ü, iíldrociirburos fluidos y las de

aprovcciíamiento coíuún), en el Tenito-

rii) Nacional de! itio Negro, Departa-

mento Couesa, vn terrenos qrie S'=gún de-

claración del interCísado son de propie-

dad fiscal. — La zona solicitada de 20(M)

Has. de superficie, ha quedado ubicada

en los pianois de esta Oiicina, en los lo-

tes 21 y 22 de la fracción A de la Sec-

ción lAT, de dicho territorio y afecta

la forma de un paralelogramo y está

deterndnada midiendo teacesivamentc

4100 metros al Norte; 49G9m35 S-TtiMD,

;

4100 nurtros al Sud j' 490Jm35 N-79" W ,

partiendo de un punto situado a CyjH'hw

92 al Norte de otro pu:ito (jue se halla

a 6200 metros al .Este de-1 esquinero

Sudoftde del lote 21 citado. — E! inte-

resado no posee ninguna otra sociiitud

o concesión de permiso de cateo ante-

rior situada a menori de dos mil me-

troís do la presente. —• Estarido Idue,

según los planas do esto Oficina, la zona

solicitada, coi'rcsponde ordenar el ra-

gistro y las publicaciones. Junio 24 de

1938. -^ Fdo.: — G. Ilileman, Jefe del

Servicio Minero. — Buenos Aires, Junio

27 de 1938. — Regístrese y publíquefíe

en el Boletín Oficial de acuerdo con lo

dicpuesto por el artículo 23 del Código

de Minoría. — Fíjese cartel aviso en las

puertas de la Dirección, notifíquese y

comuniqúese a quien corre.sixsnda, re-

pónganse loíí sellos y vuelva al Sci'vicio

Minero a sus cfecto,í;. — Fdo.: — To-

más M. Ezcurra, Director General. —
Buenos Aires, Julio 4 de 1938, —- Se re-

.gistró la solicitud da permiso do cateo

para substancias do la primero y segun-

da categoría (con exclusión de petró-

leo, bidrocarburcs fluidos y las de apro-

vechamiento común), a nombre del se-

ñor José Vignale, bajo el N." 271, folio

jo3 del Registro de Cáteos y Explora-

ciones del Territorio Na^dorml d-i Rio

Ne;íro. — Conste; Vdo.: — Natalio .^bel

Vadell, El E-ñcribano de Minaos.

e.il ago.-N.° 7051-V.23 ago.

Solicitud de permiso da cateo para sus-

tancias de la primera y eegunaa^^ca-

tegoría (con exclusión .de p'':tvóleo,

Mdrocarburos fluidos y las de apio-

V6cliami'2B.to común), en el Deraíta-

mento San A,ntonio, Territorio nacio-

nal del Rio Negro. — Expediente nú-

mero U0.3S2-1933.
Buenos Aires, Mar:ío 15 do 193B. —

Señor Director de Minas y Geología,

Ingeniero Tomás M. Ezcurrn. — SlD.

— Eduaido Insausti, de nacionalidad

argentino, casado, de profesión conta-

dor, con domicilio Cangallo 1409, 2°

piso, i~e presenta ante el señor Diree-

t-or y expone: Que deseando efectuar

trabajos de exploración ea busca de rai-

ne rales de la piimera y segunda catego-

ría con exclusión del petróleo y sustan-

cias de aprovechamiento común, solici-

ta ol correspondiente pcrmi.:^]0 de cateo

en nna extensión de 2.000 hectáre^is, en

ei Territorio Nacional d-e Río Negro,

"De-nürta mentó de San Antonio, en r^l lu-

'^r .ímnffcddo como, el Rs'io d>d Gn--!licho.

ción, son de propiedad del fisco, ñ^ es-

tán cultivados, cercados ni labrados.,

que se ubicarán eonio sigue: del linde-

ro O. dol cateo númeio 7 solicitado por
el señor José Vignale, de 7.000 metrosf

de largo más o menos, se medirán nor-
maiiUente hacia ei O." uno.-i 2.800 me-
tros para, trazar una pd-ralela al luidc-

; {) v).rii;ijii vo para toiTuar un polígono
con una superficie iota! de 2,. 000 hec-

táreas, que ;'s el área del cai;eo que síí

í^Oiicita y que se designa c-m í4 númc-
Fdo.i Eduar-ro ;,'

.

jS rustí cía.

do .ín.-arísti .
- - i'eciíndo ca mi Oficina,

ho}- qui]¡ce de Marzo (]-.} nul novecien-
lo-j tiíMUia y ocho, siendo las dieciséb?

horas diez y siete minutos. — (¡ouste.

.f uo. : Natalio Abe! Vadell, El Escri-

¡>:u!o lie riíinas. .— i\íarzo J7,38. —
liándose por constituido el douiicilici

del recurrenio en la eniíe Cangalío 140'f,

2." ]):rfo, tomo nota Er-ícribanía de Mi-
iui^ } pa.,-e id Ber\a:do !\Iii;cro. a sus

erectos
.

-- Fdo. : Luis F. Drago, En-
i-a Miado Di'spaeliO Jlira-vo. --- Señor Di.-

icrior: Eb'ro a usted la prosciite soli-

cdi! 1 do p-rraiso de cateo para sustan-
'""'' d; '-; niáinern y re;;u.nda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrm^aibu-

io,> liuiuos y las de apr'ovechamrento

con;ún), en el l'erri torio Nacioinil del

Eío rií'gro. I)c])arfa;.;ento San Antonio,

t-n terrones qu;^ segr¡u deidaración del

interesado, son de pnoiiedad fiscal. —
La í'O'ui solicitada do apniAlinadamentc
2.000 hectáreas de su.perLÍeie; lia queda-
do ubicada en los ¡ríanos de esta Ofi-

cina, en las ¡e;:pias c y d, d<d lote 10,

a, b, c, y d, del lot-.' 27, do la Sección
I. de! territorio mencionado y afecíR

la forma de exágono irregular y e-s

tá determinada midien<lo emn^^ivamen-

te 7.000 metros al Norve; 1.300 metros
al Oerda. 2fí2mG3 al Norte 1.528m0S S.

79" \V; 6.97fm09 al Sud y 2.SÜ0 metros
ai Esto, partiendo do un punto situado

a 3.000 metro.! a! Norte de nn punto si-

toado a 4.500 metros al Oeste dol es-

quinero Sudoeste del Wiv 21, de la frae-

ción A. de la Sección I A I, del citad-'?

íei.iitono. — El interesadi) no posee

nragiir.a, otra, solicdud o concesión <]e

permiso de cateo amanio-', situada a mc-
U'V de dos n il an'':ros do la presente,
— ]-!siaru!o libre, sc^;'án losi ])lanos de
esta tn'ioin?. la zou-í sellciía.('a, corres-

p')i.do o'd<i:ar el va. -t:'. y las ]rubli-

caciones. — Junio 15 de 1938. — Fdo.:

G. líileman, Jote del Servicio Minero.
- Euouos Aires, .íu-.iij 18 .ic 1938.

—

ííei:ístrese y publíquesc en cl Boletín

('i"¡ci:d di' acuerdo roii lo dispuesro por

el artículo 25 de! Código de Minería.
— Fíjese cart-ñl avi^o en las puertas de

la Dirección, notifíquese y comuníqucso
a quien corresp-onda, repónganse las se-

llos y vuídva al Servicio ^linei'o a SiH

de¡nás erectos. — Fdo.: Torcas M. Ez-
curra. Director Gt-ar-'aL — Bu.r'n oí: Ai-

res, Jubo l.'t ('e Í'HjS. — ce registró

la -:(>' ic.) iud de porniiso d:' rateo para
suHi;:pudai de la pr!;.er-> y segunda ca-

tegoría, (con exclusjdn de petróbío, hi-

drocfíidjuros fluidos y las (h'. aprovr-
chanuento común), a aondjre dol señor
Eduardo Insausti, b;).jo el N ' 269, folio

262, del Registro d.o- tiudeos y Explora-
ciOiUi; dol Territorio Nacional del Río
N-¿;o. -^- (tonsie.. — Fdo.: Natalio
Ar--: V;n!ell, El Efícvibano do Minas.

^-iutaho Abol \ adcll, i^l Escribano d-e

Minas.

e.U ñgo.-N." 7149-V.23 ngo.

í

Solicitud de permiso de cateo pa,ra subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y laa de aprove-
chamianío común), en el Bepartameii-
to Chos-Maial, Territorio Nacional del

Neu<iuén. ~ Expte. 140.242-1938.

Buenos Aire<i, 11 Febrero 1938. — Se-

ñor Director (jonoral de Minas, Geoh)-

.
gía e Hidrología del. Ministerio de Agri-

eu'ttira de la Nación. — El que suscr.:-

be, Estanislao José Raíais, de proftísióu

courerciante, con doixñcilio en la calle

Bolívar N." 172.5^ de esta Capital, se vrí:-

serita y ex|>one : Que deseando efectuar

explofacioucá mintn'as en busca de mine-

rales de primera y segurida categoría
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'(con cxclusióa de petróleo), en terrenos

isiu cultivar ni cercar^ de propiedad fis-

Á-íú, solicita el correspondiente i:)ermiso

.-dé cateo en nna zona de dos mil hcctá-

,,reas en el Territorio Kacional del ^;eu-

-qucn. — Eu el lugar denominado El Ca-

_jóu de Los Filos, en el punto exacto

üanuido El Portezuelo, del cerro Poiii-

,t;'üo, ubico el punto de arranque del cual

ííi'do al Sud 4.000 niotroo en línea rec-

ta, al final de la cual ubico el esciuincro

3T. O. Siguiendo al Sud, y en la niisnuí

• dirección 4.000 metros mas, por la mis-

/ma líniia, ubico el esquinero S. O. Eu
íist'í último trazo (en ángudo de 90"), mía

recta de 5.000 m.etros al Este, y al final

\U)ieo el esquinero S. E. En e^te esqui-

.!t;.(;ro trazo una recta de 4.000 metros al

Noi'te y en la terminación ubico ei os-

'ípunero N. E., quedando e:Stc cateo en la

-jriigüiente forma: (hay un croquis). —
'Será Justicia. — Edo.: E. J. Kafuls. —
Kecibido en ]ui Oficina, boy once de

Febrero de mil novecientos treinta y ocho

:jíiendo las dieciseis horas ocho minutes.

^- Conste: Fdo. : Natalio Abel Vadelí, El

Escribano de Minas. — Febrero 14¡38. —
Xíaridose por constituido el domicilio del

recurrente en la calle Bolívar 1725, to-

me nota Escribanía de Minas y pase al

Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.

:

Luis F. Drag'o, Encargado Despacho Mii-

:x].evo. -— Señor Director: E'ievo a usted

ia presente solicitud de permiso d-e ca-

teo p>ara substancias de la primera y sc-

.sgunda categoría (con exclusión de petró-

leo, liidroearburos fluidos y la-s de apro-

ví'ch amiento común), en el Territorio Na-

*:'ioiial del Neuquén, Depiartameuto Clios-

Ma'al, eu terrenos que según declaración

del interesado son de propiedad fiscal. —
La zona solicitada de 2.000 hectáreas de

ásuperficie, lia quedado ubicada en los

-planos de esta Oficina, en el lote 3 de

la fracción A de la Sección XXX del

ímciicionado territoiio y afecta la forma

<ie un rectángulo de 5.000 metros en di-

Tección Este-Oeste por 4.000 metros,

-uliicada de manera que su vértice Nor-

oeste dista 4.000 .metros al Sud de un

punto situado a 3.100 metros N. 42" E.

'de la cúspide del cerro La Cruzada. —
FjI interesado no posee ninguna otra so-

licitud o concesión de permiso de cateo

anterior situada a menos de dos mil me-

tros de la presente. — Estando libre, se-

gún los pianos de esta Oficina, la zona

solicitada, corresponde ordenar el regis-

"tro y la3 publicaciones. — Mayo 4 de

1 938. — Fdo. : Pascual Sgrosfio, Jefe In-

terino Servicio M.inero. — Buenos Ai-

res, Mayo 9 de 1938. — Regístrese, y

puhiííiaese en el Boletín Oficial, de

iseuerdo con lo dispuesto por el artículo

'25 del Códig-o de Minería. — Fíjese cai"-

"iel avifío en las puertas de la Dirección,

i;>otiflquc.so y comuniqúese a quien co-

:yresponda, repónganse los sellos y vuel-

va ai Servicio Minero a sus efectos. —
Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Director Oe-

-tneral. — Buenos Aires, Mayo 13 de 1938.

-— So registró la ñoileitud de permiso de

'í-ateo imra srAstancias de la primera y
-Segunda categoría (co)i exclusión de pe-

tróleo, liidroearburos fluidos y las de

ítproveciíaniiento común), a nombre del

señor Estanislao José Rafuls, bajo el nú-

anero 2.007, folio 170 vuelta del Registro

tie Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del Neuquén. — Conste: Fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

e.l3 aíro.-N." 7319-v 25 np-o

Solicitud da permiso de c&teo para bus-

tandas de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, lii-

dr-ocarburos fluidos y las de aprovo-

chamiento común), en el Departamento
Ghos Malal, Territorio Nacional del

Neuquén. — Expte. 140.241-1938.

Buenos Aires, 10 Febrero 1938. —
Señor Director General de Minas, Goo-

ilogía e Hidrolosía del Ministerio do

Agricultura de la Nación . El que sns-

'í^ribe, Pablo P. Kiobukoff, de profesión

;jreóIo<ío, con domicilio en la calle Bolí-

var número 1725 de esta Capital, se pre-

-senta y ex]X)ne: Que deseando efectuar

exploraciones tnineras en busca de mi-

nerales de primera y secunda categoría

(con exclusión de petróleo) en terrenos

boletín oficial — Buenos Aires, Vierncsil9 de AgoáW de 1938
S-ffiíSfsassEíSi-

'

sin cultivar, ni cercar, de propiedad fis-

cal, solicita .el corresitondiente pecliüo"'

de cateo en una zona de dos rail hectá-

reas, en el Territorio Nacional del Neu-

quén. — Lbico el esquinero N. O. en

el lugar denominado El Cajón de Los

Filos, en el punto exacto llamado El Por-

tezuelo del cerro Pongüe. — En este

lugar traí'.o una línea de 5.000 metros

al Erite y en la terminaciÓJi de la cual

ubico el esquinero N. E. En el esqai-

ue.!'o N. E. trazo urLa línea recta (án-

gulo de 90") de 4.000 metros íil Sud, j

ubico en el final, el esquinero S. E. —
En el esquinero N. O. trazo un.a recja

(ángulo 90'') de 4.000 metros al Sud, y
ubico el esquinero S. O. — La ubica-

ción de este cateo, está comprendida eu

la siguiente forma: (hay un croquis).

Será justicia. Fdo.: P, Klobulcoff. —
Recibido en mi Oficina hoy once de fe-

brero de mil novecientos treinta y ocho,

siendo las diez y scio horas sois minu-

tos. Consto. Fdo. : Natalio Abel Vadell,

El Escribano de Minas. — Febrero 14}

38. — Dándose' por constituido el do-

micilio del recurrejite en ia calle Bolí-

var 1725, tome nota Escribanía de Mi-

nas y paso al Servicio Minero a sus

efectos. -— Fdo-. : Luis F. Drago, En-

cargado Despacho Minero. — Señor Di-

rector: Elevo a Üd. la presente solici-

tud de permiso cateo para sustan-

cias de la primera y segunda, categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), en el Territorio Nacional del Neu-

quén, departamento Chos Malal, en te-

rrenos que según declaración del into-

L'csado, son de propiedad fiscal. La zona

solicitada de 2.000 hectáreas do Super-

ficie, ha quedado ubicada en los planos

de esta Oficina, en el lote 23 de la frac-

ción .D de la Sección XXIX y lote 3, de

!a fracción A de la Sección XXX del

territorio mencionado, y' afecta la for-

nui de un rectángulo do 5.000 metros

en dirección Este-Oeste por 4.000 me-

troo, ubicada de manera que su véitiee

Noroeste dista 3.100 metros N. 42' E.,

(lo la cús|)ide del cerro La Cruzada. —
El interesado no posee ninguna otra so-

licitud o concesión de T>ern)iso de cateo

anterior situada a menos de dos mil me-

tros de la presente. Estando libre, se-

gún lo,s planos de esta Oficina la zo-

na solicitada, corresponde ordenar el re-

gistro y las yjublicaciom'ís. Mayo 4 de

1938. Fdo. : Pascual Sgrosso, Jefe in-

terino Servicio Minoro. — Buenos Ai-

res, Mayo 9 de 1938. Regístrese y pu-

biíqucse en el Boletín Ofic'al de acuer-

do con lo dispuesto i)or el artículo 25

del Código de Minería. Fíjese cartel-

aviso en las puertas de la Dirección, no-

tifíquese y comuniqúese a quien corres-

ponda; repónganse los sellos y vuelva

al Servicio Minero a sus efectos. Fdo. :

Tomás M. Ezcurra, Director General. —
Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. Se re-

gistró la sol'citud de permiso de ca-

teo para susta.ncias de la primera y se-

gunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidi-ocarburos fluidos y las de

nprovecliamiento común), a nombre <lc'.'.

señor Pablo P. Kiobukoff, bnjo eE nú-

mero 20G6, folio lfi.9 vuelta del Regis-

tro de Cáteos y Exidoraciones del Te-

i'ritorio Nacional del Neuquén. Conste.

Fdo. : Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no de Minas.

e.l3 ago.-N.° 7318-V.25 ago.

Solicitud de permiso de cateo para suTb-

tancias da la primera categoría <con

, exclusión de petróleo y demás liidro-

cwburos fluidos), en el Departamento

San An.tonio de los Cobres, Teiritorio

Nacional de Los Andes. — Expedien-

te Ni" 140.743-1938.

Buenos Aires. Mayo 9 de 193«. —
Señor Director General de Minas, Geo-
loo-ín >^ Hií.H'olooír) fio} Ministe^'o de

Agricultura de la, N^'aeión. — El que

suscribe, Garlos S . Profassione, de pro-

fesión comerciante, ante el señor Direc-

tor expone : Que deseando efectuar ex-

ploraciones mineras en busca de plomo,

oro y plata/ en terreno no euItivacLo, íA

labrado y euv^a propiedad es fiseaí, so-

licita el correspondiente permiso de ca-

teo en una zona de 2.000 hectáreas, si-

tuadas en el TeiTitorio Nacional de Lo^^

Andes, San Antonio de los Cobres, el

que se ubica en la siguiente forma:
forma de rectángulo du 5.000 meti'os

Norte y Sud por 4.000 metros, orí ei

centro del rectángulo que es el esquine-

ro Ñor - Oeste de la mina Vicuña, M.
240 - 906, de San Antonio de los Cobres,

(Gobernación de Los Auides) . — Nota:
Se adjunta un solio de 3 3 moneda n:\-

cional. — Es justicia. — l'cto.: C
Profcssionc. — Victoria G09, Capital

Federal. — Recibido en jni Oficina, hoy
nueve de Mayo de ruil novecientos troin.-

ta v ocho, siendo las diez v siete ho-

t;\:- (/^onf Fdo.

;

Natalio Abci Vadell, El Escribano de

Minas. — í-Iayo 12138. — Dándose por
constituido el domicilio dil recurrente,

en la calle Victoria ,C69, tonic nota Fs-
anía d( liase al Servicio

lunero a su.s efectos. — Fdo. : Luis
F. Drago, Encargado Despacha Min¡;ro.
—

.
Señor Director: Elevo a usted la

pj-escnte solicitud de permiso de cateo

para sustancias de la primera categoría
(con exclusión de petróleo y demás bi-

drocarburos fluidos), en el Terri lorio

Nacional de Los 7vndes, Departamento
San Antonio de los Cobres, en terrenos
que según declaración del interesado,
.son de p^'opiedad fiseaE — La ron.a so-

icitada de dos mil hectáreas (2.000 hs.)

de superficie, ba qneclado ubicada en
los planos de esta Oficina, en iorma do
un rectángulo do cinco mil metros
(5.000m.) en dieección No:fe - Sud,
por cuatro mil metros (4,000 m.j ubi-

cado de manera que su vértice Noreste,
dista dos mil metros (2.000 m.), al Es-
te de un punto situado a dos mil qui-
niento.s metros (2.500 m.) al Norte 'del

esquinero Noroeste de la mina '•'Vicu-

ña". — El interesado deberá respetar
los derechos que puedan derivarse déla
mina de ph-ita y cobre denominada '''A'i-

cuña". — El intoTesado no posee nin-
gauía otra solicitud o concesión de per-
miso de cateo anterioj-, sitn.ada a me-
nos de dos mil metros del presente. —
Estando li])í'e, según los planos de esta
Oficina, la ;^ona solicitada, corrfispon-
de ordenar el registro v las publicacio-
nes, — Julio 22 de 19.38. — Fdo. : G.
liileman, Jefe del Servicio ]\! inoro. —
Buenos Aires, -Julio 20 de 1938. — Re-
gístrese y publíquese en e¡ Ilolo+íu Ofi-
cial, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 25 del Código de Minería.— Fíjese cartel aviso t^. las puertas de
la Dirección, notifíquese v comuníííucse,
a quien corresponda, debiendo el inte-
resado re.-5pet.ar los derechos derivados
de la mina "Vicuña", reponen nse los
.sellos y vuelva al Servicio Minero a
sus demás efectos. — Fdo.: Tomás M.
Ezcurra,, Director Gen.cral. — Bu-'uios
Aires, Julio 28 de 1938.. — Se recistró
la solicitud de permiso de cateí>' para
su.stancías de la ]>rimera e.'Jego^'ía (con
exclusión de petróleo y demás liidro-
carl)uros fluidos), a nombre del señor
Carlos S. Profe.-^sione, Imio el número
105t), folio 466, del líegistro de Cáteos
y Exploraciones ücl Territorio Nacional
do Los Andes. — Conste. -- Fdo. : Na-
talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-
nas.

C.13 ago.-N.f' 7316-V.25 so-o.

Solicitud de permiso de cateo para subs-
tancias de la primera y segimda, caie-
^oría (con exclusión ¡de p'stróleo. hi-
drocarburos fluidos y las^ de aprove-
chamiento comiin), en el Dcpart-amen^o
Conesa, Territorio Nacioual del Río
Negro, expediente 140.380-1938.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
Señor Divector de Minas y Geología, In-
ííímiero Tomás M. Ezcurra, S'D. —
Eduardo Insausti, de nacionalidad ar-
gentino, casado, de profes^"ón contador,
con domicilio Cangallo 1409, 2." piso, se
I>rosenta ante el señor Director y expo-
ne: Que deseando efectuar trabajos de
exr»iioración en bu^ca de minerales de la
primera y searunda categoría eoii exclu
sión de petróleo y sustancias dé apróVe-

cliamiento común, solieiia el correspon-
diente permiso de cateo en una exten-
sión de 2.000 hectáreas, en el Territorio
Nacional de Río Negro, Dto. de San An-
tonio^ en el lugar conocido como el Ba-
jo del Gualicho. — Los terrenos moti-
vo de ia exploración son de propiedad
del irseo, no están cultivador, cercados,
.ni labrados, que se ubicarán co¡no sigue

:

del esquinero S. E. del cateo número 3,

solicitado por el señor Vicente Carri-
zo, se medirán aproximadamente unos
4.100 uíetros úv, ambos extrei.vo:-;, se tra-

zan dos paraieias en dirección S. E. de
5.800 y -4.200 metros rospcctivaíuente,

uniendo éstos, se habrá formado U]i tra-

pecio con una superficie de 2,000 hec-

tároa;>, que comprende el área solicita-

da y que se designa con el núinero 4. —
Es justicia. — Fdü. : ILduardo Insausti
— Ivecibulo en mi oficina, lio}-' quince
de marzo del mil novecientos treinta y
ocho^ c-iendo las dieciséis horas, quince
nujrutos. — Conste: fdo.: Natalio Abel
Vadell, El Escribano de Minas. — Mar-
zo liVíS, — Dándose por constituido el

domicilio de] recurrente eu la caiie Can-
gallo 1409, 2." piso, tome nota Escri-

lianía de Minas y pase a] Servicio M'-
luu'o a SU-; efectos. — Fdo.: Luis F. Dra
go. — l'incarg-ado Despaclu) I\I.inero. —
Señor Director: Elevo a Vf!. la pre-

sente solicitud de permii^o de cateo
})ara sustancias de la primcj-'i y segunda
categoría (cou exclusión de petió!eo, lii-

-

drocarburos fluidos y las de ujirovecha-

miento común), en el Territorio Nacio-
nal del Río Negro, Departamento Cone-
sa. Q'i¿ terrtaios que según declaración del

interesado, son de propiedad flsca!. —
I.ia zona solicitada de 2.000 hs.^ de su-

perficie, ha quedado ubicada en lo^ ])ia-

nos de esta oficina^ en los lotes 2l y 22
de la fracción A, de la Seccióu TAI. y
está determinada midiendo sucesivamen-
te 4.1Ü0 mts. al Norte. 4.9ai!a35 S-79"
E.; 4,100 mts. al Sud y 4,.969m35 N.
79° W., j)arlieudo de nn ]Juaio situado

a 2.283m97 al Norte de otro punto si-

tuada a 6.200 uietros al Esto del escjui-

uero Sudoeste del lote 21 citado. — Afee-
la la fo.!-ma. de un paraiclograíno. — El
ínteresacio no posee ninguna otra so'ií'i-

fud o concesión de permiso de (íaieo an-

ieilor,^ situada, a menos de dos nnl intu-

iros de la presente. — Estando ubre,

según los Vil-fuios de esta oficina, la zo-

na .solicitada, cori'esponde o.rdenu!r e! re-

gistro V las publicaciones. — Jun.io 15
de 1938. — Fdo.: G; Hileníán. .Tefe del

Se]-vicio Minero. — Buenos Aires. .íuirio

18 de 1938. -- Regístrese y pui)Uque-e
eu el Boletín Oficial, de acuerdv) con lo

dispuesto por el artículo 25 del Cóílliro

do IMinería. Fíjese cartel -o en

Jas puertas de la Dirección, norii'ír¡uose

y comuniqúese « qu'en corresponda, re-

pónc'-'uise los sellos y vuelva ai Servi-

cio Minero a sus efectos. — Fdo.: To-
más I\L Ezcurra. Director G cu eral. —
Buenos Aires, Junio 30 de 1938. — Se
registró la solicitud de permiso de calen

para sustancia.s de la nrimera v safirina

«ategorfn (cou exclusión de petróíf^o^ bi-

drocai'bnros flúidos y Las de aprovecha-
miento común), a nombro da] s^ñnr

Eduardo Insausti, ba.io el N." 20"^. fo^io

161. del Reo-fitro de Cáteos y Exnlo^n-
ciones del Territorio Nacinuí;] dr-' Río
NcíTro. — Consto: fdo : Natalio Ah-l
Vadell, E] Escrib-auo do Mí'i^s.

ojo aíro.-N." 7142-v ?? oo.n.

Solira'tíid df? nenniso de cateo p?,-'''?, sub '-

t^itciñs de la prim/>ra 3'' se.gnrda cate-

froría (con excluíjíón c'e petróleo, bi-

drn.carburos fluidos y las de ar^rove-

cliamiento común), en el iDep-^..rtamor!-

tn Conesa, Territorio Fac'on.al del R-ío

IJegro. — Ex]>ndiente 140.378-1938. —
Buenos Aires. Marzo 15 de 1938.
Señor Director de Min.as y Geolog'ía Tn-
geuiei-o Tomás M. Ezcurra. SlDi

'— Vi-
cente Carrizo, de nacionalidad argenti-
no, soltero, de 7irofesión propietario, con
domicilio en Viamonte 162G, se presenta
ante el señor Director y expone: Que
deseando efectuar traba -¡oa dp (.x->^'!.ATq-

clón en busca de minerales de la yírime-
ra y se^nda catejyoría con exclusión del
patróleo y- súistaneíás: de aprovecbamien-
to comú% solicita^ el correspondientft
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permiso de cateo en un extensión de reas, en el Territorio Nacional: de Río uio, en el lugar conocido corno el ba.,io y está determinada midienda sueesiva-

2000 hectáreas en el Territorio Nacional J^cgxo, Dto. de San^Autonio, en el lugar (iel Guaucho, r- Los terreno;? motivo de mente 2037m4á al Norte; 10,000 m. S-
id y 10.000 m. N-
punto situado a

le otro punto que-

2000 hectáreas en el Territorio iNacionai J-^egio, uiu. ue oan xmiumu, en ex mgtu clel buaiicno. r- i^os terreno;? niotivo ae mente zuá/mü ai jNori

do Río Negro, Dtp. de San Antonio, en conocido como el Bajo del Gualicho. — la exploración son de propiedad del íis- 79." V¥; 2üo<m.44 al Sui

el lu'^'ar conocido por si bajo del Guali- Los terrenos motivo de la exploración eo, no están cuJiivados, cercados ni la- 79" E., partiendo de un

(.j,y_

'

Los terrenos motivo de la ex- son de propiedad del fisco, no están, cui- bracios, que se ubicarsia como sigue: del 5.800 metros ai Oeste d'
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cuelas de la Gapitab de acuerdo al pEe^;

goEa (con eTcIii'-í^ón de pstrEEo. bb cbain^eneo común), en el Territorio !>5
a- Lbuaáso a be-tac;ón pub^zca iior el ter ;.vo de bases y condiciones aproba<E. Ea.^

droíaibiri Midos y l3^de"^pxovoc¿^ cEnsl de Eio Negro. — Exy)cdicnte mEo d.e 20 día--, a parEr del 19 He tos^en Oirecídón, Administrativa, Cba:r^-

iriento
' coniún), en el Dep^tameiEo 1Eb377-1938. .

agosto de 103S,para la adquisición de cas 1G70. — El Secretario Gcn;crab

Ssn Antonio. Territorio Nacional del Buenos Aires, Marzo 15 de 1938.^ papel, cartones, cartulinas, tela cbagri- " e.l9 ago.-v.6 SeT>t,.

luo Ne.^TO Exnte E" 1-1^' 3/3-'^ 93!s Señor Director de bEnas y Geología. In- nada, brin de nolanda, eluta zapatero, • —— »

—

n,>n.,n« \ MT.C- í'nTvo 1 e, ,{.. leaq "-pnií'rn Tomás M. l-^zcurra. SÍD. — V)- bilo Oso, cola, r)ioIín v tinta liOriilea'ís:. ,E • i t
' » " - -s.

Señor Director de Mb.as y Geob-Eu In- cente GarEzo, de naeionabdad argenti- para la conEcción de 2.061 libros y 900 .

^^^u.at... =C j^_HiJ. ^.duu. a

p-i-'iv- vo Tomás M. Ezcuvra -- VieeiEe :'i'^ sebero, de profesniu propietario, con cuadernos para Acias de Registro Givi:.
:

Carrizo 'de' \ni.Eo'naIulad ' ar^enbiic, 'de doudcibo Viamonte 1626, se presenta an- Las propuestas deberán ser presenta- YAGIMÍENTOS FSTEOLIFEEOS '

profesión proráelario, con domicjbo Via- te el señor Director y expone: Que de- das bajo sobre cerrado, en. las pia.nüí.as FÍSGALES
monte 1626. se presenta ante el señor seaudo cífecluar trabajos de' exiii oración que al' efecto se ex|')edirán desde el día liláraase a licitaEón pública para

. el

Director y expone: Que deseando efee- en busca de minerales Ele la y)rimera y 23 de -agosti y de acuerdo con el pliego día 5 septiembre 1938, por:

tuar trabajos de exploración en busf-a segunda eateíroría con exclusión, del pe- de condiciono.s. Bombas centrífugas (Pliego 5416), a-

de minerales de la primera y segunda tróleo y substancias de "apro7echñ,miea- Dichas planillas podrán ser retii'adas. lac? 14 horas; inimeógrafo (5419), 14.^30'

catcííoría con exclusión de- petróleo y to común, solicita el correspondiente desde la fecha indicada en la CPicina de horaá.

sustancias de aprovechamiento común, permiso de cateo
. en una extensión de Surain.etros, calle. Las lleras 2587, 4.'' Retirarlo.?: Avenida Roque Sáen PeñiJ..-

Solieita el corre'spondiente perm.iso de 2.000 hectáreas en el Territorio Nació- piso, los día/-: hábiles de 12 a 18 horas 777. Oficina 301, piso, 3 ", Bueno;-; Aires.

cateo, en una extensión de 2000 heetá- cional de Río Negro, Dto. de San Ante- (sábados de 9 a 12 horaiá). c.l9 Rgo.-v.24 ago..
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Lláuuise ft liéitación piibliea para el

31a 12 septiembre 1S38, por:

Cabios de acero (Plieg-o 5415), a las

|4,30 boras; eatiiictuxa metálica {5417),

s5 horas; tubos íie acero (5418), 15,30

iorae.

Retirarlos : Avenida Roque Sáenz Peña
T7, Oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.l9 ago.-v.24 ago.

IL

'' Llámale a íieitaelón públiea pura el

día 12 septiembre 1938, por:

Consti'Ticción protec^íión baíranea Plan-

ta San Lorenzo (Plieg"o 5414), a las 14

horas.

Solicitarlo a Planta Almacenaje "Y.
P. F.", en San Lorenzo, o a Avenida
Roque Sáenz Peña 777, Oficina 301, pi-

so 3.°, BuenoB Aires,

e.l9 ag"o.-v.31 ago.

Scabbiolo & Oí-a., balanceadores, ofici-

na Humbol'Jt 682, avisan jVlercodes Quin-

tana de Reillo^ domiciliada Humboidt
678 vende despacho de pan, Murillo 701,

a Moisés Lus, que se domicilia allí.

e.l9 ago.-N." 746S-V.24 ago.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA
Por disposlcicSn del señor Juez de ^^ Tabacos, a las actuales socios, seño-

Comercio de la Capital Federal, doetor res José Amtcmio Fernández Msaéndez
Franklin Barroetaveña, se hace saber y Juan Mone.\
por cinco días, que don Andrés Aspiazn Buenas Aire«, Agosto 13 de 1938. —
G-arcía, ha cedido por la suma de diez Carlos Jorge Varangot, secretario.
iiül pesos, su cuota de socio que tenía

o-íi la sociedad Atlánticos Manufactura í e.l9 ag'o.-N.° 7409-V.24 ago.

Jaica Rosenfeld, comunica que vende

¡el negocio de farmacia ''Curie", de la

calle Juramento 1601, esa. Montañeaeg,

a Luis Caputi; ambos constituyen domi-

cilio legal, Escribanía M. Vengerow. Pa-

raná 631. Ihteipóiiganse reclamos dentro

tíiTnino legal.

e.l9 ago.-N." 7473-V.24 ago.

Ramón Lodos, martiliero público, con

mi nitcrveneión María Filomena Silva,

vende despacho pan, G^aemes 3899, a Ser-

gio Cañal. Reclamos 'de ley^ en mis ofi-

cinas, Rioja 193, domicilio de arabas par-

tes,

e.l9 ago.-N.° 7472-.v,24 aa-o.

Avisa: Bamón Caeheiro, reinatador y
balaneeíidor público, oficinas CevaJÍJS

158, U. T. 38-7104, bajo su interven-

ción, el señor MaJnuel Lamego vende mi-

tad parte indivisa de su negocio gran
bar, restaurant y hotel '

' The Criterioii
'''

calle Eaconquista 351, al señor Rauícl
Bono. Domic. de las partes, en el liris-

mo negocio. Recl. término ley.

e.l9 ago.-N." 7466-V.24 a^o.

Francisco Moráis, vende a Antón 'o

Luis Cuculice, la carbonería c.ille San
Alberto N.° 3013, domicilio do ambos. —

-

Reclamaciones, mismo negocio.

e.l9 ago.-N.* '7410-V.24 a--o.

Scabbiolo y Cía., martilieros, oficinas

Ilumboldt 682, avisan: Alejandro Aira-

rcna, domiciliado Humboldt 678, vende

carbonería Avenida- América 2711, a Ma-
r.ucl Vega, que se domicilia en la nóí^W'i.

e.l9 ag-o.-N.° 7469-V.24 a;;-o.

AVISOS DIVERSOS

1^1 I n i s t e r i O de Hacienda

BANÍJO CENTRAL DE LA
,

EEPUBLIOA ' EGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con é.

aitíeulo 752 del Código de Comercio de

• a Repúbliea Argentina, se ha dispuos»

to la nulidad i:trovisional de los títulos

¿el empréstito en pesetas *' Letras 2 o\o

" 1935 '^ Nos.: 10010|1, 10016, 11757Í8,

117G3, 13504|5, 13510, 1525112, 15257.

1699819, 17004, 18745Í6, 18751, de peseta?

100, cada una; No^.: 21255, 21642, 22029.

22416. 22803. 23190, de pesetas 500, cada
uno; y Nos.: 26015, 26594, 27173, 27752,

28331, 28910, de pesetas 1.000, cada uno.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.

e.2 ago.-v.7 sep.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio, avisa que por su

intermedio se vende eb almacén de co-

mestibles y bebidas envasadas, astable-

cido en Mol3,tañeses 2900, esquina Que-

sa4ít. — Vendedor: José Bau, d;>m^ cilio

Pai'aná 335. — Comprador : José Núñez,

domiciliaflo en el negocio. — Buenos Ai-

res, 19 Agosto 1938.

0.19 ago.-N.° 7474-V.24 ago.

Joaé ivíartínez, martiliero público,

San José 143, reuiatará el día 25 d 1

corricnto, dc:s])ensa, Charcas N." M4:9,

por orden su dueño José Cordido. — Re-

ciamos de ley sírvanse interponerlos n;ls

oficinas.

e.l9 ago.-N." 7454-v,2' n^^o.

Don Nicolás Volpe., domiciliado en

Carlos Calvo 3500, vende a don Luis

Knye, domiciliado en Carlos Calvo 3500,

su negocio do rosta,uTant, ubicado en la

calle Carlos Calvo N."^ 3500.

e.l9 ago.-N.° 7481-V.24 ago.

ÍU''

iáf5rí|

LEY m; n.867

So comunica al comercio que la socie-

dad Kolm y Compañía, con sede social

o.r. la Avda, Presidente Roque Sáenz Pe-

ña 648, transfiere todo su activo y pa-

sivo al señor Carlos Lilienfeld, domici-

liado en la misma. Reclamaciones dentixt

término de ley, escribanía Orlando .Spo-

torno, calle Esmeralda 155, 4° piso.

e.l9 ago.-N." 7460-v.24 ago.

Al comercio; i>or la oficina Trifiletti

y- Raía, balanceado jx^s públicos, vend(i-

¡Y'inas a la señorita Josefa Vanzulli, do-

iiilciliada Sarjniento 2211, nuestro neg-o-

cio de dcspaíjho de pan y factixras, sito

Galclerón N." 2815, donde e,s nuestro do-

ítíieilio. Enrique R:otatori y í'edro Coc-

eo. — Reclamaciones de ley, en las ofi-

drias de los intermediarios, Sarmiento

2211.

e.l9 ago.-N." 7404-V.24 ríío.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-
ná 335, al comercio avisa que : por su
intermedio se vende el café, reetaurant

y despacho de bebidas alcohólicas, eeta-

blecido en Canning 3620|22.

Vendedor: Avelino Alonso, domicilio

Paraná 335. ^t''l

Compradores: José Martínez & Com^
pañía, domiciliados en el negocio. —
Buenos Aires, 19 agosto 1938.

e.l9 ago.-N.* 7475-V.24 ago.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co oficinas Rivadavia 1976, avisa que
José Saboiido, vende su pizzería, des-

pacho vinos y eei*vezas, calle Corrientes

5459, 6U domicilio, a Samuel Judelevsky,

domiciliado Rivadavia 1976.

e.l9 ago.-N." 7478-v.24 ag-o.

Al comercio: con intervención de "I^a

Bolsa Panaderil", Acovedo, Vallina, Ro-
dríguez & Compañía, ge vende el neg'o-

cio do dcepacho de pan y factura calle

Pepirí 12S8!90. — Interpónganse las re-

clamaciones en término le.y, en las ofi-

cinas de los intermediarios, sitas Bar-

tolomé Mitre 2258. — Vendedor : Sal-

man Amad Dib, Pepirí 1288. — Com-
prador: Ezequiel Robaína, Bartolomé
Mitre 2258.

eJ9 ago.-N." 7464-V.24 ago.

Al comercio: Francisco Gra/.iano e

Hijo, balac. y mart. públ., of. Alv. Tho-

mas 18G0, U. T. 51-2300, avisan que
Edgardo A^'olpatti, vende a Domingo Vi-

ta, su negocio de lechería y despacho

de pan, sito calle- Aizpiíiúa 2807, domi'

cilio de las partes. — Recl. tcrnñno le3\

e.l9 Ego.-N.° 7485-V.24 ago.

Pedro Vítale Cinquini, domiciliado

Gavilán N.° 45, a los efectos de la Ley
N." 11.867, avisa al comercio y demás
interesados que ha vendido su negoc'.'o

de garage, establecido calle G-avilán nú-

mero 45, a los señores Pedro Callcgari

y Menotti Tomoi, domiciliados calle Fi-

gueroa N.° 2073.

e.l9 ago.-N,° 7491-V.24 ago.

Avisa José Martínez, martiliero pú-

blico, San José 143, Antonio Gab'lu
vende a Pascual Scbafitiano y Vicente

Gil, café lunch ReconcLuista 284. D-omi-

ciliados, vendedor: San José 143; cg;;i-

pradores : mismo negocio.

0.19 ago.-N." 7455-v,24 sr-o.

Juan S. Lambriischini, rcmatrírá d
día 24 do Agosto, a las ll.horas, la (^rz-

ponsa Tejedor 300, por orden do sn di; ci-

ño Amado Amaneio. — Reclanios Ley
11.867: San Francisco 561.

e.lO ago.-N.° 7452-V.24 f^vo.

La Sociedad "Samper y Riitz'-', con

negocio do camisería, en la calle Lava'ile

N," 501, transfiere el activo y pasivo al

socio Luis Ruiz. — Reclamos eteriba;iía

Lartigau y Badino, Uruguay 412.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938.

e.l9 ago.-N.° 7456-V.24 a;ro.

Don Amos Amaduzzi, domiciliai''o vn
Corrientes 3615, vende a don AílH;!

Ai'co y Cía., domiciliado en Corrienlos

3615, su negocio de corsetería en gene-

ral, ubicado en la calle Corrientes 5615,

escribano Eduardo Duran, Diag. í\ or-

to 623.

e.l9 ago.-N." 7459-V.24 ago.

(^) Tomás Young, escribano, Corrií^íites

222, comunica que ante él, Dorniügo
GÍTira, calle Pasco 910, venderá a Kíiiío

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

calle Méjico 4242, el negocio de veata
de calzado denominado "Halcón", ca-

lle Entre Ríos 1140.

e.l9 ago.-N.° 7312-V.24 k;:o.

(1) So piibiica imeva"mente por liahor apnrerido
con eri'or

.

Kame Taira, vende a señores Seitoku
Benito Lifac y Marcos Goldenberg, 03- Qshiro y Kenyu Minei, su negocio de

tablecidos
'
con negocio de compraventíi tintorería sito en Avenida San Martín

(>ti automóviles en RivíKlavia 1551, trans- H.o 2376, donde ambos constituyen do-
ficren el activo y pa.sivo al socio señpr tnicilio legal a los efectos de reclamos
Benito Lifac. R-eelanios téróiino legal, ,^0 Uv M *i^

írii Rivadavia 1551.

e.l9 ago.-N." 7498-V.24 ago;

Aníbal De Cristófaro, rematará miér-

í-oles 24, negocio cafés, tés, Independen-

cia 2411, ])or cuenta y orden señor José

Couto. Reclamos mis oficinas. Rivadavia

2182, .

e.l9 ago.-N." 7403-V.24 ago.

Vicente (-íesualdo vende a Benito Llen-

derrozos Fernández y Félix Alvarez, el

üi-'goeio de gomería y' astaeión do servi-

cio, calle Caseros N.'' 2002¡20, esq. Vélea

:Sársfield. — Escribano, Agustín Alberto

l'alviño, E.'^mieralda- 61, domicilio- con¿-.

ti í nido.

e.l9 agtj . -N.** 74C7-V.24 ago

.

' de ley.

e.l9 ágo.-N." 7479-V.24 ago.

Manuel Gómez y Gómez y Manuel
Gómez AlvarCz venden a Miguel Szyszka

su negocio de productos de gi'anja, es-

tablecido en la calle Cevallos N.° 1187,

Reclamaciones en el negocio vendido,

donde 'las paires tienen su domicilio

real 3^^ constituyen domicilio.

e.l9 ago.-N,** 7480-V.24 ago.

La sociedad Ingénito Hnos., ei^tablt-

eida con aserradero v carpintería en
CQTLgreso 2798, transfiere el activo y
pasivo, a los swios^ Cavetan» y Diego
Ingénito. — Rilamos de lev^ rb e'^^ri-

bano LeopoidT> Gimerta.- Sart MaT-tii 232.

0.19 ago:-N.° 7402-v.24 ago.

UNIONE ALESSANDRINA
Associazione Frá Piemontesi

Buenos Aires, Agosto de 1938

Estimado consocio:

De acuerdo con las disposiciones del

artículo 31 del estatuto, nos es gi'ato

invitar a Vd., a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar el día

28 del corriente en la sede social, Güe-
mes 4255, a las 9.30 horas, para consi-

derar la signaiente

Orden del día:

1.° Designación de dos socios para la

aprobación y firma del acta de la pre-

sente asamblea.
2° Prórroga del mandato sufrido por

la Comisión Directiva.

3." Deliberación sobre la resolución de
la Comisión escrutadora nombrada en la

afts.n»bí.ea , g-ner^d ordmaria, efectuada

-

el 31. de Juli^a ppdo,,. en hi que dio por
anulada la totalidad do los votos emiti-

dos. En caso de sor aprobado lo dcliii.;-

rado por dicha Comisión escnitiu'oi-a

proceder a completar la orden clci cUi

de la mencionada asamblea, trataüilo

el N." 5 que dice, elección' de

:

.13 Miembros de la Comisión Directi-

va (9 por dos años y 4 por un nvo).

6 Miembros de la Comisión de Fi^^s-

tas.

3 Miembros del Jurado de Honor.
, 2 Revisores de Cuei^tas^ efectivos y

1 .suplente.

Saludan a Vd. atentamente.
N. Vigetti, presidente, — F J. Ctíís-

ta, secretario,

Kota: Art. 33 -— La asamblea se cons-
tituirá legalmente a la hora fijaua en
la convocatoria, si estuviera pi'escnte la

cuarta parto do los socios ar-'tivos, y
transcurrida una hora con cualquier r.ú-

niero do los socios presentes.

e,19 a^.-N." 74§3-vll9 ago.
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S. A. OBLIGADO Y CÍA. LTA.

Agencia de Patentes y Marcas

CONVOCATOEIA

De acuerdo con lo resuelto por el di-

j-cctorio y lo prcsciipto por los artícu-

los 14 y 15 de los astatutos^ se con-

voca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará oí día miércoles 7 de septicm-

1>TC de 1938, a las 11 horas, en el local

social. Cangallo 466, para tratar la si-

guiente:

Orden dkl día:

1." Consideración de la ?,ícmoria, Ba-
lance y aplicación de utüidr.'""''^"

2." Elección de un director por tre^

Rñcs.
3.° Nombramiento de .síndico titular

y suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firm.ar el acta de la asamblea.

ilota: Se hace saber a los señores ac-

cioiiistas, que por el aríí^Milo "^0 de !os

estatutos, para poder asistir a la asam-
blea, de]>erán depositar sus aceio¡ícs t;n

la caja do la .sociedad, con tros días de
ai-íieipación al fijado para If misma..

Buenos Aires, Agosto de 1938. — El
Directorio.

e.l9 ag-o.-N." 74 05 -V. 6 sonf.

' ASOCIAOIOH .OOE.BEDOEES DS
SEGUROS

CONVOCATOrJA

La comisión directiva, en cum^lirnien-

to de lo dictaminado por los artíe-'los

27, inciso I) y 44 de nuestros esiatu-

tos, irivita a todos su"? a'^oci'^rlo.s a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día miércoles 31 del co-

rriente, a las 17 horas, en nuestro lo-

cal social, calle Sarmiento N." 412, pri-

mer piso, a fin de considerar el si-

guiente:

Orden del dí^í :

1." Leetura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2° T/"f=tura y considorvación de la Mc-
m.oria de la comisión directiva.

3." Informe de los revisores de cuen-

tas.

4." Elección de Peis titularos ea recra-

p]n,v'o de los señores: Carlos ,T. Báci-

ga hipo, Manfredi Cnrrozza, Man.uel Ro-
drí^-uez Castro y Amadeo F. Ghiorzi

(que no son reeleíribles, artículo 21 de

los estatutos), y Tomás Hooper y Ma-
nuel Plankel, y de cuatro suplentes en
rcemT)lazo de los señores Luis R. Bran-
ca, Charles Bree y Otto B: vlín'-^-/."]-, .¡'i-"

ra intefT"''ar la comisión directiva. De
los titulares debe .sortearse uno por un
año, rara completar el periodo del se-

ñor Püblo Puca, que fué elcr'do presi-

dente en la Asamblea Extraordinaria del

23 ^lo foh^evG de 1938.
5." Elección de tres revisores de cuen-

tas.

6.° D^si'^'naeión de dos miembros de

la íT^amblea para firmar el acta.

Buenos Aires, Agosto de 1938. — Pa
blo P'-"^íi,. Tire^i dente. — Julio A. Ca-
iTara, secretario,.

Art. 45. •— I^as A.^^amblens Ordina-

ria,.» V E^ftraordinarias sólo podrán i'fee-

tuarso en principio, con el quónim de

la mitad más uno de los asociados, en

la fpcha de la convocatoria v que se

bailón en situación de votar. — No ba-

bi^mdo m^avoría presente, una hora des-

pués se realizará la asamhloa. con ol

iin:noro do socios que hubiere presen-

te."-.,,

e.l9 ago.-N." 7'107-v.l9 ago.

las 16.30 horas, en el local,, San Martín

66, escritorio 501, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tam.en del síndico, por el ejercicio ven-

cido el 30 de junio de 1938.

2.° Distribiición de Utilidades.

3." Designación de directores por un
nuevo mandato do tres años, conforme
a lo dispuesto por el articule 13 de los

estatutos.

4.° Elegir síndico y síndico suplente.

5." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.l9 ago.-N.° 7465-\'.6 sept.

CLUB VASCO AEaSNTIHO

'^Gnre-Echea''

Convocatoria

Se convoca a los señores socios del

Club Vasco Argentino Gure-Echea, para
la Asamblea General Ordinaria, que ten-
dida lugar el 27 de agosto de 1938, a las

17 horas en el local social, calle Can-
gallo 2143, con el objeto de tratar el

siguiente:

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria 3':

Balance
,
General, correspondientes al

ejercicio desde agosto 1." de 1937 al 31
de julio de 1938.

2.° Elección de cinco miembros para
reemplazar a los que terminan su manda-
to en la C. D., señores: Manuel Inehaus-
ti, Román Meaea, Dr. J. Enrique Barra-
gué, Martín Pereyra Iraola y Dr. Joa-
quín Lauda.

3.° Elección de tres miem^bros pa.ra

formar la Comisión Revisora de Cuen-
tas, que terminó su mandato.

4.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. —- Esteban
M. Oehoa, presidente. -— Benigno J. del

Carril, secretario.

e.l9 aa:o.-N.° 7405-V.22 acó.

FEDERACIÓN DB ASOCIACIONES
PROFESIONALES OATOLIÓAS DE

ENFERMERAS

Comunica celebrará Asamblea Ordi-

naria y Extraordinaria, el 25 de agosto

en Sarmiento 1272^ a las 17 horas

:

Orden del día:

Aprobación de Memoria y Balance.

Reforma del artíeiilo 28 del estatuto.

Designación de dos .soeias para fir-

m.ar el acta.

C.19 ago.-N.° 7404.-v.24 ago.

ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA BOCA

Convocatoi'ia de Asamblea G-eiieral

Ordiaaiia

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938.

Di,stinguido consocio:

De acuerdo a lo dispuesto por. el ar-

tículo 19 del estatuto, se, convoca a los

señores asociados a la. Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el vier-

nes 26 del corriente a las 21 horas, en

la sedo Brandsen 567, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance del ejercicio.

2." Designación de 2 socios para que
firmen el acto de la asamblea.

3." Nombramiento de 1 miembro del

cuerpo activo,. ])ara la administración de
la caja de pensiones de los bomberos,

4.° Elección de 1 presidente y 1 vice-

presidente, en reemplazo de los señores

Dr. Juan De Simone y Afilio C. Liberti,

respectivamente, de 7 vocales, en reem-

plazo de los señores .i\dolfo Badioli, ¡San-

tiago Traverso^ Federico Baglietto, Pedro
Tadinij Ing. Lucas 1^. Yucassovich, que
terminaron su mandato^ y de los señores

Antonio L. Zolezzi y Manuel L. Descal-

zo, que renunciaron; 3 suplentes en re-

emplazo de los señores Juan B. Benvo-

nuto, Manuel Oneto y Luis Pánzica, que

terminarou su D?andatp; 2 revisares do
cuentas, en reeaipiazo de los señores Jo-

BÓ Gaggero y Romualdo Baglietto ; 5

miembros del jury de honor, en reempla^
zo de los señores Dr. Leonardo O. Cos-

tas, Dr. Francisco D. Bussio, Dr. Simón
D. Garassino, Antonio F, Molinari y Lríís

Luougo; 2 suplentes del mismo, en re-

emplazo de los señores José Vinagre y
Octavio Grossi, todos ellos 2>or termina-

ción de su mandato.
Saluda a usted con la consideraeióii

más distinguida. t

Juan Do Simone, presidente. — Adol-

fo Badioli, secretario.

Nota: Los socios para intervenir en

la asamblea, deberán tener una antigü.©--

dad mayor de 6 meses, justificando su

calidad de tal, con el recibo ciue le acre-

dite haber abonado las mensualidades

hasta 2 meses antes do esta convocato-

ria. — Para evitar inconvenientes, se

ruega concurrir munidos de documentos

do identidad.

.

e.1.9 ago.-N." 7471-V.19 ago.

oía. argentina de MEJORA.S •

URBANAS, S. A.
,

COííVOCATORIA 1

De acuerdo con el artículo 31 de Io3

(Sstatutos, se convoca a los sonoros accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que se efectuará el día 9 de septiembi"e-

do 1938, a las 16 horas, en el local Saii

Martín 66^ escritorio 502, para tratar la

siguiente /.

Orden del día : ',

1° Lectura y aprobación de la Momo-
^ria, Balance General, Cuenta de Gana,u-

<.'ias y Pérdidas y dictamen del síndico.
'2.*' Elección de Directorio^ comité y.

síndicos.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. — .El

Directorio.

e.l9 ago,-N.° 7464-V.6 sept.

'EMSFERSCIAS ANTERIORES DE ÜEG8CI

'NTTNA DE Sr,r:VIOIOS
TJBLIGC3 B. A.

CONVOOATOPT.'

lf>''8.

CASA DE GALICIA

CONYOCATOKTA

Estimado consocio:

De conformidad con lo que preceptúa

el artículo 19 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria (Primera

,

Convocatoria), a celebrarse el 29 de

agosto de 1938, en nuestra sede social,

Callao 37j para tratar el siguiente

Orden del día:

a) Lectura de la convocatoria.

b) lectura del acta de la asamblea
anterior.

c) Memoria y balance correspondien-

te al ejercicio 1937138.

d) Proyecto de gastos e ingresos pa-

ra el ejercicio 1938139.

e) Elección de siete vocales titulares,

seis vocales suplentes, tres revisadores

de cuentas y cinco miembros para el

conj^ejo de apelaciones.

f) Designación dé dos asociados pa-

ra que con el presidente y secretario ge-

neral firmen el acta de la asamblea. —
El Presidente. • liP^íílllIlM

Nota: Art. 23. Para tomar parte en

las aisambleos, es requisito indispensa-

ble tener 6 (seis) meses de antigüedad

por lo menos, como asociado, ya sean

fundadorets, protectores o activos y estar

al corriente en el pa^o de las cuotas, a

euyo efecto se exhibirá el último reci-

bo.

- Art 24. Ea segunda convoeataria y
dentro de los 20 días posteriores ee cele-

brará la asamblea con el ntimGro de so-

cií^'o que concTirra.

u c. 31. para poder formar parte de
.^ "^ I), es condición indispensable te-

ner nn año de antif^edad como socio.

el9 ago.-N." 7453-T.19 í>-o.

LEY H: 11.867

Al comercio: avisamos que por in-

termedio de los señores Iglesias, Casa-

do, Naranjo y Trujiilo, corredores públi-

cos, matriculados, con oficinas en la ca-

lle Cangallo 2170, denominadas la In-

tennediaria, vendimos a.1 señor Rafael

Dobal, domiciliado en Cangallo 2170,

nuestro negocio de panadería mecánica

sito en la calle San Eduardo Nros 49151

17 y anexo calle Nogoyá N." 4590. Las

reclamaciones sobre el m.encionado, de-

ben efectuarse dentro del término de

ley en las oficinas de los intermedia-

rios: Vendedores, César Baudizzone y
Adolfo Boudizzone. — Dom.icilio San
Eduardo N.° , 4915¡17. Buenos Aires,

,
12

de agosto de 1938.

e.l3 ago.-N.V7304-v.l9 ago.

José N. Parodi, martiliero público,

avisa: que Alejandro Despotov, compra

libre de gravamen al señor Atilio Sol-

sona, su negocio de Peluciuería, Tal-

caiiuáno 375, reclamaciones ley mis ofi-

cinas Cangallo 1547, domicilio eonstituí-

e.l3 ago.N." 7294-V.19 ago.

Juan Victorio Peirano, balanceador

Entre Ríos 1768, avisa: María Concep-

ción Gómez de Vázquez vende a Jacinta

Ballesteros do Bisaccio, su negocio des-

pensa Burela S295|99, domicilio de las

partes. Reclamos ley.

e.l2 ago.-N." 7261-V.18 ago,

Al comercio: José Sixto Sánchez \en-

de a Ángel RorUígucs^ su negocio de

resíaurant, despacho de vinos y cerve-

zas, situado Eivada.via' 3962, donde so

domicilian vendedor y comprador. Recla-

maciones dentro de] T.^rmino de ley

*.13 ago. N':" ;7284-v.l9 ago.

Al comercio: avisamos qne por in-

termedio do los señores Iglesias, Casa-

do, Naranjo y Trujiilo, corredores públi-

cos, matriculados, con oficinas en la ca-

lle Cangallo 2170, denominadas La In-

termediaria, vendí al señor Antonio

Fernández González, domiciliado en

Gaona 3278, la parte que me correspon-

de en le negocio de confitería y venta,

de, helados envasados, sito en Gaona^

N.° 3277, haciéndose cargo del activo n
paisivo de dicho negocio, el señor An-

tonio Fernández González. Las reclama-

ciones sobre el mencionado negocio, de-

ben efectuarse dentro del té'-'nino de

ley en las oficinas de lo,? intermedia-

rios. Domicilio Gaona N." 3277. Vende-

dor. Humberto Rinaldi, — Buenos Al-

ies, 12 de agosto de 1938. *.

e.l3 ago.-N." 7303-v.l9 ?¿©,

Beglin y Cía , compuesta por don Gre-

gorio Seglin y don Jaime Ismael SegÜBy

establecidos en Herrera 2137, con fabri-

cación compra y venta de bolsas de ar-

pillera, arpilleras lonas, hilos, etc., avi-

sa: que transfiere activo y pasivo so-

cial al señor Gregorio SegHn. — Eoela-

rnaciones Ley 11.867 en Herrera. 2137»

donde las partos constituj^^n domicilio

legal.

e.l3 ago.-N." 7297-V.19 ago.

:Fre,;-co y Cía., Río Bamba ISB, co-

nir'n'caii que don GalomÓ!; Dejüar ven-

(\i\ ;\ f]íui Lucio Robredo, sa negocie ear-

rMC;-v¡íu sito Avenida del Tejar mm.
fíOTiíIe ambos constituyeB dCiJiCiho.. —

-

Kc<-U'..r:Mm lev, nueniras ofieinas.

V12 sgo.-N.'' 7247-v.1.8-?fí^
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' Notifico que con mi intervención la

Sociedad Comercial Colectiva "ílerráiz

'Hermanos", con domicilio calle Mslo
'2523 y 2525 transfiere el activo y pasivo

:a los socios Jorge Alfonso Herráiz y
Hafacl Herráiz, que eom.ponían diclia

sociedad. — Raúl Alberto Guyoi, Escri-

t)ai:o, Avenida de Mayo 822.

e.l3 ago.-N.° 7299-V.19 agn.

Se liaco saber que don Manuel Bliin-

ico vende su negocio de carnicería, sita

mi Gorrientes N." 1321, a don Víctor

Sehiulaz y dan Franei:sco Luis Capponi.

líeelamos ténuino de ky, üi'ug'uay 412.

líjítrepiso; dor^dcilio de la.s partes. l:'s-

cribano José Rolandi. — Buenos AireS;

AíTOsto 12 de 1938.

e.l3 a-o.-M." 7233-V.19 na:o.

' Dadón y Esquenazy, domicilio en Li-

l3Grtad 343, vende a don Moisés Dadón,

•idorniciiiado en Dí;! Carnion 753, su ne,:ro-

«io de Co!nT)ra-venta, abicado en la calle

übeitad 343,

e.l2 ago.-lNr." 72r)3-v.l8 aero.

' Al comercio : Avisamos que, por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,

"Naranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas La Interme-

tliaria, vendimos al señor Hermenegildo

Bovida, domiciliado en Cangallo 2170,,

Muestro negocio de panadería .mecánica,

sito en la calle Nazca N." 4956|60. —
Xiás reclajnaciones sobre el mencionado
negocio, deben efectuarse dentro del tér-

mino de le;/ en las oficinas de los inter-

luediarios. Domicilio. Nazca N." 49o6|60.

I^'endedores, Daría Pinotti y Guido Pi-

jioiti.

) Buenos Aires, 12 de Agosto de 1938.

í e.l3 ago.-N"."' 7306-V.19 ago.

; José Pulían y Cía. Alsina 1226, avi-

sa que Pedro García Tuna ven.de su le-

chería Mediano 303 a Germán Opalka,

•constituyen domicilio, reclamos de ley

en KLiestras oficinas,

s
6.13 ago.-K." 7308-V.19 ago.

lfar]-aco TL^rmanos, domiciliados Jo'n-

to 5324, venden a Gutnian y Rogovsky,
clomici] lados Río Bamtja 31, San Martín,

F. C. C. A., el negocio de depósito de

íorrajes, cereales y carbón, ubicado en

Jonte 5324 al 5330. — Escribano Al-

licrto Rosso Guerrero, Reconquista 330.

e.l2 a<ro.-N." 7279-V.18 a-o.

El martiliero púi)lico Silvio Rodrí-

guez, con oficinas en la callo Morerio

1350, hace saber que con su interven-

•ción el señor Pinkus Bistrovacz, con do-

micilio en Uspallata 2525, que se dedica

a la fabricación de sodas, vende en pe-

:S03 5.000 al señor Israel David Bistro-

Tidcz, la parte que tiene en la sociedad

P. BislT0\7Ícz y Conipañía. Reelamaeio-
lies término de lev inis oficinas.

cío ago.-j>^

Agosto 12 de 1938.

7307-V.19 ago.

íadoT

Martín Bisáñez, oficinas Pozos 33, co-

munica que el 18 del corriente, rema-
tará la despensa Arengreen 690, propie-

dad de Emma M. de Essini, domiciliada

en la misma. Reclamos lej', en mis ofi-

cinas.

e.l2 ago.-N.° 7271-v.lS ago.

A. Barducci, oficinas Tlicumán 1517,

avisa : Enrique R . Espósito vende a Lo-

renzo Raballo, su negocio de despensa

do comestibles y bebidas envasadas, si-

to calle Cuenca 1702. Reclamos ley, en

mis oficinas.

e.l2 ago.-N." 72G8-V.18 ago.

i«'rancisco Burdisso vende a Modes-

to De San Vito y Moisés Camenetsky,
el bar y restaurarit de la callo Sarmien-

to H." 464, domicilio de todo.s. —
La escritura en la escribanía Ordoqui,

Avenida de Mayo 634.

C.12 ago.-iN." 727'7-v.l8 ago.

iCdaardo Loizu, niartiiiero público,

Sáenz Peña 230, avisa que Juan Igle-

sias, vende a Manuel Diéguez y urbano
Otero, su chocolatería y anexos, caile

Independencia 3872, domicilio de ambos
contratantes. — Reclamaciones mismo
ue.üocio.

P.12 ago.-N.° 7236-V.18 ago.

José'' Martínez, martiliero público, San
José 143, avisa: Joaquín Martínez ven-

de a Bozo Sraireic y Lids Barbarie, cho-

colatería lunch, Sarmiento 1906, allí do-

miciliadas. — Vendedor: San José 143.

Reclamos en mis oficinas.

e.l2 ago.-N." 7238-V.18 ago.

Por Zaquiéres y Gutiérrez, oficinas

Cangallo. 2752, Joaquín Gómez Folgar
venderá a Alvaro Fernández Fano, su

panadería calle Jujuy N.° 1145 y domi-
cilio do ambas partes. — Reclamos ley,

Cangallo 2752.

e.l2 ago.-N." 7245-V.18 a.<:-o.

M. Fernández, martiliero público ofi-

cinas E. Ríos 528, avisa. Lisardo Fer-
nández vende a Manuel Fernández Fer-
nández, su restauran t, lechería. Cabildo
3453, domicilio de ambos contratantes.

Reclamos de ley,

e.Í3 ago.-N." 7291-V.19 ago.

De acuerdo con la Ley 11.867, conui-
nico que con fechas 18 y 19 del co-

rriente mes de agosto, procederé al re-

mate, por orden de sus dueños señores
Sínger & García, del ne.gücio de bazar
sito en la calle Carlos Pellegrlni 672,

de esta Capital Federal. Amoldo De
Bernardis, Neuquén 2139, ü. T. 59-1G45.

0.12 ago.-N." 7251-V.18 ago.

Tomás Young, escribano, corrientes 222,

comunica que ante él, xilfredo o Alfredo
A, o Alfredo Alejandro Martínez, calle

Paysandú 840, venderá a Kinco Sdad. de

Re.sponsiibilidad Limitada^ calle Méjico
4242, los negocios de venta de calzado

denominados "Dixou'', calles Pueyrre-
don 39, Boedo 750 y Corrientes 1225.

e.l3 ago^N." 7313-V.19 airo.

El escribano Camilo Rodríguez, Sar-

miento 643, avisa que Clemente Barcia
vende a Margarita Plaza de Serrano, su
negocio reparto de pan y anexos, caile

Hüinbeno I 1600, domicilio de ambos. —
Reclamotó en la escribanía.

e.l8 ago.-N.° 7375-V.23 ago.

Sabino N. Alonso, Oficina Bartolomé
Mitre 2553, avisa: Dionisio Remirez
vende su despacho de pan, facturas, ca-

lle Canning 1751 al señor Arturo Vido-
sa. Reclamos de ley en mi oficina, domi-
cilio constituido.

e.l2 ago.-N.° 72G2-V.18 ago.

José Velasco, con oficinas en la Ave-
nida de Maj^o 1439, avisa que por su in-

termedio, Carlos Luis Roasenda vende-
rá a Amadeo Miuuzzi, su negocio de far-

macia sito en la calle Arenales 3501,
domicilio ambos contratantes. Reclama-
ciones, término de ley, en mis oficinas.

6.13 ago.-N.° 7295-V.I9' ago.

Al comercio: Tassara y Cía., babancea-

dores públicos, ofie. Moreno 2571, ü. T.

47-7475, com.unican la venta de la des-

pensa, calLc Blanco Encalada 1200. Ven-
dedores, Rosa C. viuda de Campiani y
Eduardo Cam,piani, que operaban con

denominación Viuda de Campiani e Hijo.

Comprador José Fernández, ambas par-

tes domiciliadas Blanco Encalada 1200.

Reclamos ley, nuestra oficina.

Buenos Aires, Agosto 12 d.e 1938.

0.12 ago.-N.° 7240-V.18 ago.

Vicino y Cía., sociedad mercantil co-

lectiva, ante el escribano Lavista, Biné.

Mitre 782, trousfiere el activo y pasi-

vo al señor socio Pascual Vicino. Domi-
cilio de la sociedad y partes, calle Cas-

tro Barros 1015 y 4029.

e.l2 ago.-N." 7252-v.lí ago.

Corvo;! ó y Caubéro, Avda. de Mayo
7G9, ' avisan que José García, vende a

Juan Niccnboim, su farmacia de la ca-

lle Bauness N." 1099, domicilio de am-
bos. — Reclamaciones en la misma.

e.l2 ago.-N." 7270-V.18 ago.

Avisan Fresco & Cía., cartonería Seni-

¡losa N." 2053, lia transferido el activo

y pasivo al socio Jcsquia Fresco, Seni-

,llosa 2053. — Reclamos término de ley,

Sarmiento N." 15G2, 3or. pi.so, Dpto. 1.".

e.i2 ago.-N." 7275-V.13 ago.

Al comercio: Avisam.,os c[uc por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,

Naranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo N." 2170, denominadas La In-

termediaria, vendimos al señor Enrique
Monee, domiciliado en Cangallo 2170,

nuestro negocio de panadería mecánica,
sito xivenida Gliicago N,° 7275. — Las
reclamaciones sobre el nu^PiCionado ne-

gocio, deben efectuarse dentro del tér-

mino de ley en las oficinas de los inter-

mediarios. Vesuledoros: Iléréulcs Calis-

to Comelli y Domingo Mariano Comelli.

Domicilio Avda. Chicago número 7275.

Buenos Aires, 12 de Agosto de 1938.

e.l3 ago.-N. ° 7305-v.i9 ago.

Avisa- J>. C. López, b^nccador y
martiliero público, Montevideo 24, telé-

fono 38 - 2794, el señor José Lago ven-

de al señor José Pérez Pérez, la leche-

ría restaurant, Santa Fe 4370, domicilio

de ambos,
0.18 ago.-N.° 73S2-V.23 agó

Tomás Yourig, esc^'ibyno, (/Orrier.tes

222, comunica que ante él. Pedro .'Lgrá-

fogo, calle Viel 568, vendciá *a Kinco,

Sociedad de Responsabilidad Limitada,,

calle Méjico 1212, los negocios de ven-

ta de calzado, calle F'ueyrreddn 1380,

denominado "City", y crdles Corrien-

tes 1823 y Caseros 2935, denominados
"Imán".

e.lS ago.-N." 7392-v.2^ !>go.

Al comei'cio: Con intervención, de "La
Bolsa Panaderil", Accvcdo, ^'allina, Bo-
dríguez y Compañía, se vende el nego-

cio del r,amo de panadei'ía y pastek'ría

mecánica, establecido en esta Capital cu
la calle General José G-srvasio de Arti"

ga'3 número 1523 1 25 y sus anexos Juan
B. Justo 3951 y Gavilán 1660, también
de esta Capital. Interpónganse las re-

clamaciones 011 el término de ley eri las

oficinas de los intern.iediario3 sit.as ISar-

tolomé Mitre 2258. Vendedor: Santiago
Fernández del Rosal. General Jo,;;c G.

de Artigas 1523. Comprador: Carlos

Roveta, Bartolomé Mitre 2258.

0.18 ago.-N." 7395-V.23 ago.

Tomás Young, escribano, Corrientes

222, comunica que auto él, Luid Osear
I'ernández, calle Albcrti 1530, venderá
a Kinco, Sociedad de Resi;on&abilidad

Limitada, calle Méjico 4212, los negocios

de venta de calzado, denominados:
"Nick", callo Ainiirante Biown 9vl,

"Oxford", calle Esmeralda 262 y "As-
tral", calle Corrientes 3120.

(;.18 ago.-N.° 7391-V.23 ago.

Manuel J. I^olo, baian.ceador, oficinas

Alsina 1G18, Ü. T. Mayo 5993, hace sa-

ber que Vietorio Cerutti, vende a Jo-

sé i^ij'cs, el negocio de tori'efacción de
café, call(! Treiies 2S78|80. Berlanios

término de ley. Domicilio parten contia-

tautes: Treilcs 2378.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938.

e.l8 ago.-N." 73G1-V.23 ago.

Comunica al comercio la sociedad R,
Cafici y Compañía, Sociedad de Res-

ponsabilidad limitada, compuesta por
Roberto Carici, Serafín Cafici c Igna-

cio Sáncho.'-'i, domiciiiada en Gccliab,.ini-

ba 2945, Capital, coiupran los restaiues

,l;i cuota parte del socio Serafín Cafici,

de $ 10.203.10. — Reclamo de ley.

— Escribanía Dousset Martorel!, Sar-

miento 412.

e.l2 ago.-N." 72579^".. v 1 :o.

i'ei

qu

conA\ isa Manuel Gnyo^
'OTieini^s calle Lima 53;, que por hU in-

terjüíHtio, y según boleto firmado con fe-

"filiB. i4 de o(:tni)re de 1938, don -íu'ián

Rsjiios voiioio a l.aas Suárez, la parte
mitad fiuc le corrcísporrlía cu (4 neg'ocio

^ííe aimacén de comestibles y bebidas y
.roii^ín'ía, estnblceido en esta .ciudad, ca-

Jle Ka;.tín García 701 ^J 707;dmcié.:u!csó
-carci-o (1 señor Suárez del activo y jvud-

vo ib! niismo, a co^itaT desde esia fe-

'Chn, l!:ocl;i.;nos término ley^ en m's ofici-

np,--, f; llp T ii;ui ;

-partrs. — Ihu^no;

domicib

•es 13 P

d.' a. 10

93B.

A\:s;ise que Dani'd Dáviki, ^-endo '

a

'"Gu;?!^ ¡-simk) Bíi reala, su ])arte negor^io

•de despensa y despacho de pan, callo

'Vidal 3493, esq. Núñea 2800, activo y
pasivo a cargo del comprador. Reclama-
•'CÍ07!es término ley mismo negocio, do-
isni cilio coi;!rnt"íntes.

.13 ago.-N.° 7296-V.19 a-o.

Abasólo Tomás V., martiliero pú-
blico, oficinas Rivadavia 1976, avisa que
Magdalena M. de De Franchi, veride su

despacho pan y confitería. Sarmiento
3933, su domicilio, a Juan Castro, domi-
ciliado Rivadavia 197G.

0.13 ago.-N." 7320-V.19 ago,

(')A1 consorcio: con intervencióii de "Lu
Bolsa Panaderil", Ace\-edo, Vallina, Ro-
dríguez y Conqiañía., el señor \'ictoria-

no Soii-a González vende a los señores

Antonio Martínez Cea e Isidoro Luciano
Alvarez López, la };arte qiie le corros-

po;ulo en el nego"io de pniTadcría ¡neeá-

nica, Ercilia 5550;52. — Actis'o y:]xis;-

vo a cargo do les compradores conjuLi-

tauionte con el coprojúetario del ní>i;;o-

cio, señor Valeriano Corri])io Boüríf;uez.

— Iiderpónganse las reclamaciones vu

término ley, en las oficinas de los in-

termediarios Bartoknnc Mitre 2253, don-

de constituyen dondcil'o k;s partes.

e.l3 au'o.-N." 726o-v.20 atro.

llago saocr que I

y Rafael le, han' ven
José Paiuzza v Uno.

d<

l'encini

:uo a los señores

domicijiados Ber-

nardo de Irigoyen N." 1GÜ8. la fábrica

de tejidos de su i)ropio(kul, sita calle

Oalifcrnia K." 1955, que es e! domici-

lio de los vendedores. lleí¿¡a;;u)ri de ley,

al martiliero que intervino José Contar-
di, Florida 470.

e.l3,;rTo.-N." 7317-v4 9 ago.

(^) Al ccn^ercio: con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez & Compañía, vendióse el

nogoído de despacho de pan y factura

Patricios 1253. Interpónganse las recla-

maciones en término de ley, en las ofi-

cinas d:e los intermediiirh);;, Bartolomé
Mitre 2258. Vendedor: José Alvarez Al-

varez. Patricios 1253. — Compradora;
Carmen Canessa, viuda de iludí, Barto-

lomé Mitre 2258^

e.l3 auo.-N." 7233-V.20 ago.

(í) Se pi'l^'ita nutívau.eul.e ^c ii»..^j' apare(iic!o (1) So publica niievaineate por haber «parecido
coa jr2-«*i

.

cou error ..

Aromado Miguel Durrnty, Sanios José
Antonio Durañona y Boltrán Benedit,

que constituyen la Sociedad Argentina
de Catastros del Litoral, con donú^ídiio en

la Capital Federal, calle Eeconí5ií.Í3ta 33G,

transfieren el acti\'o v pasivo al señor

Benedit. — Eduardo "Ponde, escribano,

Avda. Mitre 426, AN-ekanedn.

e.lS ago.-Ni" 7347-v,23 eeo.

Al comercio: comunico que por ante

la escribanía del suscrito, don Anyu
Taknslii ven(h}i'á a don Eikichi Taniaex,

el negocio de lechería "La Granja",
establecido eo B:Osisl encía, calle Edison
53, debiendo hacerse las reclainacionos

del caso dentro d(4 térrriino legal, en
callo Hipólito Irigoyen 347, de Resis-
tíííKua. — Barran (¡ñeras. Chaco, Arres-

to 5 de 1D3S. — M. I-'eldman, escri-

bano.

ej2 ago.-N." 7249-v.l8 a^.^o.

(DManuel ^[artín Yáñez, A-ende j trans-

fiero a IV-npeo I)omingo Marotta, am-
bos fürmacrnticos, sn negocio de farina-

cia "Británica", sita calle Rivadavia
10.100 esquina Basuaido, domicilio da
ambos para reclamos de ley.

e.l8 ago.-N." 7333-V.23 ago,

(1) Se piibUca nuevamente por haber aparecidí.

COH error

.
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'" Por la escribanía a mi cargo, la so-

ciedad colectiva de hecho o comunidad

de bienes que gira con el rubro de '

' Eid-

man y Markovitz", con domicilio en Vi-

lla Angela (Chaco), que explota el co-

mercio de ramos generales de campaña,

transfiere el activo y pasivo al señor

Manuel Eidman. — Luis R. Kleisinger,

escribano, Villa Angela (Chaco).

e.l8 ago.-N.° 7351-V.23 ago.

El escribano Ernesto Guerrico, con

oficinas en Esmeralda 155, hace saber

por citico días, que don Roberto Eiselícr

venderá a don Max Wippe, un negocia

de estampería (tintorería industrial), es-

tablecido en esta Capital, calle Nogoyá

N." 2457, domicilio de laiS partes.

e.lS ago.-X." 7358-V.23 ago.

Al comercio avisan Bloise & Turco,

martilieros públicos, oíic. Castro Barros

1372, so vende el negocio de despensa

de eomesfbles, Salcedo 3702 esci. Goiom-

bres. — Vendedora: Bienvenida Martín

A^da. de Noguera. Comprador: Alejan-

dro Petriilo; domicilio de ambos, mismo

negocio. Reclamaciones término de ley.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938.

e.lS ago.-X." 73G2-V.23 ago.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero público, oficinas Junín C77, U. T.

Cu}'o 2233, avisa al comercio que el se-

ñor Ramón Roqueta, domiciliado Avda.

Juan B. Jnsto 3083, vende al Sr. Eduar.

do Bartolomé Rosso, domiciliado Luis

Viale 27G5, ' su negocio de carnicería y
anexos, Avda. Juan B. Justo 3083.

e.18 ago.-N.o 73G6-v.23.ago.

La sociedad denominada "Sociedad

de Yerbales La Inglesa y Caapora" que

8i¡'a bajo la firnia '^White, Cliautiill

y Compañía", con domicilio en la ca-

lle 2o de Mayo número 305, transfiere

su activo y pasivo a la Sociedad ''Yer-

bales Argentinos, Sociedad Anónima Co-

movcial e Industrial", domiciliada ca-

llo 25 de Mayo número 305. Interviene

el Gseribano doctor Mario Novare, Ave-

nida Presidente Roqnc Sacnz Peña nív^

mero G51, Bueno.s Aires.

e.l8 ago.-N." 7378-V.23 a^ro.

Aníbal De Cristofaro, martiliero y ba-

lanceador, oficinas Rivadavia 2io2, avi-

sa que Ramiro López y Avelino Suá-

r.C7., venden su x)anadoría Catamarca

1745, a Julio Cavaeiccchi, domiciliados

en el misino. Reclamaciones ley mis ofi-

cinas.

e.18 ago.-N." 7377-V.23 ago.

Antonio Rodríguez y Uno., martille-

ros públicos, avisan que Blas Pérez ven-

de a José Garrido su despensa fíita So-

mellera N.° 1600. — Reclamos término

de ley, en n'of. Avenida Cruz 93G, don-

do constituyen domicilio ambos.

e.18 ago.-N." 7374-v,23 ago.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevcdo, Vallina,

Rodríguez y Compañía, se vemle el ne-

gocio del ramo de despacho de pan y
factura, establecido -en esta Capital, en

la calle José Enrique Eodó número 6788,

— Interpónganse' las reclamaciones en

el térmiiío de ley, en las oficinas de los

internu'diarios, sita Bartolomé M'tre

2258. — Vendedores: Miguel Eernán-

dez Delgado 7 Santiago Barbieri, José

Enrique Rodó 6788. — Comprador: Elí-

seo López. Bartolomé Mitre 2258.

e.18 ago.-N.° 7394-V.23 ago.

Al Comercio: Hijos de Aragón, Va-
lera y Cía., balanceadores y martilie-

ros públicos oficinas Taleahaiano 256

U. T.- 38-2220, avisan que se vendió el

negocio de almacén al por menor do

comestibles y bebidas envasadas, sito en

esta Capital calle Santa Fe número

5222. — Vendedor Rogelio González do-

miciliado Talcaliuano 256. — Comprador
Germán Roza, domiciliado en el nego-

cio. — Reclamos de ley.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938.

e.l6 ago.-N.° 7330-V.20 ago.

Se comunica al comercio, que por iu-

termcdio del martiliero José Ángel Ri-

vera, con oficinas en Diagonal Norin)

760, el señor Santos Nicolás Cassino, do.

miciliado Santa l'e 1852, vende a los

señores Carlos González, Raúl Juan Ga-

jani y Ricardo Marcelino Villar, domici-

liados en San Juan 1373, su negocio

de peluquería y" agencia de lotería, ubi-

cado en Santa Fe 1852 de esta Capital.

— Reclamos de ley, en las oficinas del

martiliero interviniente.

Buenos Aires, Agosto doce de 1938.

e.l6 ago.-N." 7325-V.20 ago.

Avisa Aurelio Alvarez, martiliero,

Bolívar 1483, ü. T. 23-2373, que Jorge

Raimundo Laplaee, domiciliado Pedro

Echagüe 2452, vende a Jaime Casas,

domiciliado Crisóstomo Alvarez 23/0,

su negocio de despacho de pan y confi-

tería sito en Directorio 499, esq. Jo-'

sé María Moreno. Reclamos de ley, eu

mis oficinas.

C.16 ago.-N." 7341-V.20 ago.

Avisamos cjue con intervención de los

balanceadores y contadores públicos, se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

guay 251, U. T. 38-0372 se vende el

negocio de despacho de bebidas y casa

do comidas, sito en esta ciudad calle

Eam.ón L. Falcó¡n 7174, domicilio de

ambas partes. Vendedor: Luis Bertone.

Compradores : Enrique Mareos y Josó-

Bonct. Reclamos en ley.

Buenos Aires, Agosto 15 de 1938.

e.l6 ago.-N." 7336-V.20 ago.

"Casa Molina", sociedad de responsa-

bilidad limitada, domiciliada en Como-
doro Rivadavia (Chubut), comunica ven-

de a Enrique Gallardo, negocio de Im-

prenta y Papelería, sita en calle . Saa

Martín 443, Comodoro Rivadavia; to-

mando a su cargo pasivo. — Vendedor

y comprador fijan domicilio en escri-

l3anía Gómez -Comodoro Rivadavia, don-

de se harán reclamaciones.

p,:U) ago.-N." 7328-V.20 ago.

Francisco L. Aceto y Luis Troppoli,

únicos componentes Deutsches Chemie

Syndikat Ltda., Sociedad Responsabili-

dad Limitada, domiciliada Avenida de

Mayo 784, hacen saber a todos sus efec-

tos que en la fecha han disuclto dicha

sociedad.

e.18 ago.-N." ~348-v.23 ago.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro-

dríg'uez y Compañía", se vende el nego-

cio del ramo do despacho de pian y fac-

tura, establecido en esta Capital en la

calle Maipú N.° 715. Interpónganse las

reclamaciones en el, término de ley en

las oficinas de los intermediarios sitas

Bartolomé Mitre 2258. Vendedor: Lau-

reano Barrio, l\íaipú 715. Comprador:

Elíseo González Díaz, Bartolomé Mitre

2258.

c.18 ago.-N." 7396-V.23 ago.

Al comercio: Con intervención del ba-

lanceador y martiliero público, Jordano
Asensio, oficinas Lima 319, Ü. T. 37-

3952, vendí mi negocio de almacén y be-

bidas, calle General Paz 2, esquina Do-
rrego, (donde constituj'^en domicilio las

partes), al señor José Bongiorri. Recla-

maciones término de Ity oficinas ba-

lanceador. Vendedor Julio Coviella,

e.lG ago.-N." 7340-V.20 ago.

Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé
Mitre 2553, avisa: Domingo Ruiz vende
la parte mitad de su café, bar y billares

calle Chile 402^ a Cecilio Maggi. Recla-

mos en mi oficina, domicilio constituido.

e.l2 ago.-N." 7263-V.18 ago.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y contadores públicos se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-
guay 251, U. T. 38-Mayo 0372, se ven-

de el negocio de almacén de comesti-

bles y líquidos, ubicado en esta Ciudad
calle Paraguay número 1399 esíiuina a

la de Uruguay. — Reclamaciones inter-

ponerlas en término legal en el referido

negocio. — Vendedor: Jesús Lista. Com-
pradores : José Lista Vázquez y .Jesús

Lista Y'ázquez. Ambas partes constitu-

yen domicilio en Paraguay 1399.

Buenos Aires, Agosto 15 de 1938.

e.lG ago.-N." 7335-V.20 ago.

Benito Muñiz y Joaqiiin Muñiz," veibs

den al señor Félix Gil, el negocio d®
despacho de bebidas alcohólicas, sito en.

Talcaliuano 371, Capital, domicilio de
ambas partes. Reclamaciones en térmi-

no ley, en el referido negocio^

Buenos Aires, Agosto 11 de 193S,

e.l6 ago.-N.° 7337-V.20 aeo...

Con fecha 8 del corriente, la soeiedacT.

"Salas Hermanos y Cía.", fábrica de-

masas, bombones y dulces, Talcahuano-

397, transfiere el activo y pasivo a los

señores Pedix» Salas, José Salas y Sal-

vador Solas, con domicilio en la calle

Talcahuano 397.

e.l6 ago.-N." 7327-V.20 ago.

M. l'ernández, oficinas Entre Ríos nú-

mei'o 528, avisa que Ricardo Aivarez y
Eufrasio Pescador, venden su despacho'

de pan Sioja 1755, su domicilio, a Víc-

tor A. Pérez, Piedras 13G2. — Recla-

maciones le3'.

e.l2 ago.-N." 7281-v.l8 ago.

Antonio' Silvera, vende y traiLsfiereí

a Natalio Hercdia, ambos farmacéuticos;,

negocio farmacia "'Villa Modelo", si-

ta calle Mendoza 5500 esquina Barcena^,

domicilio de ambos, jiara reclamos tér-

mino de ley.

e.l2 auo.N." 7255-v.lS airo.

CONVOCATORIAS áNTEEIORES

(^) Tomás Young, escribano. Corrientes

222, comunica que ante él, Luis P. o Luis

Pedro Giovanetti o Giovanetti Lugano,

callo Corrientes 212, venderá a Kinco,

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

calle Méjico 4242, los negocios de venta

de calzado, calle Corrientes 212, deno-

minado "Kinco", Cabildo 2232, deno-

minado "Kinco" y Entre Ríos 271, de-

nominado *
' Rayón ",

e.18 ago.-N." 7311-V.23 ago.

C) Al comercio: Maximino A. Segata

vende su parte de socio comanditario do

la Sociedad " A. J. Vecchi y Compañía",

con negocio de elaboración de facturas

de cerdo, embutidos y anexos, en la ca-

lle Juan Bautista Alberdi N." 5125, a

don Alberto J. A. Vecchi, quien hácese

cargo del activo y pasivo. Reclamacio-

nes de ley en el negocio, donde consti-

tuyen domicilio.

c.18 ago.-N." 7293-V.23 ago.

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido
con error.

(1) Se publica mievaniente por haber aparecido

con error ..

SOCIEDAD ANÓNIMA MATADERO
FRIGORÍFICO MENDOZA

CosrVOCATOEIA

Do acuerdo a los estatutos de la So-

ciedad, convócaíse a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

para el día nueve de septiembre de 1938,

a las catorce (14) horas, en la sede, so-

cial, calle Alsina N." 1668, para tratar

la siguiente; , ^

OliDEibí DEL nÍA:

1.° Lectura del informe del Síndico,

aprobación de la Memoria del Direeto-

lio, Balance General y cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas al 30 de junio de

1938.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente que terminan sus funcio-

nes el 31 de octubre de 1938.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.18 ago.-N." 735G-V.5 sept.

LUIS B0Z3INI E HIJO LTDA., S. A.

Compañía General de Pavimentación

SEGUNDA CONVOCATOEIA

Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el 31 de

agosto de 1938, a las 16 huras, en Bar-

tolomé Mitre 559, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Comsideración de los documentos

que proscribo el ,
artículo 347, inciso I

del Código de Comercio.

2." Fijación de honorarios de los di-

rectores y síndico, correspondientes al

ejercicio vencido.

3." Designación de un síndico titular

y un síndico suplente, en reemplazo de

los que terminan su mandato.
4." Designación de do.s accionistas pa-

i'a suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.18 ago.-N." 7368-V.29 ago.

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

ANTONIO FERRO E HIJOS
Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto en los

estatutos sociales, el Directorio de esta

Sociedad invita a los señores accionistas

a concurrir a la Asamblea General Or-

dinaria, cj[ue se celebrará el día 8 de sep-

tiembre próximo, a las diez horas en su

sede social, calle Bartolomé Mitre 226

de este ciudad, para tratar la siguiente;

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gananeiafí y

Pérdidas, Informe del Síndico y distri-

bución de utilidaderi del ejercicio termi-

nado el 30 de junio próximo pasado.

2." Ratificación de las remunerado-*

nes extraordinarias a directores.

3.° Elección de tres directores titu-*

lares por tres años.

4." Elección de síndico titular y síndi-

co suplente. (

5." Nombramiento de dos accionistas

presentes para que conjuntamente con

el Tjresidente y secretario, redacten,,

aprueben y firmen el acta de la asam^

blea.

Nota; De acuerdo a lo dispuesto en

los estatutos, los señores accionistas de-^

berán depositar en la Secretaría de la

sociedad sus acciones o recibos banca-

ríos correspondientes a su depósito, has-

ta tres días antcts del señalado para la

asamblea. \|

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —*-

El Secretario. \

e.18 ago.-N.° 7379-V.5 sept^

CASA ANCHORENA
Importación de Curtidos

| ^

Sociedad Anónima :•
1

Convocator:a \,

De acuerdo con lo que establece el ai'-^

fíenlo 38 do los estatutos, se cita a Iob

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el miér-

coles 7 de septiembre de 1938, en las

oficinas de la Sociedad, calle Cangalla

13G3;G9, a las 18,3U ñoras.

Orden del día : 1

1." Consideración de la ]\remoría. Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 14." ejerci-

cio.

2." Elección de dos directores, en re-

emplazo de ios señores Carlos Morea 3^'

Rafael Alberto Palomeque, qae terminan:,

su matidato.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente. _
'

4." Designación de dos señores accio-

nista.s para aprobar y firmar el acta d^

la asaml)iea, en unión del presidente, se-

cretario y síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar fius certi-

ficados de acciones en las oficinas de la.

Sociedad, calle Cangallo 1363|69, lo qne

podrán hacer hasta das días antes del

fijado para la reunión, de acuerdo coa

el artículo 39 de los estatutos.

Buerio.s Aires, 11 de Agosto de 19384

— El Directorio.

e..l8 ago.-N." 7354-V.5 sept*
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SADEPO
Sociedad Anónima

' de Estancias y Propiedades

Convocatoria

T)c acuerdo con el Art. 21 de los Es-

tatutos, se convoca a los «4-ñores a«

cionista.3 a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá íugar el día 29 de

agosto del corriente año, a las 19.30 ho-

ras, en el local de la calle Sarmientt)

528, 2.0 piso, para tratar la -siguiente,

Ohuen dkl día :

1." Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de niayo de 193S.

2° Distribución de utilidades.

3." Elección de tres directores, por

dos años.

4.° Elección de .síndico titular y sín-

dico suplente, por un aiio.

5." Designación de dos accionistas pa

ra firpjar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artíuelo 22 de los

Estatutos, los accionistas deberán depo

sitar PUS acciones en la Caja de la So

ciedad, con tres días liábiles de antiei

pación al fijado para la asamblea.

Buenos Aires, Agosto 9 de 193S. —
El Directorio.

€.10 aao.-V." 7198-V.27 a^^o.

SOOIEDAD ANÓNIMA DE |i ..

FINANOIACION Y CRÉDITOS
"^

Bolívar 236 — Buenos Aires

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas g^ ,^,,^o,^ ^ j^^ ^^-^.^g accionistas,

a la Asamblea General Ordmana, para
¿el Periódico Ahora, Sociedad Anónima,
a Asamblea General Extraordinaria, aue

PERIÓDICO AHORA
Sociedad Anónima

Convocatoria

el día 29 de agosto, a las 15 horas, ei)

el local social, calle Bolívar 236, para ^ j ' i i 3' o'- i i i..,..', ' *^ tendrá lusar el día 2o del mes de aí^os-
tratar la si^iiiente

Orden djsl día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General^ Cuenta de Ganancias y
Perdidas e informe del síndico.

2.° Elección de cinco directores.

3.° Elección de un síndico titular y
suplente

.

4." Eijaeión de los honorarios de lo¿

directores y síndico.

5." Noíiibramieuto de dos accionist;;;-

para i'iiruar el acta.

í)e acuerdo con el artículo 22 de lo.»

estatutos, los señores accionistas qnc
quieran participar- en la asamblea, de-

berán depositar en la caja de la socio-

dad, sus acciones o un recibo ban enrió

de depósito de las mismas, con tTcs día

to do 1938, a las 15 horas, en el local

de la calle Venezuela 663, Capital, a

fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1." Elección de 5 directores titula-

res, hasta la primera Asamblea Ordina-

ria a realizarse (Art. 15 de los esta-

tutos sociales), cu reemi.>lazo de ios se-

ñores 1) Miguel Sans, 2) Pedro Bar-

din, 3) Carlos J. Badaraeco, 4) Arman-
do del Castillo, 5) Carlos Mondel y
elección de 3 suplentes en reemplazo

de lo:3 señares Irvving Tow, Antonio Pa-

tai'o Conté y Luis Gaffuri por iguel

término que los anteriores.

2.° Elección de 1 síndico titular y de

cía. OLEAGINOSA ARGENTINA,
Sociedad Anónima

CON^^OCATORÍA

Í)e acuerdo con lo preiicripto por el

articulo 7 de los estatutos, se cita a

los señores accionistas a la Asamblea
Ge«eral Ordinui'ia que se celebrará el

día 20 dcleoniente mes de agosto, a las

11 horas, en su local de La Avenida Lean-

dro N. Áleni 675,

OSDEN DEL DÍA :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lattce, Cuen'ui de Ganancias y Pérdidas

y distribución de utilidades.

2.* Elección del síndico.

3." Designación de dos aceioristas pa-

ra íirmar el acta respectiva.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas quc de aevierdo con lo dispuesto

p<íT eí artículo 8 do los estatuí os. para

íní-egTar la As:ind>]ea deberán dc-pofjítar

en la caja de la sociedad, con uo,s días

da aRtieipación, por lo menos, al fijado

para la misma, sus accionps o e] reoho

eciaivalent':' rocibo de dejiósito de las ac-

ciones. — Ei Directorio.

0.2 aso.-N* 68S5 v.l9 nw.

LA HIDRO - ELÉCTRICA DEL SUD
(Sociedad Anó-nima)

SEGUNDA COI-ÍVOCATORIA

Convócale a los señores accionistas

a la Asamblea Gcnei'al Ordinaria que

se cclebrs,rá en el local social, calle Vic-

tmia 788, escritorio 2.3, a las 15 horas,

díd día 29 de agosto de 3938, para tr.i-

tar la siguiente

:

OrDKN P!vL DÍA :

' 1." Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias .V Pérdida.^ e informe del Sín-

dico, con-espondicntvfl al ejercicio ven-

cido el 30 de abril de 1938.

2,° Elección de dos directores titula-

ros por tres años, en Toempia/.o de los

señores .José A. Fernánde;-: y Pedro Fra-

ga que- terminan su nmndato; do dos

directores suplenters y de síndico titular

y suplente.

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para que suscriban el a^-ta.

Nota: Se recuerda a los señoi'cs ac-

cioaia-tíis lo dispuesto en el artículo 31
de los Estatuto^. El Div-ectorio.

C.T6 ;;;-n.-N." 73211- 7.2o ht^.

' CLUB BUENOS AIRES
Convocatoria

' Se eonvo<'a a ío-s señores socios a ee-

lebfar Asamblcív Ordimuia el doniingo
28 del eorriente, a Uvs 10 horas, on el lo-

cal social calle Santa Fe 2489, pura tra-

t.$»r renovación de autoridades.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938. —
iíl Secretario.

' iS a::-:).-!v." 7357-V.29 a^-o.

1 síndico suplente en reemplazo de los

de anticipación a lo menos al fijado, pu- señores Osear E. Carbone y Roberto

ra la reunión. — El Directorio. Llauró respeetivaraente, por igual tér-

e.6 ago.-N." 7024-v.24 a^'o. aiino que los señores directores y su-

3." Designación de 3 reñores aceio-
TINTORERÍA LOS MIL COLORES „istas para aceptar y firmar el acta de

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. ía ívsambkííi.. — Miguel Sans, presidente.

— Armando del Castillo, director.
Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en loe

artículos 26, y 27 de las cfítatutos y re-

solución del directorio se convoca a lofl

señores accionistas a la Asamblea Gen-?-

ral Ordinaria que tendrá lugar ei d.'a

27 de agosto próximo, a las 16 horas g i

el local de la Sociedad Herrera 568, pj .

ra tratar la siguiente

Orden dkl día:

1.° Con.sideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

tas e informe del «índico.
2," Elección de ti'Os directores.
3." Elección de síndico titular y sin

dico suplente por un año.
4." Designación de dos señores accio

nistas }>arii firmar el acta.

Nota: Pnra fjoder uisiRtir a la asarn

blea \c,Á señores accionistas debe.í'án. de
po.T,ilar .•^l!s certiücLulos de accioncí

en la -Caja Social por lo monos dos día,-'

anteis del fijado para la leunión (Ar
tículo 30 de lotí estatutos). — El Direc
torio.

e.5 «go.-N.° 7r)06-v-.23 ao'^

ESTABLECLMIENTO CROMO TIPO
LITOGEAFIOO LA ARTICTICA
PODESTARELLI & CÍA. LTDA,

Sociedad Anónima

"

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos, se convoca

a ios señores accionistas a la séptima
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el martefi 23 de agosto de 1938,
a las 17 horas, en el local social Uru-
guay número 260, para tratar la si-

guiente :

Ordkn dkl día :

e.5 ago.-N." 7001- v.23 ago.

INSTITUTO FRENOPATICO

Avda. Montes de Oca 625

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 18 de lofi estatutos, se convoca

a los señores accionistas pai'a la Asam-

blea General Orduiaria que tendrá lu-

gar el día 29 " de agosto de 1938, en el

Instituto Frenopático, Avenida Montos

de Oca N." 625, a las 11 horas.

Okdkn dkl día:

1.° Aprobticlón del Balance y Memo-
ria eorrespoaiisntcs al ejercicio 1937-

1938.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección del nuevo directorio en

reemplazo del que termina su mandato.
4." Elección de sindico y síndico su-

plente en reemplazo de los que terminan

su mandato.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de

la asamblea. — Horacio Beccar Várela,

presidente. — Raúl P. Sosa^ secretariu-

tesorerci..

e.G ago.-N.° 70.34-v.24 aeo.

Sdad. Anón. Industrial y Comercial

NICOLÁS MIHANOVICH
Convocatoria

Se convoca a ios señores accionistas

1 la Asamblea General Ordinaria para

A O de Sí^ptiembre de 193S, a las 15 bo-

tas en el local social 25 de Mayo 24J,

1." piso,

0rd>:x dkl DÍ.si

;

MATERIALES REFRACTARIOS
A. P. GREEN

Sdad. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

v'oca a los señores accionistas a la Asain-

blea General Ordinaiia, (pie tendrá lu-

gíu- el 31 de agosto de 1938, a las It^

lioí-aá en el Estudio del doctor Enrique
üii, Avda. R. S. Peña 530, 8.** piso, Ca-
pital, para tr-atar la siguiente

Okdkn DEL DÍA :

]." Consideración de la Memoria del

Oireeiorio, relativa a la marcha de la

Soeiedad, durante el i.H>ríodo tenninado
el 3í) <le abril de 1938.

2." Cotisi deración del Balance y Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas del Efer-
cicio 1937-1938 e 'informe del Síndico,

rosiiecto a los mismos.
3." Distribución de utilidades y i-etri-

l)iu'iün a ios directores y síndico, eon-
rornu' H la propuesta qne presentará el

Directorio.

4." Elección de cinco direcítores titu-

lares y tnís tlií'ectores suplentes y de
un siridiico y síndico suplente por un
ti ño.

5." Designación de dos accionistas jm-
lii suscribir el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Julio 23 de 1938, — El

Direeíorio.

e.ll ago.-N/ 7?02-v.2g a-o.

Ganancias y Pérdidas, correspondiente-

al Fiéptimo ejci'C!;'io social, terminado e!

30 de junio de 1938, e informe del sin

dieo.

2." Aplieaeión de las utilidades.

3.° Fijación del número de directores

titulares y suplentes de que s-^ compon
Ata el Directorio y eleceión de las per
sonas que eomplelaran dicho número, y
de un síndico titular y síndico suplen-

te^ por \in año .

4.° Designación de dos accionistas p^^p

sentes para aprobar y firmar el acta

de la íiKambíOíi.

l'íira teixir í'eprc.H.'iitnció-u en la ««inti

C U S I A N A

Sociedad Anónima Comercial e

Inmobiliaria

1' I E R Pe AS G U A R U M B A

Sociedad Anónima
Comercial, Inánstrial y Financiera

CONA^OCA'L'ORIA

Confornso a lo dispuesto en el artícu-
lo 20 de nuestros esU-itutos, coirvocamos
\ ios señores accionistas a la Asambh'U
(u-nery.i Ordiníiiiu, que tendrá lugar el

í5 (\\-\ corrjeuto, en la s-ede de Ib socie-

dad, 25 de Mayo 122, a las 19 horas, \m\-

I 'u 1 1- a ( ii r 1 o sign i e n t<:'

:

OUDEN DKL DÍA :

1." Considcracióa de \íí Memoria, Tn-

vcntariu, liidance General, Cuenta dv?,

(iHnan<í:¡i.í v l'éruidüs e informe del sín-

dico.

2." .Klec-ción de síndico v síndico ,su-

ídeute, poi' terasinaciÓH de mandato.
3." K-onr.iüersKdón ai síndico.

4." Designación de dos aeeionistas pa-
'a aprübiii y firmar el acta de la asam-
hlea.

P.ira asiotir a la asamblea, los seílo-

icsi ¡uíctonistás deberán de eun.tpiir c-v^w

!o establecido en el artículo 22 do lus'

estatutos. — El Directorio.

e.8 ago.-N." 7]2a-v.25 a-o.

1." Cónsidei'ación de la Memoria y Bn-
1.° Lectura y consideración de la Me fj^nee del XX, ejercicio e infonn^ del
aria, Balance Cejierül y Cuenta df .Síndico.

2." Elección de dos Directores titula-

ros.

'M' Elección de síndicos.

4." Designación de dos ñccionistas pa-
la firmar el acta. — El Secretario.

e.ll ago.-ISr.'' 7211-v.5.sept.

CoNvocATOirrA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el dJa 3'!

blea, ios señores aceioidí^ía.s debelan dt- de agxxsto a las 18 horas, en el local

pos:itar sus aecione-s, o un certificíwío dt Avenida de Mayo 1249, 1.° B, para trá-

dc}>ósito do las mismas en un estableéis t^ar la siguiente
miento baneaño de esta capital, en la Obdeít bel día:
Seci-etaría de la Sociedad, calle Uruguay 1," Considerar los documentos que
mmiero 260, hasta tres días antes de k prescribe el artículo S47, incisos 1.' y
fecha fijada para la asamblea/ (Art. 16 á.", del Código de Comercio,
de los Estatutos). / 2." Elección de un director y síndicos.
Buenos Aires, A^fosto 4 de 193S. — 3," Designación de dos accionistas pa-

El Directorio. ra firmar el aeta. — Ei Directoiio.
e.5 ago.-X." 6995.V.23 ago. e.9 ago.-K.^'. 3t)S9-v.29 ao'o.

COMPAlíIA DE GRANDES HOTELES
Sociedad Anóniuia

C0NVOCA'iK.)IUA

Asaiiibloa General Ordinaria

Se convocíi a los señores accionistas

a la Asamblea Geneiui Ürdlnariii; que
tendrá lugar el día 24 di? agosto de 1938.

a kis 11 horaSj en la sala díí sesiones del

edificio Tornqui^tj Bartolomé Mitre 559
primer piso, eou el objeto de tratar la

siguiente,

OíiDEN nr.L DÍA

:

1.' .Leeturn, considc-ración y aproba-
ción de la Meznoria, Baianeo Genera! y
cuenta de Ganancia.bi \ Pérdidas, corres-

pondientes al 27" ejercicio vencido oí 30
de junio do 1938^ e iniorme dci síndico.

i.*' Distribución de utilidades.

3.'' Elección de dos directores titulares,

por dos años.
4.' Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año.
5." Kombi'Hiaicnio d<' dos accIonisUíS

para aprobar > firncrr el acta en repre-
sentación de ia tísaüd')iea.

Loá. .señores accionistas deberán dep-o-

sitar sus. aceiotica en lñ.s oticinají de hi

Compañía, calle Eíirtoi-oiñé Mitre 559-, rs-

critorio 802, hasta .tres días antedi drl

designado para la asfvmblea.

Biierioa Aircs^ L° de Agosto de 193S,
— El DixectoriQ.

,/_:., e.5 ago.-N,* 7ÜG3-V.23 ag«.
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BODEGAS Y VIÑEDOS
IíASI>ds HERMANAS

Sociedad Anóiiima

CÍ02ÍVOCATQJÍ1A

Convócaae a -Asaj-nMíia Ordinaria pa-

ra el 26 de agosto de 1938, a las 16 ho-

ras, en Aveuida Presidente Roque Sácn?,

Peña 501, 7." piso, para eonsiderai' la

simiente
Oedeit del día :

1.° Lectura y aprobación del acta an-

terior.

2." Coiisideraeión de los documentos

que enumera el artículo 347, inciso 1.°,

del Código de Comercio.
3.° Elección de síndicos.

4.° Designaeión de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

e.8 ago.-N.' 7101-V.25 ago.

Seciedad Anónima Tnditstiiiai 5 Fixiarick í.*

*'E C S AL" LTDi\„

COK^VOCATOEU
Se conToca a los señorts accionibúio

de la Sociedad AuÓMÍraa lutlusíriat y
Financiera '*ECSAÍ/' Ltda., priíü mn-
currir a la Asamblea (.i<'.iU'.r;ti i íViüiütn;!

que tendrá lugar el día 29 tif agtróto

de 1938, a las 15 horas, en el local so-

cial de ealle Córdoba 1336, para tratar

la sigTiiente

Ohden del día :

1.° Lectura y consideración del Balan-

ce General, Demostración de la Cuen-

ta Ganancias y Pérdidas y distribución

de utilidades, correspondientea al ejei-

eicio social ceiTado el 30 de junio de

1938.

2." Elección de tres (3) directores ti-

tulares por el término de un año, en re-

emplazo de los señores Roberto D, Cá-

sale, doctor Mario Torre y J. Alberto

S.A de Lámparas Eléctricas y Radio Donna, que fueron elegidos provisoria-

Herrera 527, Buenos Aires mente.

Convocatoria 3." Elección de síndico titular y un

So convoca a los señoree accionistaa síndico suplente, por el término de un

a la Asamblea General Ordinaria para año.

el día 31 de Agosto a las 15 horas, en el 4." Nombramiento de dos accionistaa,

local Social, calle Herrera 527, para tra- para que aprueben y firmen el acta de

tar io siguiente la asamblea.

Orden del día : Nota: So recuerda a los señores ae-

1." Consideración de la Memoria, Ba- eionistas que deseen concui'iir a la asam-

lance General, Cuentas de Ganancias y blea, que de acuerdo con el artículo 44.

Pérdidas c informe de Síndico. de los estatutos, deberán depositar con

2." Ele'cción de cinco Directores. una anticipación mínima de tres días,

3.° Elección de síndico titular y su- a la fecha indicada, sus acciones en la

píente. caja de la sociedad. — El Duectorio.

4." Fijación de los honorarios de loe e.8 ago.-N.° 7115-v.2ó ago,

directores y síndicos.

5." Nobramiento de dos Accionistas pa-

x'ii firmar el acta. — El Directorio.

e.8 ago.-N." 7107-V.25 ago.

PHILIPS AHaENTINA

COSIPA^^IA DE TEANSBORDADORES
SOBRE EL RIACHUELO

Sociedad Anónima
Convocatoria

Sociedad Anónima
RADIO PRIETO (S. A. R. P.)

Herrera 553 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, se convoca aa los señores ae-

Se convoca a los señores accionistas eionistas a la sexta Asamblea General

a la Asamblea General Ordinaria que Ordinaria, que tendrá lugar el día 31

tendrá lugar el 31 de agosto de 1938, a de agosto de 1938, a lo^ 11 horas, en el

¡as 16 horas, en el domicilio de la Com- local social de la calle Herrera 553, pa-

pañía, Defensa 245, para tratar la si- ra tratar lo sigxñente:

guíente ,,1
Orden del día :

Orden del día; 1-° Consideración de hi Memoria, Ba-

1." Lectura y aprobación de la Memo- lance General y Cuenta de Ganancias

ria y Balance al 30 de junio de 1938. y Pérdidas, por el ejercicio desde mayo

2." Elección de cuatro Directores y un 1." de 1937 hasta abril 30 de 1938.

soliente. 2.° Fijación del número de directores

3.° Elección de síndico y síndico su- titulares en cinco,

rjente. ^•" Elección de dos directores titula-

4." Designación de dos accionistas pa- fes y dos suplentes, por dos años.

ja firmar el acta de la asamblea. — 4." Elección de un síndico titular y

Ki Directorio. «» suplente.

e.9 ago.-N." 7060-v. 31 ago. 5.° Fijación de los honorarios de los

directores y síndico para el ejercicio

Yencido.
6." Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea. — El Directorio.

e.8 ago.-N.° 7125-V.25 age

S. I. A. M.

Sociedad Industrial Aüiericana

Maquinarias
DI TBLLA LTDA.

Cünvocatoria
Asam'biea General Ordinaria

Por resolución del dirccíoño y de

conformidad con el artículo XIX de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas para la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará en las oficinas

de la sociedad sitas en Avda. de Mayo
N." 1302, el día 31 de agosto do 1938,

a las 18 horas, para tratar la siguien-

te:

Orden del día:

1." — Aprobación del cambio de fe-

cha del ejercicio económico del 31 de
julio al 30 de abril de cada año.

2." — Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General, Cuenta do

Pérdidas y Ganancias e informe del sín-

dico correspondiente al ejercicio venci-

do el 30 de abril de 1938.

3.° — Distribución de utilidades.

4.° — Elección de Directorio.

5." — Nombramiento del síndico titu-

lar y suplente y fijar la remuneración
del mismo.

6." — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

De acuerdo a lo que establece el ar-

tículo 23 de los estatutos, loe señores

accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la sociedad, con
tres días de anticipación por lo menos,

de la fecha fijada para la asamblea. Re-

cibirán en cambio el eertif'cado de de-

pósito que les servará de boleto de en-

trada.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
El Directorio.

e.l2 ago.-N.° 7246-V.31 ago.

BOLSA DE GANADOS ^
'Sociedad Anónima Vi

SEGUNDA C0NV0CA'I>0RIA

Convócase a ios aeeionitítas a Asam=
blea Ordinaiia para el día 26 de agost®
do 1938, a las 17 hor-ae, en Sarmiehtü)

2í)9, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." — Consideración de \ps documen-
tos que prescribe el artículo 347, inci-

so 1.° del Código de Comercio.
2.° — Elección de directores y síndi-»

COS. \

S° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Buenos Aires, 10 de agosto de 1938»

— Roberto J. Dowdall, presidente.

e.l2 ago.-N.° 7248-V.26 ago.

LA OANADEBA ARGENTINA LTDA,
Sociedad Anónima

Convocatoria
Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 30 de ios estatutos, el directo-

rio convoca a los señores accionistas pa-

ra celebrar Asamblea General Extra-

ordinaria, el miércoles 31 de agosto de

1938, a las 16 (diez y seis) horas, en
el local de la Sociedad, Avenida Pre-
sidente Roque Sáenz Peña 547, 2." pisOj

Orden del día :

1.° Ratificación de nombramiento da
un director.

2° Aprobación de la venta del cam-
po "El Panteón".

3." Designación de dos accionistas

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, 11 de Agosto, 1938.. —
El Directorio.

e.l2 ago.-N,° 7260-V.31 :igQ.

C. A F. I. M.

Compañía Argentina Financiera

Industrial y Mercantil

S. A.
CONVOCATORIá

De acuerdo con lo prescripto por el

artículo 22 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la segxinda

Asamblea General Ordinaria que tandrá

lugar el día 27 de agosto en el local so-

cial, ealle Belgi-ano 873, 1er, piso, a las

15 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General y cuenta de

Ganancias y Perdidas correspondiente al

ejercicio tei'minado el 30 de junio.

2° Distribución de utilidades.

3.'' Elección de Directorio.

4," Elección de síndico y síndico su-

plente.

5-° Designación de dcb accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea en re-

presentación de la misTíia.

Para tener reprcísentación en la asam-

blea es necesario depositar las acciones

<?n fieereíaría o el certificado de depósito

de las mismas en un Banco de la Capi-

tal, por lo menos tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea.

Por resolución del Directorio: Luis Fio-

re, presidente. — Eduardo Olivari, secre»-

tario ad-hoe.

Agosto 5 de 1938. .

;
: P.IO ago.-N." 7188-V.27 ag«,
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"H E F I V A"
SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CONSTRUCCIONES. FINAN-
CIERA E INDUSTRIAL

Convocatoria

Cumpliendo lo dispuesto en el aa-tí-

eulo 11 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

7 de septiembre de 1938 a las 11 horas,

en su local social C-alie Sarmiento nú-

mero 412 - 6." piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria^ Ba-

lance e informo del síndico, coiTcspon-

diente al ejercicio terminado el 30 de

jxuúo de 1938 y distribución do las uti-

lidades.

2° Determinación del numero de di-

rectores titulares y suplentes y elección

de los mismos para el período 1938-

1939.
3.° Elección do síndico y síndioo su-

plente.

4," Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

€.3 asfO.-N.' 7102-v,25 ago.

S. I. A. M.

Sociedad Industrial Americana
Mac[uiaarias

DI TELLA LTDA.
Convocatoria

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio; atento

a lo establecido por el artículo XXI, do

los estatutos, se convoca a ios señores

accionistas para la Asamblea General

Extraordinaria que se realizará en las

oficinas de la sociedad, sitas en la Ave-
nida de Mayo N.° 1302, el día 31 de

agosto del año mil novecientos treinta y
ocho^ a las 17 horas y 30' para timar la

sigTiiente,

Orden del día:

1." Reforma de los estatutos sociales en

el artículo XIX.
2° Designación de los accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Conforme a lo establecido por el ar-

tículo XXIII de los estatutos, los seño-

res accionistas deberán depositar su"* ac-

ciones en la caja de la sociedad, con tres

días de anticipación por lo menos de la

fecha fijada para la asam^blea. Recibi-

rán en cambio el certificado de depósi-

to que les servirá de boleto de entrada.

Buenos Aires, Agosto 12 • de 1938. —
El Directorio.

e.l2 ago.-N.° 7246-V.31 ago.

CAMUATÍ
Materiales para Construcción

e Industria, S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria la que se

realizará el día 5 de septiembre de 1938,

a las 19 horas, en nuestro local social

Lavalle 391, 6° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe del síndico,^

2." Ratificación de los actos del di'

rectorio, desde el 2 de mayo de 1936 a!

30 de junio de 1938.
3.** Elección del director comercia! y

de los síndicos.

4f Designación de dos aceionistas pa-

ra firmar el acta. — El Dii-ectorio.

- • e^lS.ágo.-íff 7280-V.31 ago.

BANCO ESCOLAR ARGENTINO

Belgran,o N.° 1471

PRIMERA convocatoria
Se invita a los señores accionistas Jí

la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 31 de agosto ds
1938, a las 18 y 30 horas, en el local

social, para tratar la siguiente

Orden DEL día:

1." Lectura, consideración y aproba-
ción de la memoria, balance general
inventario, cuenta de ganancias y pér-

didas, distribución de utilidades e in-

forme del síndico, correspondiente al

34.° ejercicio terminado el 30 de junio)

de 1938.
2° Elección de tres directores titula-

res por tres años, un director suplente
por tres años y síndicos, titular y sk-
píente, por un año.

3.° Designación de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta d@
la sesión

.

Nota: Para asistir e inter\'enir en la.

asamblea, los señores accionistas debe=
rán retirar la tarjeta do entrada, que
entregará la gerencia, hasta tres días
antes del fijado para la reunión.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

Nicolás Rossi, presidente. — Eduard©
Navarro, gerente.

j

6.12 ago.-N.'' 7259-v.31 ago/

Sociedad Anónima Industrial y Comercia

ANTONIO L. AaRELO LTDA.

Convocatoria
De acuerdo al artículo 18 de los es-*

tatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse en el loca! social, Sarmien-
to 559, tercer piso, el 31 del corriente

mes, a las 17 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día;

1.® Consideración do la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al 28 ejercicio &

informe del síndico.

2.° Elección de dos directores titiíl&<^

res y dos suplentes y ándico y síndie©

suplente.

3." Designación ña dos aeci'^^iiistas p%»

í» firmar el acta. — El iTesidenta.

e.8 aga.~N.* 7050-y.-^ agíst
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51EE0AD0 CENTRAL DE FRUTOS
Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA OONVOCATOHIA

No habiéndose depositado el ntimero

ííecesuTio de aceioncs para celebrar

fíí-'amblca en primera convocatoria, se ca-

ía a los señores accionistas, por.segiiu-

fla vez, para el 2G del comente, a líis

[i y 30 iioras, en Avenida de Mayo 981,

u í'in do considerar el siguicuto

OUDEN UÍIL í>ía:

Lectura y aprobación de la ]\Iemoria

y Balance General al 30 de jnnio de

1?;38._ — I'ijai- la. remuneración del sín-

dico. — Acordar la distribución de be-

rK'ficios. — Elegir tres directores titu-

lares ]>or dos íiño.s en reemplazo de los

t^eñores doctor Alberto Huevo, doctor
(.-íirkís Alberto Paeyrredón y Kicardo
iJenr.ewitz, que terminan su mandato

;

(íí.>s dir(>ctores suplentes por dos años,

í-ri roeiuplazo de los señorc'S doctor Er-
lU'sío llneyo y Néstor Luis Casas, que
taml)ién concluyen su período, y un di-

ret-tor suiílente por un año. en reemida-
zo d(l señor J. Lodds A\^atson. que fa-

lleció. — Elc'Ar síndico y dos suyden-
(es (le síndico, en rceraplai'.o respectiva-
in.onte, de los señoi'es John James Wai,
fe. Wilíianí Gavin Cnllen y Rupert E.
\:\ Sucath. — Nombramiento de dos ac-

cionistas para que L'irmen el acta de
ía asamblea.
Para tonmr parte en la asand>íca, de-

Ik'U depositarse las acciones o recíihos

í!e los II'uicos, en el (>sc¡i(o¡'io cerih'ai,

Avenida de 'Míxyo 981, el 19, 20 v 22 del

torriente, de las 10 a 1; 11 30

Agosto 12 de 1938. — Por orden,
[á'díí Duran, .í^'erento.

e.l3 ao-o.-N. rooi- 0.

DAVID HOGG & CÍA.
'Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATOíHA
Convócase a los señores accionistas a

Asand)lea Gciun'al Ordinaria para el día

2 de sepliembre de 1938, a las 16 horas,

en el salón del piso 12 del "City Hotel",
calle Bolívar 160, para tratar el siguien-

te

Ordkn- del día :

1." Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General y Cuenta da
Ga.nancias y Pérdidas del tercer ejerci-

cio torjuiuado el 31 de mayo de 1938 o:

Informe del síndico.

2." Lijar remuneración del" Directorio
Y síndico (Art. 10.°).

3." Consideración 3? fijación de la fe-

cha de ternrinacióu del mandato del Di-
rccto!Ío y en su caso elección do direc-

tores.

4." Eleccinn de síndico j síndico su-

plente.

5." Designación de do,s. accionistas pa-
ra fií-mar el acta de la asamblea.

28 de Jalio de 1938. — El Directorio.
Nota: Se previeiie a los señores aecio-

nistas que para poder asistir. a la asa.m-

))lea, deijerán defíositar en las Ca.jas do
la Sociedad (calle Moreno 970, Baenos
Aires), sus acciones o el recibo de depó-
sito bancario hasta dos días antes del

señalado jiara la asamblea.

.e.lO ago.-N." 71G5-V.27 aso.

KEEMAFAS DE LA DIVINA
PROVIDENCIA

C0^'V0CATORIA

Citanse a asociadas -'Hermanas de la

Divina Providencia-", a Asamblea Geixe-
r;d Ordinaria, a celebrarse el veinte y
nueve de agosto de 1938, a las 14 horas,
en su sede calle Arias N." 2949.

Obden del día:

1." Lectura de Memoria, aprobación
del Balance co"rrespondiente.

2." Designación de la Revisora de
Cuentas.

3." Designación del Consejo General
por caducidad del actual.

4..° Designación de dos asociadas para¡
la íirma del acta.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938.

L... e-18 ago.-N." 7355-V.20 ago.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
EblFIGÁOION

Asamblea General Ordinaria

Conformo a lo previsto en el artícu-

lo 23 de los estatutos sociales, convóca-

se a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el día 24 del co-

rriente mes de agosto, a las 17 horas, en

el local de la soeiedad, Avenida de Mayo
605 (3er. piso), con la siguiente

OUDEN DEL día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio^ Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdida.s e informe del sín-

dico, coi respondientes al 30." ejercicio

ternnnado al 30 de junio tdíimo.

2." Repajio de utilicLadcs.

3." Autorización para crear un fondo

que se dcnonunará "Reserva jjara des-

valorización do Inmuebles".
4." Autorización para elevar el "Fon-

do de Reserva Ix?g'ai" a la suma de pe-

sos 1.500.000 m;L (un nullón ciuinientos

mil pesos moneda legal) o sea al 25

por ciento, del capital suscripto.

5." Elección de 3 directores titulares,

por tres años, en reemrj^azo, i;or termi-

nación de mandato, de los señores don
Bernardo Fernández Gayol, don Lcoixd-

do Bühler y don L. Ensebio Mendizábal

(fallecido) ; de 3 dij-ectore.s suplentes,

por un año, para reemplazar a los seño-

res doeior Carlos E. Mosoteguy, don

Casto Orbea (fallecido) y don Vaícutín

Liona; de un síndico y de mi síndico

suplente, ambos también por un año, eu

sustitución de los señores don Esteban

S. Lclgueras y don. Jorge N. Mendizá-

bal, respectivamente.

G.° Designación de dos señores accio-

nistas' presentes para que, ^n nulón del

presitiente y gerente, redacten y aprue-

ben en i'opresentacióu de la asamblea,

el acia do la misma.
Nota: Los accionistas que quieran to-

mar parte en la asandjlea, debei'áu de-

positar sus acciones en la Soeiedad, con

dos días de anticij)ación, cuando menos,

a la fecha designada, recibiendo un jus-

tificativo d'C las acciones o certificados

depositados, cine servirá de entrada. —
(Art. 29 de los estatutos).

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. -—

El Directorio.

e.G ago.-N." 70 íl-v.24 ago.

VIUDA DE JUAN SPREAFICO

SoGíedad Anónima Industrial

y Oümercial

De acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos 10 y 22 de los estatutos, se. con-

voca a los accionistas a A.sa.nd)lea Ge-

nei'al Ordinaria, pai'a el nui 27 de agos-

to de 1938, a las Iñ horas, en Monaste-
rio 359, para trata: la siguiente

OiiDüN DEL día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspouxdieiites ai 14° ejercicio

termÍTUído el 30 tic junio yjasado.

2." Distribución de utilidades.

3." Renovación del directorio,,

4." Elección de síndico.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firriuar el acta.

Los accionistas deberán depositar fus

acciones en la caja de la sociedad, por
lo menos tres días antes de la fecha
fijada ])ara la asamblea (íirtrcuío 26 do
ios iíslatutos).. — El Directorio. .

e.6 ag'o.-N.° 702í-v.24 A<ro.

química ARGENTINA ELCA B. A.

Convócase a A,samblea General Ordi-

naria para el 6 de septiembre de 1938,

• a las 9 y 30. horas, en Cangallo 20S9,

Orden del día:

1.° Lectm-a y aprobación de la Memo-
ria, Balance, Giienta de Ganancias y
¡Pérdidas e informe del síndico y distri-

biición de ritilidades. Ejercicio al SO' de

junio, do 1938.

2.° Elección de nuevo síndico y síndico

suplente.
3.'^ Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. —- El Di-

rectorio.

I 1.0 ^.-K* 7061-V.26 ago.

€OMPAfíIA INTRODUCTORA DE
BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

CpjirVOCATO.HIA

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

f|ue tendrá Ingar el dio. 7 de septiembre

del corriente año, a las 16 horas, en la

calle Bartolomé Mitre 559., iirimer piso,

para tratar el siguiente

Orden del dí.v :

1.° Determinación de último plazo pa-

ra el canje de acciones emitidas de

acuerdo con lo resuelto por la Asam-
brca General Extraordinaria del 20 de

mayo do 1918, bajo pena de caducidad

de los derechos correspondientes.

2." jModificaciéu integral d(í los esta-

tutos, conforme al proyecto qu,e se cu-'

euentra a disposición de loS: señores ac-

cionistas en el domicilio de la sociedad.

3.° Aplicación de una parte del fondo

de reserva esi)ocial a integración de ac-

ciones.

4.'-' Resoliic'ón respecto al cjci'clcio so-

cial 1938;39 y autorización especial ;<!

Directorio para gestionar In aprobación
de ¡as i'ofornnus que se voten.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto en el artículo 22 de los Es-

tatutos:

"Tres días antes de la reunión de la

asa.mblea ¡¡or lo menos, los accionistas

pj'csentai'án sus acciones en la Secreta-

ría de hi Sociedad para obtener el bo-

leto de erdí'adci, en el cual so determi-

nará el número de votos que les corres-

ponda.

El Directorio podrá admitir en subs-

titución de Itvs acci'ones un certificado

de .depósito otorgado por un Estableci-

miento Bancario a su satisfacción.

El Directorio podrá establecer que los

depósitos de acciones, a los efectos de

la Asand/ícft, puedan ser liechos fuera

de la República eu los puntofí que el

Directorio designe. En tales casos se

ado])tarán las resolucionc^s que fueren

conducentes para la efectividad de esta

disposición. Sin perju'cio de lo estable-

cido en el artículo 358 del Código de

Comercio, el accionista residente en el

extranjero puede liüccrse representar o

votar por telegTama dirigido al Síndi-

co en el domicilio de la Sociedad". —
El Directorio.

Buenos Aires, Agosto 4 1938.

e.l3 ago.-N.'' 72o4-v.l.'' sept.

PEDRO STORTvI & GIA. LTDA.

CONVOCATOIÍIA

Convóca.so a Aísambloa Ordiiraria de

Accionistas para el 25 de agosto de 1938
a las 15 lloras, en el local Alsina 845,

para ti'atar la siguiente

Orden del día :

1.* Considerar la Memoria, Balance.

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico, al 30 de abril de 1938
2." Elección de nn director.

3.° Elección de síndico y eíndico su

píente.

4." Designar dos a.ccionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.4 ago.-N.'" 69G2-V.22 ago.

SOCIEDAD ELECTROTÉCNICA
ARGSNTmA

Sociedad Anónima
Convócase a los señores íiccion'stas s

Asamblea General Ordinaria, para e'

25 agosto a las 13,30 horas, en el local

Brasil 2669.

Orden del día :

1," Consideración de la Mcjuoria, Ba
lance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corros-

pondientc al 4.<> ejercicio terminado el

30 junio 193S.

2.° Distribución de utilidades.

3." Renovación del Directorio.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

^ £igo.-N." 6998-Y.23 ago.'

GENERAL MOTORS ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convócase a los aécionistas a Asam-
blea General Extraordiiiaria, para el 1."

de .septiembre de 1938, a las 10.30 ho-

ras, en Liinay 1775. Buenos Aires.

OlíDEN DEL día:

1.° Modificación de los estatutos .so-

ciales.
2.''' Declaración de .dividendos.

Agosto 12 de 1938,. — El Diretco-

rio

.

c.13 ago.-N.'^ 7287-y.l.^ sept.

FRANCESCO GINZANO Y CÍA, LTDA,
Sociedad Anónima

Convoca ^K)RTA

De acuerdo con las prescripciones del

Código de Comercio j de los artículos

20 (inciso c) y 23 de los estatutos so-

ciales, se convoca a los señores accionis--

tas a la Décimasexta Asamblea General
Ordiriaria, que teirdrá lugar el día 3

de septiembre de 1938 en el local social,

calle Cangallo niinnun 2933, a las 11 ho-

ras, 2)aj'a tratar la siguiente

Oh DEN DEL día:

1.° Consideración de la Memoria, .Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

informe del síndico y distribución do

las utilidades obtenidas en el Dcciiup-

sexto ejercicio- social terminado .el 3U

de junio de 1398.

2.° Elección de un director titular y
de un director suplente en rcempIa.zo

resiJectivamente de los señores Jobfi R.

Govett y Gustavo Malan que, por el sor-

teo proscripto por el artículo 12 de loa

estatutos, han cesado en su mandato, y
elección de acuerdo con el artículo 15 de

los estatutos, de nn director suplente

en reemplazo del señor Carlos Sonnani,

fallecido.

•3." Elección del .sindico titular y de los

dos síndicos suplentes en reemplazo res-

pectivamente de los señores Diño Piasza,

Federico J. Zorraquín y D'r. Miguel A.

Lancelotti, que híui terminado su.manda-
to.

.4.° Remuneración del síndico.

5." Designación de dos accionistas .jKi-

ra aprobar y firmar el acta de la as.a"íja-

blca.

Para asistir a la asamblea, h-^s señorea

accionistas deberán depositar sus riÁj-

clones en las oficinas de la sociedad,

calle Cangallo niiraoro 2933, hasta tres

días antes del fijado para la reunión,

de acuerdo con el artículo 30 de los es-

tatutos.

Í3ueno3 Aires, Agosto G de 1938. —

-

El Directorio.

e.l3 ago.-N." 7314-V.2 sept.

METRGPOL AUTOBÚS

(Sociedad Anónima)

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria, qu@

se celebrai'á el día lunes 29 de agosto

de 1938. a las 18 y 30 horas, en el lo-

cal calle Corrientes número 980, 8.* pi-

so. Departamento "B" con el objeto do

tratar el siguiente

Orden, del día:

1." Lectura, consideración y resolu-

ción de la Memoria, Balance General,

Ouenta de Ganancias y Pérdidas^ pi'oye<;-

to de distribución de utilidades e infor-

me del síndico, correspondientes al se..x-

to ejercicio social, vencido el día 31 da

julio de 1933,

2° Designación de tres directores ti-

tulares y tres suplentes, un síndico ti-

tular y un síndico suplente, todos |!or

un año y en reemplazo de- los actuales

que han terminado su mandato.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar con . las autoridades

de la misma el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concnriir a la asamblea,

deben depositar en la caja de la socie-

dad, sus acciones por lo menos tres días

antes del señalado para la reunión.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1933. —
Por el Directorio, El Presidente,

6,8 ago.-N.'^ 710SrV.25 ago.
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FPvANKLIw y HERRERA LIMITADA
Sociedad Anónima

CONVeCATOEIA

Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 25 de agosto próximo, a

las 16 hurd.s, on el local social, calle

Ban Martín N.° 66.

Orden del i>ía:

1° Consrderacióu de la. [Memoria, y

Balance al 30 de junio de 1938 y dis-

tribnción de ntiüdadcs.
2." Fijar, de acuerdo con el artícolo

4G de los estatutos, la rcnrLnieraeión del

directorio,

o." Elección y ratificacióix de directo-

res .

4.° Elección de síndico y síndico sn-

plciite

.

s

5." Designación de dos accionistas!

príra que aprueben y firmen .-d acta de

la asamblea,

Buenos Aires, Agosto 1." de 193S. —
El Directorio.

e.2 ago.-X.° G370-V.25 aao,

ESTANCIAS "EL GABUEE"
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 22 de

agosto 1938, a las 11 horas, en Paseo

Colón 315, para tratar la siguiente,

Ordek del día:

1.° Consideración de Memoria y Ba-

lance al 30 de junio 1938.

. 2." Elección de directores y síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

C.2 ago.-N.° 6870-V.19 ag;o.

R. A. LISTER Y CÍA. LDA.
S. A. Comercial e Industrial

Convócase, a Asamblea. Ordinaria de

Accionistas, para el 25 de agoato ao.

1938, a las 16 horas, en el local Alsina

843, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Considerar la Memoria. Bcdanec,

Cuenta de Ganancias y Perdidas y dic-

tamen del síndico al 30 de abril de 1938.

2/' Nombrar directorio y síndicos y fi-

jar remuneración de los salientes.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el aeta. — El Directorio.

e,3 aiío.-N." 6917-V.20 a?i©.

S. A. marítima y COMERCIAL
J. R. WILLIAMS

Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los señores accionistaB,

a la Asamblea General Ordinaria a rea

lizarse en la calle Reconcpiista 336, el

día 23 de agosto de 1938, a las 11 ho

ras para considerar la siguiente

Orden del d-ía :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias j

Perdidas, correspondientes al quinto

ejercicio, terminado el 30 de jmiio dt

1938.

2.° Distribución de ,
utilidades.

3." Elección de síndico 3' sindico suplen

te por un año.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y fir]na,r el acta de la asam-

blea. :— El Directorio.

e.'ó ago.-N.° 6935~v.20 age.

EüSKAL ECHEA
Florida 229

Asamblea Extraordinaria

De acuerdo con el artículo 4." de los

estatutos, se convoca a los señores so

cioc! y accionistas de esta Institución eos

derecho a voto (Artículo 11 del estatuto

y 6 del reglamento) a la Asamblea Ex'

traordinaria que tendrá lugar en los sa-

lones del Centre BasriJie Franeaie, calle

Moreno 1370, el próximo viernes 19 de

agosto, a las 19 horas para tratar la

aprobación de la compra- de una casa

en esta Capital, calle Chile 2038140; y

la venta de dos lotes de terreno de es-

ta Sociedad ubicados en Necochea, Pro-

vi ncia de Bueno© Aires.

Martín B. Eteheberry, presidente. —
Alfredo Emparán, seeretaxio,

e.2 ago.-N." 6871-v;19 ago:

NUM AN cía
Seguros en General, Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 del es-

tatuto social, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrá lugar el día 19

de agosto de 1938, en el local do la ca-

lle Cangallo 430, a las 17 horas, para

tratar la siguiente,

OiíJJEN del día :

1." Reforma de ios artículos 20 y 20

del estatuto social. Concurrencid, de los

directores y síndico a sesiones y su re-

muneración.
2.° Reforma del artículo 44 del esta-

tuto social. Modificación de la distribu-

ción de utilidades.

3." Designación de dos señores accio-

nistas para firnínr conjuntamente con

el presidente y secretario, el acta de la

asamblea,

Buenos Aires, 31 de Julio de 1938. —
El Directorio.

Hota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas cjuc, para poder concurrir a la

asamblea, deberán depositar en la ge-

rencia de la sociedad sus acciones o re-

cibos de depósitos de las mismas en ins-

tituciones banearias, hasta tres días an-

OOmPAÑIA DE TEAMWAYS
ELÉCTRICOS DEL SUD

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General 0^'dinaria que poi

resolución del Directorio, celebrará el

día 24 de ag>osto, a las 16 horas, en la

calle Kivadavia 1235, prinier piso, para

tratar el siguiente

Orden del dí.\ :

1.° Lectura y consideración .]'i In-. Jiío-

moría y aprobación del inventario. Ba-

lance General, cuenta de Ganjuicias y
Pérdidas, correspondiente al ejcioicio

terminado el 30 de junio ppdo,
2.° Informe del síndico.

3." Elección de cuatro directores titu-

lares, por dos años, reemplazo de los 'mi-

lientos por terminación de mandato; se-

ñores Juan B. Mignaquy, Lorenzo Sa-

borido, Ing. José Marengo y Dr. Artu-

ro D. Mignaquy, y do un suplente, por

un año, en substitución del señor José

Balbiani, que reemplazó al señor Pedro

Lacau.
4." Elección del síndico titular y su-

plente.

De acuerdo cou lo dispuesto por el

artículo 33 de los estatutos, se previe-

ne a los señores accionistas que, para

poder asistir a la asamblea, deberán con

anticipación de tros días, por lo monos

1 señalado para la celebración, hacerse
tes del señalado para la asamblea (Art. inscribir en la secretaría de la sociedad,

SO del estatuto)

e.2 ago.-N.

SOCIEDAD- ANÓNIMA DE
OBRAS PUBLICAS

Coiívocatoeia

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas

calle Eivadavia 1235, primer piso; de-

6827-V.18 ago. positar sus accion.cs o recibos bancarios

de los Títulos en custodia, 'retirar la tar-

jeta de entrada y la Memoria correspon-

diente, todos los días hábiles de 16 a 17

lloras, míenos los sábados.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1933. —
El Directoj'ío.

e.6 ago.-N." 7035-V.21 ago.

para el día 31 de agosto de 1938,, a las COMERCIO ESPAÑOL Y ARG-ENTINO Mayo 515,

Compañía d« Petréleos
\

LA CELINA
i

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con los artículos 22 y 23
de los estatutos, el directorio convoca a

los señores accionistas a ja Asamblea
General Ordinaria a celcbrai'se en la se-

de de la Compañía, Avda. Píe. Roque S.

Peña 501, piso tercero, el día 2G de ago.-;-

to a las 15 li2 horas con la siguiente:

Orden del día;

1.° Consideración de la Memoria, B:-,-

laneo General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico eorrcs-

poiidiente al ejercicio vencido el 30 de
abril de 1938.

2." Elección de síndico y síndico su-

plente por un año, de conformidad coa
los artículos 13 y 20 de los estatutos y
347, inciso 2, del Código de Comercio.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asaoblea de

acuerdo con el artículo 32 de ios ei5ta-

tutos.

líota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tomar parte en las

dciibei'aeioncs de la asamblea deberán
depositar, hasta tres días antes de ésta,

sus accioues o certificados de su dci-DÓ-

sito en insíiiuciones banearias, en la ^*-

cretaría de la sociedad, que les entregará

la boleta de- entrada de acuerdo con el

artículo 28 de los estatutos. — El D^i-

rectorio.
.

e.5 ago.-N." G993-V.23 ago,

e.S ago.-N.° 7128-V.23 ago,.

SADEL
Sociedad Argentina de Elevadores, S. A..

Se cita a jos señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 19 de-

agosto de 1938, a las 15 horas, en 25 de

hs. 10, en el local social calle Rivadavia

190C, primer piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-

Coniipañía de Seguros Orden del día:

Convocatoria 1." Consideración de la Memoria, Ba-

La Comisión Directiva cum.ple con el knce, Ganancias y Pérdidas e inrorm&

deber de invitar a usted a la Asatnblea del síndico, ejercicio 1938.

General Ordinaria que de acuerdo con el 2.° Elección de tres Directores, síndi-

Tía, Balance General, Cuenta Ganancias artículo 26 del estatuto, se celebrará a co y síndico suplente.

y Pérdidas al 31 d
informe del síndico.

mayo de 1938 e las 16 horas, en el local de la Compa-
ñía, Avda. de Mayo 975, 2° piso, el sá-

2." Elección del síndico para el perío- l^ado 27 de agosto de 1938, para tratar rectorio.

do 1938-1939, por terminación de man- el siguiente

3.° Designación cíe dos acci^wiístas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

e.2 ago.-N." 68S7-Y.19 ago.

dato,

3." Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el acta de la asam.blea.

e.l6 ago.-N.° 7345-V.29 ago.

C O N A G O

Cía, do Comercio S. A.

Se cita a los señores, accionistas a

Asamblea Ordinaria para e] día 2 de

septiembre de 1938, a las 15 horas, en

25 de Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas c Informe
del Síndico, ejercicio 1938.

2." Elección de tres directores, síndi-

co y síndico • suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

Í5.13 aso.-N".'' 7322-V.2 sept.

PUERTO SAN NICOLÁS

Sociedad Anónima
Convócase a iLsamblea General Ordi-

naria p.ara el día 31 de agosto de 1938,

a las 17 horas, en 25 de mayo 375,

Orden del día:

1." Consideratión de la Memoria, Ba-

GIA, ARGÉNTEA DB TURISMO
Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el día 23 de

agosto próximo, a las 21 horas, en La-

rrea N.° 132, pa,ra tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de los documento;?

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y distribución de utilidades correspon-

dientes al decimonoveno ejercicio social,

terminado el 30 de junio de 1938.

2.' Elección de tres directores por tres

años, en reemplazo de los señores Mar-

tín B. Eteheberry, José A. Mouriño y ^^^ prescribe el artículo 347. inciso 1
doctor Femando J. Sanjurjo, que temí-

g.^^ Código de Comercio, undécimo ejc3

nan su mandato.
3." Elección de cuatro directores su-

plentes, Un síndico titular y dos síndi-

cos suplentes.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que con el presidente y secretario,

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1938. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo quG dispone el artículo 31 de

los estatutos sociales, según el cual de-

ben depositar sus acciones en las ofici-

3tíi.lO.

2." Elecciózi de directores y síndicos.

H." Rcmamcración del síndico. — El

Presidente.

e.5 ago.-N." 70J,4-v.23 ago,

QUEERACHALE S PARAGUAYO

S

Soci'edjad Anónima
Se cita a los señores accionistas a

Asaiublea Ordinaria para el día 31 de

agosto do 1938, a las 16 horas, en 25 de

Maj--o 515.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
ñas de la compañía, con anterioridad de

j^^^^^-^^^ Ganancias y Pérdidas e Informe
tres días antes del señalado para la asam-

¿^^ síndico, ejercicio 30 de junio de 1938.
'^-'^f^'

. VT» rr/^o« c^.
" 2." Elección de tres directores, un sín-

e.O ago.-N. '^2^2^24^ ^-.^^ ^ ^^ ^j^^-^^ suplente._
~^^^^^^ ^^^^^^^^ ^

3." Designación de dos accionistas pa-

Sociedad Anónima Ganadera e Industrial

Convocatoria
lance. Ganancias y Pérdidas e informe ' Convócase á los señores accionistas a

del síndico, al 30 de junio de 1938.

2." Aplicación de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares y dos suplentes, síndico y dos sín-

dicos suplentes.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionis-

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el 23 de agosto de 1933, a las

15 horas, en el local de la sociedad, Ri-

vadavia 3000.

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria y Ba-

lance al 30 de junio de 1938,

2." Elección de dos directores, síndico

taí3 c[ue para poder votar, éeberún depo- titular y suplente.

sitar sus acciones en la Caja de la So- 3." Designación de dos accionistas pa- forinejlel síndico

ciedad, hasta tres días antes, del señala- -ya aprobar y firmar el acta de la asam-

do para la asamblea. blea.
:, :

Buenos Aires, Agosto de 1938, — El Buenos Aires, 3 de Agosto de 1938. —
secretario. El Directorio;

e.ll ago.-N.* ?217-v.29 ago. c.4 ago.-N." 6958-V.22 ago.

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio,

e.ll a,go.-N." 7234-V.29 ago.

LA EXPORTADORA
TRANSATLÁNTICA S. A.

. Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 31 del

corriente, a. las 11 horas en Reconquis-

ta 390, para tratar la siguiente

Orden DEL día:

1." Considerar Mem.oria^ Balance e in-

2." Elección de tres directores, síndi-

co y suplentes.

3." Designar dos accionistas para fir-

far el acta. — El Directorio.

e.ll ago.-N." 7222-V.27 ag©^
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compañía AEGENTINA BE LIJAS
.

„ Y-ESMBUILES S. A.

* Se coavoca a los soSores accionistas

gi la Asambha Goiicral Ordinaria a ce-

lebrarse el día 5 de s&i>tieíiibre de 1938,

a las 18 horas, en La calle Mannel Gar-

<aía .132j para tratar la siguiente

:

P^
. OfíDEN DEL DÍA :

* 1." — Consideración de la memoria,

feala'ice gcneríü, cuenta de ganancias y
pérdidas y distribución de utilidades,

@©rrespnndlentíjs al ejercicio vencido el

3® de junio x)X>dí>.

2," — Elección de dos directores, un

director suplente y un síndico.

3." — DesigTiación de dos accionistas

para í'inaar el acta.

El Directorio.

Nota: los señores accionistas deberán

depositar sns acciones en la Secretaria

áe la Sociedad, con una anticipación no

menor de dos diaa ai scil alado para la

Asamblea.
E. S. Berlat/iky, seeretario.

'

e. IGaffo. N.^-TSaSv. 2-=^ep.

MEEGADOS Y ririGOBiricos
ASaENTHíOS

Socisdad Anónima

; PUÍMEIÍA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extia-

flH-di liarla a ios aeeionistas de '^Mcíca-

'iáíís y Prigorífieo.-; Argentinos, Sociedad

Anórúraa", a celebraras el día 5 de

S'^jtiembre de 1938, en au loeal social,

eaiio 25 de Ríayo 11, a las 18.30 koraa,

para tratar eí siguienío

OílüEK DKL DÍA :

1." Consideración de la Mcmorií-t Ba-

laní-o e informe del Síndico.

t' Fijaeióii de la fecka definitiva dd
«ierro del ejercicio econóinico de la: bo-

©iedad (Art. 8 del Estatuto).

3.° Ueforma de los estatutos de la So-

eieáad.
4." Renuncia del directorio y suplen-

tes.

5.** Elección de nuevas autoridades.

esciales.

6." Elesción de dos accionistas píwa

firmar el acta.

©c acuerdo al artículo 11, del asídla-

to, loa accionistas deberán depositar sus

gujciones en la Caja da la Soeiedad, con

teaa días de antie-ipaeión por lo menos,

de la feclia señalada psra la asamblea.

131 Directorio.

ais ago.-N." 7332-V.2 sept.

VILLEGAS MUÑOS Is CÍA.

Be acuerdo son el íirtíeuio 23* d^i es-

íb^tuto soeialj se convoca a ios señores

aeoionistas a la Asamblea Extraordina-

ria qtio tendrá lugar el día 3 de septiem-,

fer» de 1933, en el local social do la ca-

li* AKCuéaaga 279 a las 16 horas para

tratar lo sigiüente

!
Onion del Día:

\ 1/ Lectura y aprobación del acta de

la ceastitacióu d.G fecha 14 de scptiem-

3bra de líklT.

B.' Tratar la eondueta del director- se-

ssar Emilio Gimeno, en perjuicio de los

iiíterases d© la sooiedad,
3," R©Toas.ción del stui-rdato del mi&mo
4.* Eleeción de un Jucctor en recia-

piar® del separado y por el playo do dj-

raóléa de mandado del mismo y do vn
Üiráefesi' gtiplente.

6.' Designacxón do dos etoeion>^>ta3 pa-

ga suscribir el .^cta — El Directorio

BnéñíJa Air^s^ Agosto G do 193S.
' Nota: ' Be rtetiorda 'h los eeñoics ae-

Isisnistas qpe, paia poder concurrir a W
asaíablea- 'ñ^^á^n-L-ú. <leposi*ar cu la so- lO-

'áaá 'sHíS efioibn-'s o *-" rec-b*^ d»^ dep'*.-

Ifeo baaeario, ííñsí'a ítta días .'•nns t'^i

4»0ffití»áo prErai la aaacible» (Aft ÍB^ Jci

».átátatfe).: '

THSEA!3AEBA

Soc. AnÓE, Comercial f financiera

Asamblea General Ordinaria

ALEMANN Y COMPAÑÍA .LTDA.

. Sociedad Anóniínia Gráfica

ColírVOCATOEIá

So con foca á ios señores aceioniBÍas Convócase a los señores aeeionisYas a

í! la Asamblea General Ordinaria, para Asamblea General Ordinaria, para el 20

v\ ¿ía tres de í-epticmbre de 1938, a las do agosta de 1938, a Jas 18 horaH. en

¿inaeboras, en el local calle Lavalle 1312j Taenñnuí 309, para tratar la siguien

4." piso, para tratar la siguiente, te

Orden del día : Oedeit del día :

1.* Lectora, consideración y aproba- 1.° Considerar Memoria, Bslanee Ge
elón de la Memoria, del Balance Gene- neral, Cuenta Ganancias y i'órdldas .v

i'al y do la cuenta de Ganancias y Per- dictamoa del síndico.

rEVE,E & EASSBT LIMITADA S. A.

, INDUSTBIAL Y eOMIEECIAL .,

GONVOCÁTOaiA

didas, correspondiente al sexto ejercicio,

terminado ci 30 de junio de" 19H8.

2." Elección de un director titaiar por

tres años; do un director supieníe por

r.res años ; de síndico y síndico suplen-

.e, que terminan su mandato.
3." Designación por el presidente, de

dos aetí ouistas para que firmen el acta

de la asamblea, conjuutameute eou los

fiáeiiibros pref>entas del directorio.

Nota: De acnerdo con el ar'tículo 22 de

ios estatuto.^, los señores accionistas de-

berán depositar en la soeiedad sus -ic-

ídoiies,, o el equiv.9lente recibo de depó-

:?ito bausario do iíiá mismas, con dos

tila» de anti-cix-iación, por lo monos, al

El Diree-

N.® 7273-V.31 ago.

Ay

ííe/mlado pai'a la icuaion

teño.

e.l2 ago

De acuerdo coa el artículo 29" de los

estatutos, el Direrjtorio oonvoea a los

scfiores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, para el día viernes 26 de

agosto del ete. año, a las 16 horas, eu

el local Boeial Avenida Centenario 3351,

con el objeto de tratar la siguiente

OkDEIí ,ÜF.I. Dí.i ;
'

1." Consideración de la Monioria, Fia-

do segundo direrjtor poi lance General, C'aents de Ganaaeias j
directores suplentes po Pérdidas, distribución de ntilidades y

deterioi luición de la 'echa de paíío del

dividendo t'oiT(íispondieníe al 14° cjer-

ricuí ícnulnado el día 30 de abi-il de
1938.

2.'' Eieeción del sínflico y síndico ¡su-

plerte por tenninaeión de sus mandatos.
3." Designueión de dos accionistas pa-

ra, que en representacióTi de la asamblea,

firmen el acta, xesf^ectiYe.

Se convoca a los señores accionistas Se recuerda a ios señorers aeciionlstas

V una Asamblea General Extraordinaria, que deseen tomar parte en b, asamblea,

i}ue se eelebiará en el loeal social, Aye- que de acuerdo con el artículo M." 38° de

iiida de Mayo 560, 6." piso, el día 31 los estatutos «ocíales, deberán retirar aa

íle agosto de 1938, a las diez y seis ho- boleta de enti-ade en la CaJR de la iso-

ras, para tratar la siguiente ciedad, contra entrega de los títulos i'es-

OiíOEN DEL DÍA

:

pectivos, por lo menos- un día antes deí
1." Modificación de los artícaios nú- fijado para la reunión. — El Diiccioricí.

2." Elección

tres aíios, tres

un año y síndico y síndico surJent

un año.
3.° Designar dos accionistas \i^\

firmar ci aela. — El Du-ec'torio.

AEROPOSTA ARGENTINA (S. A.)

C0NV0CA:T0K1A

GLIJB DE E.^SIBEMTBS
EXTSA2?JEaOS

D® eonformidad con lo dispuesto por

los estatutos^ convócase a ios señores so-

310S del Club de Residentes Extranjeros

a Asamblea General Ordinaria para el

día miércoles 24 de agosto de 1938, a

i.iis 18.30 horas, en la sede social, Bar-

tolomé Mitre 430 (8." piso), para^'tm-

iax el sig'aisnto

Okdkst del día ;

1." Consideración de Isi Mesnorlay Ba-

lanee. .

2." EleceióíJ de tres (3) tiralares y de

sL-sts (7) suplentes para integi'ar. el mí-

mero que estableceti los estatutos,

3,'' Nombramiento de dos socios para

firmar el acta íle la asamblea. — El Se-

eretari© Honorario.
eJ ago.-N.° 703R-V.24 «.so.

S. A. ESTANCIA LA PELADA

Se «lía a los señores Accionistas a

A:Saj3),biea Ordinaria' para el día 29 de

agosto d® 1938, a las 15 lioras, en, 25

de Mayo 515.

Oesísií »el día:

1.* Considerasióa de la Maaaoria, Bá-

sense, Gananeia-s y Pérdidas, Informe

d©] Sín&GO, Sjeíeiíii© 1938.

%* Meeeióxi de ándlG® y.,,sia£,co sii-

frente.

3.* Design^asióa de dos aseioalstss p®.«

\\y. aprobar y finaa-r al ael»,

í'^l Direet©ii0.

e.l9 ms^M!" 71Í1-T.27 ago.

meros 4, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 24, 27,

29, 31 y 32.

2." Nombramiento de dos personas pu-

ra que indistintamente, soliciten del Su-

perior Gobierno de la Nación, la apro-

¡>ación de Las reformas introducida* en

los estatutos, protocolicen dichas re for-

nas y el decreto que las apruebe y efec-

túen su publicación y la inscripción en

el Registro Público ^de Comercio.
3." Quita y remisióii definitiva de su naria, que se efectuará el día lunes 29

deuda a la Société Genérale d'Aviatión, agosto 1938, a las 14 horas, en la sede
4." Do,signación por el

.
presidente de de la soeiedad, Rivadavia número 7(í7,

la asamblea, de nn secretario y dos ae- Capital Federal, para tratar la sigiiiente

cionistas para aprobar y firmar el aeta Orden del día :

de la misma (artículo 26 de los estatu- 1," Lectura y consideración de la Me-
fos). moría y Balance correspondiente al ©jer-

p-.>7íai>s Airo.:?, Agosto 2 de 1938.

SUPLEMENTO SEMAíTAL

Sociedad Anónima Fei'iodística

CONVOCATOííIA

De acuerdo a lo establecido en los

estatutos, c(e convoca a los señores ae-

eionistas, a la Asamblea General

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938.

Nota: Para poder asistir a la asam-
cicio terminado el 31 de mayo 1938.

2.' Elección de tres directores titu-

blea, los accionistas deberán solicitar la lares y dos suplentes.

boleta do entrada correspondiente, por 3.° Elección de síndico titular y sía-

I® menos, tres días antes del señalado dico sapiente; y
para la reunión, boleta que les será en- 4.° Desig;nación de dos accionistas pa-

iregaáa previo depósito de ios títulos de ra aprobar y firmar el acta, — Ei ©i-

sus acciones en las eajas de la sociedad, recteri®.

e.8 ago.-N.° 7126-V.25 ago. e.8 ago.-N.* 7109-V.25 figo.

fcVAííV^^ '*>u^K¿f\J\i^\^^

i n í 's t e r i O d e ¡ I n t e r 1 o' r

S. A, "LAYEimUHA"

COJíVOCATORíá.

De acuerdo con el artleulo 18 ds I*S3

este,tutos de esta sociedad, se co;aYOca a

los señores accionistas a .
la Vigésima

Oámias® a licitaeión piiWica por el

tOTmiRO de veinte j ©iaco días, a contar

del 13 de agosto, para la provisión d©

artículos de ferretería, pinturería, ba-

'¿MXf menaje, berramenías, metales^, c©-

jas de cartón y madera terciada, cajo-

nes, puivorizadores, artículos para ení-

ImroaGiones, banderas, materiales de

Los pliegos de- eonáieiones pueden ño-

lieitars© en eL lagar más arriba indica-

do, donde serán '«entregados gratuita-

Kt.eaie. — Manuel I.. Bátts^lia, Sccrcta-

ffio General.

®.13 ©go.-v.25 ag'í.

Cuarta Asamblea General Ordinaria, qae construcción, alfajías, cal._ arena, cemen-

tendrá lugar el día 22 do agosto de 1938,

a las 18 horas, en el domicilio de la s©

ciedad, calle San Martin 062^ 4," piso,

a objeto de, tratar la sig'uienu^

. Om)BN. BEL DÍA

:

1.° Consideración de la

•i^eo Genevi' y cuenca do Gan'"^í'iss J
Pci didis c míor-mo del síndiCu

7 " Tlep^rtieiÓD de ntihdade=i

'?." Elí^ceión d« cuatro d^recíurej ü
tibíate y de ¿©«i duectores stip'or'-^'5

V El-ocióu de sindico y «íínd^co sa

pl?r*-c

ñ." Dcsigraeión de dos se'íc'f'c- «-ccio

n st i'' pa'í'a pa-^cfibii e^ n^ i ú.<:i^'' .•»ai¡.u

üe fir»'\iO'ii=' -"í

¿íf>r^ d''biuáí> ís-T)«i^«^tnf ij í'-no'

I-Oí i^^tntííoiS

, chapas- de madera; 3/ hierro, galpón,

artícíilos para electricidad, .
,
alambres,

cajas, oíiQipaniHas, fiebas, lámparas, liu-

teraaS), ventiladores,, muebles de madera

y acero, vitrinas, eortinQs, heladeras

©léctricas, blanco y lencería, calzados,

trajes y uniformes, guardapolvos, ropas

Ü.Q 3í' ^t V fie vp'>s
, Iki"', ^oi^ s-^os oi-

rá au^onióvHto, art'Ct-'os p la la^'i^ado

de- c?iri«cría, cáirarí»-, y < ahíe ^a-a, pin-

turas sí dtcso, tubo-. Mannesnit^'n, bofe,

f^^n'as y r, ->^^ ieqroni'^3 paia ter Jcr

fos á)^c i > '01 ^10 os ( ^ Dep'^j'anL n

ío Racioii? de Tj-en-»

\n ap'^rUtra de ^s propiCji-ií ím"*

^
II Ul '"I C "^n Ir '^ni f^f ' »"* tlJ el

^ P £.'aua N^" (>íí> A día. n. u-' er

i Hf «18, 'í buí M M H^ t > >-

í? " j w*- '^"or K^oí >"í-n4í O « cw'' ^ei

1 ^ in iic íf"^ nneírbro-- ' i ití»

^
f ^ s de ^e 'ft 'í

i f t j I ^ j,i C

1 t Oí l ÍH il

llámase a licitaeión pábliea, por sc-

ía vez, por el tériüino de veinte días

& contar del áífi o do stgosto, para el

aprovisionamiento de árogaa, alcobo],

pomos de es-taños, ampollas y. artícu-

los de vidrios, í'cquerjdog para elabor.^r

medioanicutos destinados a las canij-wj-

ñsm de Profiíaxis. del T.raconiíi,', ..Anqrñ-

loetoiniasi.'i y. demás enfcrinedadoa que

so atienden en los.servici-os de este De-

partamento, du'i';.',ní o el añ© ca eurso.

hi ^pe t 1" &<" *03 sOj}n^ ' ^ '' ^^ L I

li, i r' dír 1' da agoa o n !"ü3 í'í tm-

ra> en la ComioJÓu dv Compra^, faíle

B '"rano N ' í)G6, p^xMor \ oO, ci pífa-

se ' 'la d-^l fc^OT E'sxtbsno Gcrtei vi del

Gebtcrno, gc los ixu-Híihro-'i d<} \% c»U~

¿ti Cotu i^-^on y ¿^ t^Co ü'íMqI p g-^w lí'v^K

ue dCí^C concsí"

L0- 4 V" s, de

Ui V í en d ^s

lo \ T 4« s~ rjí

ííl
^ 1

ríLli-

tit i

cjdA.o>on(:, pi 'U^n 'z

si jJ lisj'ii. ^í Vt.
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COEEE©S y TEtSaSAFOS
Exptó, 75í^-ÍVfJ£Í7;

Llámase a licitación pública por el

término de veiiit-e- días, a contar desde

t'l 5 de agosto de 1938, para ia ejecn-

ció'A del servicio de transporte de eo-

irespondcneia de Posadas a Oberá (D.

14".), Posadas.

Por el piiogo de coiidicioncs }' demás
dato?, ocurrir a la cabecera del 14°. Dis-

trito, Posadas. — C. Ádams. Jefe de la

Dirección de Com-eos.

e.5 aao. v.23 age.

Expte. 3o76-M-38,

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a ccnitar desde

el 17 de agosto de 1938, para la ejeeu-

oióii del servicio de transporte de co-

rres^Jondeneia entre Estacióíi LagTina

Yema 3' El Pintado, con nn corj-eo adi-

cional eniro El Pintado y Nueva Pora-

peya. (Distrito 25")
' Resistencia.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocufíir a la cabecera, dí'l 26" Dis-

trito. Eesistencia. — C. E. Adams, Jefe

de la Dirección de Correos.

6.18 ag'o.-3 sept.

Lláiause a licitaídón púbilca. por el

ténnino de veinte díatí, a «ioivtar des-

de el 5 de agosto de 1938, para la eje-

cución dei ácrvicio d<? fcranajjortc dá eo-

rretiposdenííia de Posadas a Corpus ÍB.

í'or el püego de eondicionefi y de»

más datos, oonrrir >i la cabecera del 14°,

Distrito, Posadas. — C. Adaias, Jefe da

la Dirección do Correos.

0.5 ago. v.23 agú.

Idámase a licitación pvddiea por el

término d<? veinte días, a ííontar do^de

el 4 de agosto de 1938, para ii. ejecu-

ción de! serviciO uc transporte de m-
r)'erip<)i:deiicja enií^e ''Vera.*' y ''',í\i>

j a, n di'a ' (Di strito 5
.

" ) ,

Por el pliego de coudicTorss^s y dí\más

datos, ocurrir a la Cabecera (k-l Dis-

trito ;>,". Santa Fe.-.— C- E,, Adams,
Jeíe dp ÍH Dirección de Ccrr'iOE. .

.

V Exprfce, 7252-M|37.

Líámafíe a licitaeión pública por el

término de veinte días, a €ontar desde
et 3 de agoeto de 1938, para la €Je«T3'»

ción del eervleio de transporte looal do
eoj-respondencia y distribución de enco»

rniendas a dcnúcilio en "Presidencia Ro-
uiiii Sácnz Peña", (Dto. 26^).

I'or el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir s. la Cabecera del Distri-

to 26°., Resistencia.

C. E. Adíims, Jefe de la Dirección de
Correos, Inteiino.

e.3 ago. T,22 ago,

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIEECOION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 25 del actnal, a las 13 y 30 horas,

paia la adquisición de diversos aitícalos

destinados a la renovación del material
de aparatos do rayos X y de cirugía, del

Asilo Colonia Regional Mixto de Alie-

nados, en Oliva (Córdoba). Las pro-

puestas se abrirán el día y hora indi-

cados más arriba, en presencia del señor
Escribano General del Gobierno de la

Nación y de los interesados que concu-

rran al acto, en el local de la Dirección
General de Administración de este líi-

uisterio (Oficina de Adquieieiones, Lici-

taciones y Contratos) calle Santa Ee
953, 3er. piso, Capital Fedoral, de acuer-
do con los pliegos de bases y condiciones

y nóminas respectivas que están a dis-

posición de las proponentes que los so-

liciten, en ia mencionada oficina, todos
los días hábiles de 13 a 17 horas^ menos
los sábados que será de 10 a 12 horas.

Buenos Aii-es, Ag-osto 5 de 1938. —
lili Director General de_ Administración.

e.9 ago.-v.l8 ago.

Llámase a. li«itaclóii públicíi, por' el

término de (25) veinticinco días, a con-

tar desde la fecha de piiblieación dei

presente aviso, para la jírovisión de ar-

tículos de escritorio en general, papele-

ría, impresos, libros y' formularios; ar-

tículos varios de ba^ar, ferretería, mena-

je y cocina, comestibles, combustibles;

vestuario (de oi-denanzas y correos), con

destino a las diversas dependencias del

Ministerio, durante el año 1939.

La apertiuxi de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar ante el Escriba-

no General del Gobierno de la Nación,

y de los proponentes que concurran a!

acto, en la División do Sendeio y Ma-
terial de esta Dirección de Administra-

ción, calle Arenales 7G1, plante baja,

Capital Federal, el día 8 de septiembre

de 1938, a las 14 horas,.

El pliego de condiciones y nómina de

los artícidos a licitarse, está a disposi-

ción de loa interesados en la División

antes mencionada, pudiendo solicitarse

todos los días hábiles de 13 a 16 horas,

excepto los sábados, que será de 10 a

11 y 30 horas.-

Buenos Aires, AgOí'to 13 de 1D3S. —
El Direetor de Administi-ación.

C.13 a.go.-v.25 ago.

Ofieinít . dé Stuninistrós ésk Mijásieriíji"

de Justicia c Instrueeión Públiea^ cali©

Las Heras número 2587 el día 6 de sep-

tiembre de 1938 a las 13 horas, en. pre-

sencia del Escribano Mayor del Gobier-

no y de los interesados que deseen con-

cuiTir.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938, —

-

Luis Ricci, Director de Administracióa.

Ministerio de Hacienda

.viaJH'íse a iie¡lüciij:n ¡jav¡ por *-

deadotér;ni/io di-; i^ci"nte du^s, a coí

el 4 di' agosto d« 1938, para la cjeeu-

ciúü di:l servicio de transpcii'fí; local de

correspoiidencia y distribució;) de encC'

miin<i;is a domicilio en ISecochoa (1)Í3

triío 2,,").

Por c! pliego de eoiidieiones y demás
datos, ociurir a la Cabecera del Distri-

to 2.", La Plata. — C. E. Adaiiís, J¿-

.iJ".i ago

,

e.l acc-

Expte. 338-MJ3S..

Llántañe a licitación pública por el

térmii.iu de veinte días, a coiiínr desdé

el 3 de a::Oi-to de 1938, pa?-; la e.tecú-

cióii del servicio de trauí- ¡íorU; de co-

rrespondencia entre "San Vieexite". y

"Garibaldi" (Dto. 5.'^),,

Po;" ei plicü'o de condiciorií:-", y .'lemas

dato.s, oi-'urrir a la Cabecera, del Distri-

to 5.", Santíi Fe. •

. .
-:.. .

.

.CE. Adoüís, Jefe de la Direcciór» d3
Correos, Interino.

e.3 ago. V.22 ago.

Expte. . 774fí-M;37,

Llámase « licitación pública por el

término /de veinte días, a eontar desde

el 3 de agosto de 1938, pa) a la ejecu-

ción del síM'vicio de transporte local de

cnrrcBwndencia en "Godoy Crriz*' (Dto.

8.') y* de Mendoza a General Ontiérrez

(mi-sma Diístrito), y la disti'ibueión de
encojídeiidrifi a domicilio en, el primer

punto citado.

Por el pliego do condiciones y demás
datos,, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 8/., "Mendoza.

C. É. Adíims, Jefe de la Diro-íeión de

Cen-eos, Int^inno.

c;3 atro; t.22 htp.

Llámale a licitación pública eentraíi-

;gada para el día 22 del m«s diS agosto

del año 1938^ a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de combustibles (carbón

y leña), con destino a los Asilos, Colo-
nias y Hospitales Regionales, dependien-
tes de este Miídsterio, durante el añ©
1939. — La apertura de las propuestas
que se presenten, tendrá lugar el día

j hora indicados, ante el Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación, y de loa

proponentes que concurran al aeto, en

la Oficina d© AdqíásÍ6ío»es, I^eitaeio-

íies y Contratos, de esta BlMeeión Ge-
Lieral de AdMinistraeión, calle Santa Fo
número 953^ (planta baja). Capital Fe-
deral, de acuerdo eon los pliegos de ba-

ses y condiciones j' nóminas de los ar-

tículos a licitarse, que están a disposición

de los intercsadorí que lo soliciten eu

!a oficina antes mencionada. (3er. pi-

so), todos los días hábiles dí> 13 a >1

horas y los sábados de ,9 112 a 11 112

horas.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
El Director General de Adminifítración,

e.28 jul.-v.22 ag-o,

Buenos Aires, Julio 15 de 1938.

Llámase a licitación pública centrali-

zada para el día 22 del mes de agosto

del año 1938, a las 15 horas, para el

aprovisionamiento de tejidos, vestuario,

calzados, etc., etc., f^on destino a los

Asilos, Colonias y Hospitales Regiona-
les depedientes de este Departamento,
durante el año 1939.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora
arriba indicado, aüte el Escribano Ge-
aeral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que eoneurran al aeto, en
la Oficina de Adquisiciones Licitaeioues

y Contratos de esta Diroeción General
de Administración, calle Santa Fe nú-

rnero 953 (planta baja). Capital Fede-
ral de acuerdo con los pliegos de bases

y condiciones y nóminas de los artículos

a licitarse, que efitán a disposición de

los interesados quedos soliciten en la ofi-

cina antes mencionada (3er. piso), to-

dos los días hábiles de 13 a 17 boras y
los sábados do 9 1J2 a 11 1¡2 horas,

Buenos Aires, Julio .22 de 1938_ —
El Director General de Adjídí-iisírdcióu.

BAHOO BE LA I-IACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública a efec-

tuarse en Gerencia, Casa Central, en sci>

tiembre 17 próximo, 10 horas, para las

sigiii«ntc3 construcciones: Nuevos Edifi-

cios para sucursales Villas Cañas (San-

ta Fe) y Coronel Dorrego; ampliaeiones:

Agencia Flores y sucursales Posadas y
Pchuajó.

Retirar doeumenta-clón ($ 25, $ 25, pe-

sos 20, $ 25 y $ 20, resi-Hjetivamente)

en Oficina '^Inmuebles y Construccio-

nes" (C. Central) o en cada sucuraal

G.ludida.

Las propuestas, ajristíjdas a "Base
de Licitación", con sellado k^al y de-

pósito garantía, deben presentarse en

Gerencia Casa Central, en el acto públi-

co de apertura, día y' hora indicatlos,

o en las sucursales citada,s, eon 5 días

de anticipaeión al acto.

Buenos Aires, Agosto IB'OSS. — El

Gerente.

G.18 agro.-v.28 airo.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS

Llá.taase a ííeitaeión pública por el

término ^a ley, para la adquisición de

libros y demás formularios que necesita-

rán las dependencias de la Dirección

General de Aduanas, para el ejereieio

del año 1939, conforme al pliego de con-

diciones que pueden solicitarse en ia

Oficina de Compras y Suministros de

la misma, calle Azopardo 350.

La apertura de las yiropuestas se efeC'

tuará en día 7 de septiembre de 193S,

a las 14 horas ante el señor Escribano

General del Gobierno de la Nación e in-

teresados que concurran al aeto. — Se-

cretario General,

e.ll aero.-Y.20 ago.

Ministerio de \m.

DIRECCIÓN DL*"*"

era

'ífCGión Pública

^j^MINISTRAClON
» ^

' " -' •'.^ " * í ííj s" f} fi * ';

Llámase a licitaeión pública por el tér-

mino de '20 días, a partir elel 16 de

agosto de 1938, para la adquisición de

muebles de acero y de madera y ventila-

dores, con destino al Roeisíro Nacionfl'

de Reincidencia y Estadística Criminal

y Carcelaria.^

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado cu las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego dé condiciones, todo lo cual

se podrá retirar eni la Oficina de Sumi-
nistros, calle Las Heras número 2587,

4." piso de 12 a 18 horas (sábados de

9 a 12 horas).

El acto de la licitación y apertura de

las propuestas se llevará a cabo en la

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, a partir del S de
agosto de 1938, para la adquisición de
los artícilios de uso y consumo indis-

pensables durante el primer seniestre de

1939, en la Cárcel de Tierra del Fuego.
Los rubros a licitarse son los siguifm-

tes:

Víveres, almacén; café; molino; ajos;

papas; cebollas; orégano; gi'a.sa de 'ra-

ca; grasa de cerdo; tocino; leche con-

denSfida; ropería y tejidos; mercería;
materiales de calzado; talabartcj-ía; ijia-

teriales de eleeírieidad; ferretería. y ar-

tículos de limpieza; bazar y menaje; es-

eobería; materiales de eonstruecióa
;
pin-,'

turas; carbón de eokc, droguería y far-

maoia; papelería e impronta.

Las propuestas deberán presentaj'se

bajo sobre cerrado en las planillas qn6
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo lo cual,

se podrá retirar en la Ofieina de Sumi-
nistros, calle Las Horas 2587, 4." pi£,o,,

todos los días hábiles de 12 a 18 lioras

(sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 9 de septiembre de 193S,

a la.s 13 horas, en la Oficina de Sund-
nÍBÍros del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública, en presencia del Es-
cribvano Mayor de Gobiemo y de ios in-

teresados que deseen eonenrrij- al aeto

Buenos Aires, Agosto S de 1938.

Luis Rieci. Director de Administracv'^u.

v.25 a.: o.

Llámase a licitación pública p*:»! ei

término de 30 días, a partir del 2 de
agosto de 1938, para la adquisición fíe

los artículos de uso y consumo indigp! -i-

eables durante el primer semestre' de

1939, a los Establecimientos dependien-

tes del Ministerio.

Los rubros a licitarse son los sigiiien-

tes: .

Almacén; café; molino; carne y ha-

cienda en pie; verduras y frutas; leehCj

manteca y huevos; combustible (earbo.!

y leña) ; artículos de limpieza; bazar y
menaje; ropería y tejidos; lana para
colchones; mercería; materiales de cal-

zado; artículos de sports; maderas: ¿s-

cobería; materiales de construcción; ee-

rámics; materiales de electricidad; fí>=

rrotería ; artículos de escritorio, encna-
dernación o imprenta ; fon-aje-s y ali-

mentos para aves; farmacia; cai'ne y
pan (provisiones correspondientes al

Estableeimienío '
' Carlos Pellegrio i

'

',

de Pilar, y a entregar diariamente. ''íi

el mismo).
Las propuestas deberán presenfar.-o

bajo sobre cerrado en las plani'las qr?é

se expeCtirán fil efecto y de acuerdo (í'>a

el Pliego de Condiciones, todo io rü;-!,

se podrá retirar en la Oficina de p-i-

ministros, calle Las lleras 2587, 4.''';)^-

so, todos los días hábiles de 12 a ^^
horas (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará i

efecto el día 1.° de Septiembre de ly;-*^'

a las 13 horas, en la Oficina de Sunv:-

nistros del Ministerio de Justicia é I;; >

trucción Pública, en, presencia del í'-^'

cribano mayor de Gobierno y deloS ñ'í-

teresados que deseen coneurrir álactí.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
Luis Rieci, Director de AdmíriistVín.-'ú

e.2 agó.-v.l9 avfii

hospital nacional de
clínicas

Llámase a licitación para el día 3 da
septiembre próxiino, a las II hoi-as ..<

fin de proveer a esto Hospital de 'los

siguientes artículos: drogas/ vendas, gái--

sa-, algodón, neosalvarsán. catgut, jerifí-i'

ges, guantes de goma. agujasv.:teTOióiniEi*

tros clíliiccs y películas ra<liogTá^iCü%<.^
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Por más datos, dirigirac a la Adminis-

h'&QÍén cíel misiao, todos los días hábi-

les de 8.a 12 horas.

Córdoba, Agosto 9 de 1938. — La Di-

e.6 ago.-v. 18 ago.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Exptc. D. 16.077-1938.

L-lámase a íicitacion pública por el tér-

mino de 25 días eoatados hasta las 15

horas del 2 de septiembre próximo para

coBtratar, de aciierdo al pliego de bases

y eondieionefi aprobado, las obras de re-

paraeiones de edificios escolares fisca-

les oon'CHportdiente al cuarto grupo que

cGiaprende los que a continuación se

iüdican

:

Chtibiit 246, Quemes 443G, Crüeraes

4412, M'^ldes 1858, Grámcr y Besares,

Avenida Nacional 3050, Seg'urola 1104,

Caracas 10,

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectnra, Rodríguez Peña 935, 2." piso.

•— El Secretario General.

e.9 aíro.-Y.20 a<ro.

Expte. D. ie.075-1938

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días contados hasta las

14 horas del 2 de SGx>tiembve próximo
para contratar, de acaerdo al pliego áa

bases 3'. condiciones aprobado, ia-s obras

de reparaciones de edificios escolares fis-

C£;le£5 correspondiente al segundo grupo

que comprende ios que a continuación

ee indican

:

Sarmiento 2250, Pneyrredón 620, Ge-

neral Urqaiza 227, Entre Ríos 1341 p9,
24 de Noviembre 1536.

Datos en la Dirección General de Ar-

qu'itcctv.ríí, Rodrígiiez; Peña 935, 2° júso.

— El Secretario General.

e.9 ag'o.-v.20 ago.

Espte. D. 11.053J1938
Llámase a licitación pública por el tér-

miiío de 20 días contados hasta las lo

horas de! 23 de agosto próximo, para

contratar, por el término de cinco años,

el ariendamiento del campo alambrado

y con mejoras que posee esta Reparti-

ción en el Territorio de La Pampa, si-

to en las proximidades de la Estación

"Pichi Mahuída" (F. C. S.) y que esíá

compiu-sío de 62.554 hectáreas, 51 áreas

V 12 ceutiárcas; \oie. 25, letra D. ; lote 5,

letra E.: lotes 1, 2, 3, 8, 9, 10 y 13 de la

fracción letra F., de acuerdo al x>lit''ío

de bases y condiciones aprobado. Da-

tos en Administración de Propiedades,

Cíj.arcas 1670. — El Secretario General.

e.4 ago.-v.22 ago.

Expte. D. 16.070;i93S

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 25 días, contados hasta las 15

horas dei 1." de septiembre próximo, pa,-

ra eoritratar, de acuerdo a! pliego de ba-

iifü y coiídifóones aprobado, las obras de

reparacLOi.u's de edificios escolares fisca-

les eorre:s]"'Ond;'mtG al tercer grapo que

comprende los que a continuación se in-

di ean:

Aristóbulo dei Valle 471.

Australia 1081.

Iriaríe 1802.

Quiíriino Boeayuva 020.

Datos en Di;-eceión General de Arqiii-

toi-íura., Podihrnez Peña 935, 2." piso. —
,L] Sc;:r(Mai-iu General.

e.S a2'o.-v.19 au'o,

Licitneióu :

leitaeiéii púidica r>oi' el

liasta las

prúxhno
pliego do

bases y condiciones apropiado, las obras

de reparaciones (\¡' edificios escolares

fiscales, c-oiaespondieirte al primer gru-

po que comprende los que a continua.'

ción se indican:

Juncal 690

Arenales 2733

Piedras 860

Independencia 758

Montes de O.ea 455'

Datos en Dirección General de Arqui-

tectura, Rodríguez Peña 935^ 2,° piso. —
E-í SeeretáriQ GeBe-i^L -

:
-

; e.;^ -ago.-v.l^ ago.

Ministerio de Giierra

DIREOOION ÜENEBAL DE
SANIDAD DEL EJERCITO

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

fecha del presente aviso, para la adqiñ-'

sieión de películas radiográficas necesa-

rias para el catastro radiogi'áfieo anual.

IjOS interesados podrán retirar los plie-

gos de condiciones con las bases respec-

tivas en la Comisión de Adquisiciones
de la Dirección General de Sanidad del

EjéreitOj calle Pozos 2133, los días há-
biles de 7 hasta 13 horas y los días sá-

bados de 7 a 12 horas; la apertura de
las propuestas ee efectuará el día martes
13 de septiembre, a las 12 horas en pre-

sencia de los interesados que eoncuiTan
al acto.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1938. —
El Secretario,

e.l3 ago,-v.l.° sept.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días^ a contar desde la

fecha del presente aviso, para la adqui-

sición de medicamentos, productos quí-

micos y sinñlaxes, útiles de farmacia y
laboratorio, material de cirugía y clíni-

ca, material de curación, material hos-

pitalario y similares, formularios e im-

presos^ material de Rayos X y varios,

necesarios pai'u la «.sistencia médica del

Ejército en el próximo año de 1939.

Los interesados podrán retirar los plie-

gos do condiciones con las bases resi^ec-

tivas en la Comisión de Adquisiciones de
la Dirección General de Sanidad del

Ejército, calle Pozos 2133^ los .días há-

biles de 7 hasta las 13 horas y los días

Sábados de 7 a 12 horas; la apeiltura de

las propuestas se efectuará el día Sá-

bado 17 de septiembre a las 12 horas,

en presencia de los interesados qiae con-

curran al acto.

Euenos Aires, 17 de Agosto de 1938.

— El Secretario.

ras (5412) 16,30 horas; sonorización d«

película (5413) 16,45 horas ; retirarlos

:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 301, piso 3,", Buenos Aires.

6,16 ago.-v.20 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 6 de septiembre 1938, por : tractor-

Guinche (pliego 5410) a las 14 horas;

materiales para vulcanización (5411)

14,30 horas; retirarlos: Avenida Roqaie

Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso 3.",

Buenos Aires.

e.l6 ago. -V.20 ago.

Licitación pública do laaofepas dri ea-

imuo a la estacién BxigeaioBüátós; po-
sos 13.130.

Ilíista el día 6 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Mendoza, o para
el día 12 del referido mes, a las 15 ha.

ras, en San Martín 871^ Capital Fede-
ral,

e.l3 ago.-N.' 5380-V.19 a^o.

Llámase a licitación pública para el día

26 agosto 1938, por: envases de hojalata

(pliego 5403) a las 16,30 horas; porta-

mechas para equipos "Rotary" (5405)

16,45 horas; retirarlos: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, oficina 301, piso 3."',

Buenos Aires.

o 1 6 ai:o.-v.20 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 2 septiembre 1938, por: empaqueta-

duras, papel aceitado y corcho en plan-

cha (pliego 5402) a las 15 horas; caños

de conducción y accesorios (5404) 15,30

horas; cables do acero (5406) 1^ horas;

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

e.l6 ago.-v.20 ago.

C.13 ago.-v.l." ^pt.

íéiníii:! > de 25 días,, CHTl "•"

14 hor IS (1 el 1." 00 í rn* i o

para ( vdvi ríar, íle r cue]-d

Ministerio de Agricultura

DmECOlOTÍ DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración lla-

ma i\ licitación púbhca para, la adquisi-

ción de 4.000.000 de raetjos de barrera

de hierro .a:alv., en chapas, 2. 666-666

ílavos y 2.666.666 grapas para la mis-

ma, con destino a la Dirección de De-

feíisa Agrícola, cuyo pliego de bases j

condiciones detallado está a disposición

de log interesados en la Oficina de Ad-
quisiciones, Ventas y Contratos - Paseo
Colón 974 - 2." piso.

La ajwn^tura de las propuestas se efcc-

tuai'á el día 3 de septiembre próximo
a las 10 horas.

Horacio Ibarlucía. — Director do admj-

niistración,

e.l." ago.-V. 19 ago.

Expte. N.° 61.856-1938

La Dirección de Administración llama

a licitación pública jjara la adquiídción

de diversas cubiertas y cámaras para

com;on.es y automóviles }' otros elemen-

tos, con destino a la Dirección de Defen-

sa Agrícola, cuyo plieeo de bases y con-

dicione.'^ detallado está a dir-posición de

Io3 interesados en la Oficina de Adqui-

sicJoiies, Vcntao y Contratos, Paseo Co-

lón 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas ee efec-

tuará el día 3 de septiembre de 1938, a

las ill Loras, — Horacio Ibarlucía, Di-

rector de Administración,

e.l3 ago-N." 19 ago.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

liámase a licitación pública para el

día 29 de agosto 1938, por: piní,íii"a pa-

tente {pli^o 5407) a las 15 hoi^; «qui-

pe , cioemaío^iífico (5408 ) 1.5,30 horas

;

polvo de zijie {5409) 1€ horas ¡nmngue-

lyiinisterio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

camino Piedra Clavada a Lago' San

Mai^tín, $ 323.762.

Hasta el día 10 de septiembre, en el

Juzgado Tjctrado.de Río Gallegos, o pa-

ra el día 16 del referido mes, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fede-

ral.

e.l8 ago.-v.5 sept.

Licitación pública para la provisión

de instrumental de ingeniería, $ 12.000.

Para el día 6 de septiembre, a las

14.30 horas, en San Martín 871, Capi-

tal Federal, — Consultas en el Depar-

tamento de Compras, Florida 835, 2°

piso, Capital

.

e.l8 ago.-v.23 ago.

Licitación pública de las obras del Ja-

mino de Cañuelas a Monte, $ 1.945.691.

Hasta el día 3 de septienrbre, en el

Juzgado Federal de La Plata, o para

el día 9 del referido mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fe-

deral .

e.ll ago.-N." 5370-V.29 ago,

Licita-úóiü ]>ública de las obras del ca-

mino de empalme rata 3 (Cañuelas), Lo-

bos, $ 679.575,

Hasta el día 3 de septiembre, en el

Juzgado Federal do La Plata, o para

el día 9 del referido mes, a las 15 ho-

ra.'-, en San Mariín 871, Capital Fede-
ral,

e.ll ago.-N.° 5372-V.29 ago.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a l.i estación Los Toldos $107.416.

Hasta el día 3 de septiembre, cu el

Juzgado Federal de Mercedes, o para el

día 9 del i'cferido nicr^, a ]ns 15 liovas,

cu San Martín 871. Capital l'ederal.

e.l.l aí;o.-N." 5;í74-v.23 ago.

Licitación ])ública del camino de La
Puerta a Nonogasta, pesos 238.112.

Hasta el día 1." de septiembre en el

Juzgado Federal de La Rioja, o para
el día 7 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.9 ago.-v.26 ago.

Licitación pública de las obras de la

ruta 12, tramo Posadas a progresiva

10,634 y puentes sobre los arroyos Zai-

man y Divisa, pesos 505,099.

Hasta el día 6 de septiembre, en eljuz-

gado Letrado de Posadas, o para el día

12 del referido mes, a las 15 hpras, en

San -Martín 871, Capital Fetderal,

Licitación pivblica de las obras del

camino a la estación El Crispínj pesos

36,629.

Hasta el día 6 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Córdoba, o para oí

día 12 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital.

e.l3 ago.-N." 5377-V.19 ago.

Licitación pública de las obras del

camino a la estación Sumampa, pesos

99.370.

Hasta el día 6 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Santiago del Este-

ro, o hasta el día 12 del referido m.(.'.s,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-
jDital Federal.

e.l3 ago.-N.° 5383-V.25 ago.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. '23. 911-DC-938

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública, para la provisión

de artículos de y pai'o cuero, de acuer-

do en un todo con el pliego de condi-

ciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, cualqrder

día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán preñentarse (ii

el Departamento Admiiristrativo de la

Institución, calle Charcas N." 1840, Icr.

piso, hasta el día 5 de septiembre ])ró-

ximo, a las 15, día y hora en f[ue se-

rán abiertas en ]jreseneia de los que
concurran al acto.

Buenos Aires, Agasto 10 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Adrainistia-

tivo.

e.l3 a.L'o.-v.lO ago.

Por di-<posieión del directorio, lláma-

se a licitación pública para la p.rovisióu

de diez cajas dc.sconectadoras subtor'.rá-

neas, con destino al Distrito Cañada da

Gómez (Provincia de Santa Fe), de

acuerdo en un todo con el pliego de

con.dieiones preparado ai efecto qu('. h^s

interesados ])ueden consultar en el De-
]">artamento Administrativo (Oficina do

Coínpras), calle Charcas 1840, Capí; al

Federal, cualquier día bábil de 12 a 15,

o en las Oficinas del Distrito, en la Ciu-

dad de Santa Fe.
Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charras N." IS.fO, 1er.

piso, de la Ca])ital Federal, hasta vi

día 7 de sei)liembre próximo, a las f5,

día y hora en que í-oráii abiertas ca
presencia de los que coricurran al acto-

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938, —
R. Zavalla Carbó, Di)-ector Adniiiíi.s-

trativo,

e.18 a-o.-v.23 ago.

DIRECCIÓN GíEÍeeTlIÍe
'

AEQUITECTTJRA

Llámase a licitación púíjlica por el

término de tí'einta días, cea lados', ha^^ta

el 9 de septiímd)re de 193S, a las 10 ho-
ras, para contratar la eonstrnceión dd
edificio destinado a la Escaela Normal
de Mercedes (Coriientes).

Pliego ife condiciones y demás docu-
mentos se entregarán en la Oficina de
Contaduría de la Dirección Geno
ral de Arquitectara (Palacio del Mi-
nisterio de Obras Públicas, 3er, piso) y
en las de la Vlla. Zona (Avda. 3

' do
Abril N.° 998, Corrientes), previo pa-
go de la suma de ($ 35 mín.) treinta

y eineo pesos moneda nacional. Además,
podrá obtenerse vista de esa documen-
tación en la Secretaría de Ja Dirección
mencionada (Palacio del Ministerio de
Ghras Públicas, ü.° piso), y en eh Juz-
gado Federal de Corrientes, .¡gratüita-
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Caja Nacional de jubilaciones y Pensiones Civiles'•f>;E-;»*¡|tet>ptiés,tí5S' deberán s-er extendí- Los piopúesüíS dobejáñ sc'r extóntli-

das eii el; sciiMo. de ley y i>re.sGntadas das en el ee! lado de ley y presentadas

en sobre cerrado, pudicndo entregarse au sobre e^rrítdo, padiendó entregarse ^^r el térinmo de treinta días, a Por el ténnino de treinta días a eon-

i-ndistintánieíitc en la. Dirección General indiétintamcnté en la Direeeióa General eo"tar desdo la primera pubiicación de tar desdo la primeríi pnblicaxivón de es-

de Arquitectura (Palacio del Ministe- de Arquitectura (Patócio del Ministerio este edicto, se hace saber a todos lori te edicto, se hace saber a todos los que
lio de Obras Públicaí?, 6." pi.soj, y en de Obras Publicas, 6." piso) y en el .luz- qne tengan que alegar derecho a lo do- tengan que alog-ar derecho a lo deposi-

e! Jaxgado Federal de Corrientes, en gado Federal cíe Coueepeión del Uru- p^^sitado en concepto de indemnización tado en concepto de indeninizacióu es
dond'e serán abiertas por los señores Es- guay, en donde serán abiertas iwr ios en la Caja de Accidentes del Trabajo, la Caja de Accidentes del Trabajo —
cribano General de Gobierno y Juez ¿eñorcB Escribano General de Gobierno Ley ^'688, de la dependencia de eáta Ley 9ü88, de la dependencia de esta Ins-

Federsl, rcsíTeetivamcnte, en presencia y j,^^^,^^ Federal, respcciiva-mcntc, en pro- Institución con motivo del accidente de tilo.ción, con motivo del accidentes de
de ios intcrcsadoa que coucurran. scneia de los interesados que concurran. Q'^í fué víctima el obrero don Ciríaco que fué víctima el obrero don Juan Ra-

e.ll a2;o.-v.29 ag'<). p 3 .¿oq^ v. 20 ago. Martines, que deben apesonarse til nardi o Reinaldo, que deben apersonár-
domicilio de la misma, calle Pucyrredón se al domicilio de la misma, calle Fuer-

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expté. O. C.-728Í88

Tjláraase a licit-ación piibliea para h\

provisión de 200 Kms. de material

Llámase a UtíitaciÓH pública por el

téruiino do treinta días, contados iuista

el 2 de septiembre de 1938, a itis 16 lio-

ríu-í, para contratar la construcción del

edi- rielo dciítiuedo a las Oi'icuias de Co- metálico de vía (ríelas, eclisas, bulones,

rreori y Telégraíos de Concordia (Entre clavos y anillos de resorte), de acuer-

Ríos). do con el pliego número 728i38.

Pliego de condiciones y. demás docu- La apertura de propuestas se realiza'

mciitos se eniveg-arán en la Oficina de rá en la Oficina de Licitaciones de los

Contaduría de la Dirección General de Ferrocarriles del Estado, avenida Mai

Aniui-tectnra (Palacio del Ministerio de pú N." 4, Buenos Aires, el, día 7 de sep

Obras Públicas, 3er. piso) y en las de la -tiembrc de 1938, a las 15 lloras y eu

IV a. Zona (calle General Urqniza nú- presencia de los concurrentes interesa-

mero 849, Gnalégna.ycbú), previo páeu dos.

de líj. suma de ($ 20 m|n.) veinfé pe- El pliego respectivo puede ser cónsul-

sos moneda nacional. Además, podrá ob- tado y retirado de la Mesa de Entradas

t(.'ner.se vista de esa documentación en' de Explotación Comercial, todos los días

la Secretaría de in Dirección menea» hábiles de 11.30 a 16 con excepción de

839 a justificar ese derecho, bajo los n-edón 939, a justificar esc derecho, ba-

apercibimientos a que hubieren íugui'.

Bu-encs Aires, Julio 6 de 1938- —
El Secretario,

-.1^ :¡;:!.~v.20 aa-r?

jo ios aperciDimieníos a que ImbiereiQ
lugar.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
El Secretario.

í. 'JO
i-n:.-\.: flirt),

Por el ténnino de treinta díasj a
coíilar desde la primera publicación
de este edicto, se hací

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, se hace saber a todos los qne
tengan que alegar derecho a lo deposi- de este edicto, se hace saber a todos ios

tado en concepto de indemnización en Q'í^' tcngnu que alegar dercclio a lo de-

la Caja de Accidentes del Trabajo — pos; tado en concepto do indemni/,ación

Ley 9G88, do la dependencia de esta ('^"i la (.'aja de Accidentes del Traba.jo-,

Lístitución con motivo del accidente de Ley. 9ÍÍ.88, de ¡a dopendericia de esta
que fué víctitm.i el obrero don Andrés lM.-;tituci6n, con motivo del ftccidente de
Slabé, qne doben apersonarse al domi- que fué ^íídisvia el obrero non Maxi-
cilio de la misma, calle Puoyri'odón 939, mino Alonso, qne deben apersonnr-

iiadíi (Palacio del Ministerio de Obrah

Públicas, 6.° p!So)y en el Juzgado Fede-

ral de Concepción del Urugiiii^, gra-

tuitamente.

los sábados qué será de 9 a 11 horas y
previo iel pago de $ 100 moneda nacio-

nal, cada lino. — La Administración.

e.S a^ó. v.2o ago.

se al domicilio de la misma, calle Pucy-
rredón 939, a justificar esc derecho, ba-
jo los ai-)ereibimiontos a que hubiere íu-

Pncnos Aires, Julio 28 de 1938. —
El Secretario.

o.G aíi:o.-v.l2 Scpt.

^1 i n i s 1 e M o ú e H a g i c n d a

Oontadiiría General de la Nación

Por mandato üc la Contaduría Gene- Nación, o giren a orden de 'a misma.

Tal do la Nación, se cita, llama y empla- la siim'a de $ 2.113.54 mjn., do la cual

y.a . a don Ángel Díes, }>íira que dentro los fiadores deben responder hasta }>e-

dol término de diez días, coutando des- sos 1.000 m|n., ciida xmo, .por ser ose

el monto do sus respectivos documentosde. la y>riraera publicación de esto edic-

to, iiigrcsc en la Tesorería General de

la -Nación, o gire a orden de la misma,

la suma de ($ 107.25 m.jn.) ciento sie-

te 3)03.03 con veinticinco centavos monc-

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
El Secretario.

e.23 jul.-v.27 as^o.

.Por el término de treinta días a con-
ífiT desde la primera publicación de este

edicto, se hace sabor a todos los que Por el ténnino de treiríta días a
tengan que alegar derecho a lo dep-tsita- coiitar desde la primei-a ])ubíic;ición de
do en concep.to de indemnización en la este edicto, so hace saber a todos ím
Caja de Accidentes del Trabajo — L-í^y que tengan que alegar derecho a ló ds-
06S8, de ia dependencia de esta Listi- posiíado en concepto de indemnizaeí6.i.i
tución, con motivo del "accidente de que en la Caja de Accidentes del Trabajo,
fué víctima el obrero, don Juan Giusti, Ley 9688, de la dependencia de eat»
que deben apci-sonarse al domicilio de Listitución con nsotivo del accidente d&
la misma, calle Pucyrredón 939, a justi- que fué víctima el obrero don Calixto
ficar ese derecho, bajo los apercibí- Safenreiter, que deben aDer.sonarñe al
fnientos a qne hubieren lugar. domicilio de la misma, calle Puevrredó^ra
Bncnos Aires, Agosto 8 de 1938. — 939 a justificar ese derecho, bajo tes

El Secretario.

do fianzas; por los conceptos expuestos

en la Resolución K." 188jg38.

^
Previéncso qne en ca.so de incumpli-

miento se procederá judicialmente por

0.13 ago.-v^20 sept.

luicional, im.porte expresado en la vía de apremio, a hacer efectiva la obli-e,a

Kcíolneión N." 20i3|93S.

Prcviéncse que eri caso de incumpll-

ríViCTito se procederá judicialmente, por

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. (Causa Fiscal N." 30;93S). —
L03 Secretarios.

e.l8 ago.-N." 39 s;p.p.-v.29 ago.

gaeión. (Causa Fiscal N."

Los sccretaiios.

56:937).

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publictición

de este edicto, se hace sabor a todos los

que tengan que alegar dereclio a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

apercibimientos a que hubieren luga.r,

Buenos Aires, Jnnio 28 de 1938. —
El Secretario.

e.l8 jul.-v.20 agiH),

de treiuta día-s, .;

rimcra publiceeiÓ!

c.18 ñgo.-N." 40 s'p.p.-v/29 ago, ^--^'y ^^^88, de la dependencia do esta

In.stitución, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Jasé Vi-
dal y Vidal, qne deben a}-¡erüonar-

se al domicilio de la misma, calle Pucy-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

lu^

T>

i>

or mandato de la Contaduría Geno-

i de la Nación, se cita, ilnma y em-

.iza a don José Einiliaao Coronel, ex

ado de la Dirección General deeniplo:"

Cv)rroos v n-atos sus fiadores Stl-

cesiÓB de don José A. Vilclies y Den
B:anión Giiiñasú, para q'.ic dentro del

término de diez días, contaiído desde la

in-

la

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, Ihuna y empla-

za a don Hugo Rodrigues y Roberto J,

Spraggón (ex secretario y ex tesorero de jo los apercibimientos a que hubier

la Gobernación de Tierra del Fuego), gar.

para que dentro del término de diez Buenos Aires, Julio 28 de 1938,

días, contando desde la primera publi-

cación de este edicto, comparezcan por

si o apoderado a contestar el cargo que

so íes formula por R.esdlución N." 914!

938, bajo apercibimiento de lo que liu-

El Secretario.

Poí' el término

e.G ago.-v.l2 sept.

priínera pui)iicaci6n do

ercsen en la Tesorería

3stc edicto,

GcuíU'al di

Aduana de la Capital

iPor disposición del señor Administra- 937; inarca: 6.772; s¡n.; eaut.'dad: 9 es-

dor de la Aduana de la Capital, don Lo- (pídelos,

'rcuzo Caino, so hace saber a los ducHos

treinta días, a

bierc lugar por dercclio (Causa Fiscal contar desde la primera publicación de
N." 14,938). .— Los Secreta.ii;)s. esto edicto, se hace saber a todos los

e.l8 a.go.-N." 41 s¡p.p.-v.29 ago. que tengan que ülegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo.
Ley 9688, do la dependencia de esta
Institución con motivo del accidente de

. Por el término
eonlar desde la |

de (?ste edicto, se Inice saber a todos lo.s

que teugau que alegar derecho a lo dv:-.

positado en concepto de indemnización
c;i la Caja de- Accidentes del Trabaja*,

Ley 9()88, de la dependencia do ea'.n

Jiístitnción, c^^^ motivo del nccidoníe úe
qnó í'ué Tíct'iiíii el obrero don To-
más Vucetich, que deben aperñonüf-
se al domicilio de la jnisma, calle Puoy.
rredón 939, a justificar ese dm'ceho, hn-

jo ios apercibimieutos a que hubiere ]'i

gr.T.. -
,

i'ncnos Aires, Julio 29 de 3938. ^-"

El Secretario,

3.6 agí"5.-v.i2 sf-Tjt

Por el térmisio de treinta días, a

contar desde la primera publicucjóri

do {^sto edicto, se hace saber a todos, los

que tengan que aiei.r:>r dcroelio a lo díi-

j>i)sit;)do eh conceyíío di' inuenmizacióu

qne fi víctima el L'ero don Pablo

o consignatarios de las mercaderías c|uo

a continuación se detallan y eorrespoii-

dientes a los expedientes Nos. 92 al 96,

qvaí deben prescntar.íe a cíta Aduana pa-

ra su retiro dentro del término de cinco

días de la publicación del prescuite aviso.

Pasando esto termino la Aduana pro-

cede]"! de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 3Ó9 de \üs Ordenanzas

Legajo de rezagos N." 92

Vapor : Zaanrarid
;
paquete 12 . 091 ; fe

cha de entra al puerto: Octubre 41937;

marca : J. K. ; Húmeros :
'

1|3 ; cantidad :

3 cajones.

Legajo do resagos N." 93

VapoT : Jtmarante
;

paqnete 12 . 587

;

feciia de entrada al puerto: Octubre 15j

Legajo de resagos N.** 94

Vapor: Oóeání'a
;
paquete 13.501; fe-

cha de entrada ah puerto:. Noviembre 7¡

937; marca: M. M. s!n.; cantidad: I

bolsa.

Le.gajo de rezagas "N." 95

Vapor: Ivosciuszko; paquete 12.B78;
fecha de entrada al puerto: Octubre P2¡

937; marca: Z. H. P. IMoz. Keroki Dura.

Polóski; números 1, 2; cantidad 2 caio-

ues

;

Legajo de resagos N." 96

Vapor: Zaanland; paquete 4.982, fe-

"eha de entrada al puerto: Abril 20|937;
marca: L. IVL; número 6.883; cantidad:

1 eajón.

) El jefe

eI2 ago.-v^.lS ago.

Dmatale, qne deben aiiorsoriurse ni

domicilio de la misma, calle Pucyrredón
939 a justificar ese derecho, b.^\jo los

apercibimientos a que hnlneren luear.
Buenos Aires, Junio 28 de 19.38. --

El Seereíario.

e.P) Tal.-v.2í) ng-n.

l'br el término de tres días, a contar
desde la .focha de la pubrención de ci-
te aviso, se hace saber a todas ¡os que
tengan que alegar derecl^o (p.ie se ha
presentado ante esta Caja, solicitando
los boneficios de! Art. 51 -de ín'Lev

en la Caja de

Ley OGSS", do

Jiistitución, CO!

que i'uí víctii

Ersldo Lpffi,

?a.i-o,Accidentes del Trabf
!a depcndenciíi de esfa

'moí:i\'o del nccidonte de
m el ol)!'ero don Gin.ar

qiio deb'ui a[>ersonsT-

se al (ionncilio de ¡n. nusmn,
rredóij 939, a justificar ese

jo ios apej-cibindcutüo a que
éírr.

callo Puey-
dercclio, bu-

hubiere '^a-

Pnenos Aires, Julio 18 de 1938.
El Secretario.

e.6 ago.-V. 12 ,=iepí",.

Pin- el téi-mir>o de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

av'so, se.haco saber íi todos los que te»-

)n que ale-gar derecho, que se ha pre-
4349, doíla Zulema D, dé 'Delmotte, sentado ante esta Caja solicitando peí
en su carácter de viuda del ex empleado
de las Obras Sanitarias de la Nación,
don Raúl Dalmt)tte.

Buenos Aires, Ag-osto 6 de 1938. —
El Prosecret-íyrio.

.\13 ago.-v.20 sept

sión, doña Emilia Eufemia Á. de Noai-
'lles, en su caráct-er de viuda del ex jn-

bilado don Lorenzo É. M. NoeÜles.
Buenos Aires, Agosto 11 de Í93S. —

El Proseeretaiio.
'

^^lo ftgo.-v.18 ago.
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Por el término do tretí días, a coatnr

iesde la fecha de la publícfición ds este

Eviso, so hace sabor a todos los que ten-

gan que alegar dereoijo^ qiu' s<i ha ¡;r.';^

sentado ante esta Ca-ja solicitando los

fceucficios del artículo 51 de la Ley 4349,

láoña Hortensia W. de Salom, por sí y
sud hijos Nélida Ramona, Héctor Auí-

foai y Carlos Alberto Salom, en su ea-

ffácter de viuda e hijos legítimos del ex

Director de la Escuela N." 124 del Cha-

co, don Máximo Salotn.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938. —
Si Prosecretario.

e.l3 ago.-v.l8 ago.

Por el termino de tres días, a contar

Sesde la fecha de la i)ublieación de este

aviSO, se hace caber a todos loa que ten-

gaü que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja soiieiiando pen-

dón, doña Edolmira Rimada P. de Ba-

irakü, por sí y su hijo Hugo Ovidio Ba-

raldi, en su carácter de viuda e hijo

legítimo del ex empleado de Correos, don

Clemente Baraidi.

Buenos Aires, Agasto 11 de 1938. —
El Prosecretaiio

.

e.l3 ago.-V.13 ago.

Por el término do tros días, a contar

desde la fecha de la publeación de e-sío

jvviso, se liace saber a to<los ios que ten-

gan que alegar derecho, que se lia pre-

sonlado ante esta Caja solicitando p^-n-

eión doña Carmen F. de Micleü, en su

carácter -de viuda del ex jubilado, don

Domingo Micieli.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
El Prosecretario

.

e.l3 ago.-v.18 ag'O.

i'or ei téiinino do treinta día.-i, a con.'

tav deeüe la primera publicación de eS'

$»' Cíiictü, tía hace saber a todos los que

ttíiigan que alegar dei'echo a lo depo.si-

tüiki en concepto de indemnización ou

lia Caj;; de Accidentes del Trabajo, Ley

SnSS, de la dependencia de esta Institu*

«ioii coü ííiotivy del accidente de que

fué víctiniü «4 obrero don Francisco Ha
Táh^uí2, que deben apersc-narse al d.oini>

(gilio do la miír-ma, calle Pueyrredóa nú

Bi^io 939, a justificar esc derecho, bajo

lo-:- apereibimieuto-a a que hubieren lü-

t);eren lugar.

Bnetío,-i Aires, Julio 8 de 1938. — ?"

Soc ceta rio.

í^.lO ^xú. V.20 ^-:-

Por el término do tres días, a contar

Scsde la fecha de la publicación de es-

te aviso, 60 hace saber a to<i03 kvs que

t( r¡gan que alegar derecho que se han

prc,;ientadü ante esta Caja solicitando

pensión, doña Oannen F. de SSoutever-

d3 y Slaría Estíier Moate¥ei^.e, en bu

carácter do viuda o hija legítima, del ex

«empleado do la Aduana de la Capital,

¿Ion José Monteverde.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938, —
El Secretario.

e.l3 a^'o.-v.l8 ago.

Por el término de tros días, a contar

¿esdc la fecha do la publicación de es-

to aviso, Ge hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que so lia

prfísentado ante esta Caja solicitando

pciifíión, doña Julia. Mayo de León, por

sí y ^u hija Elena Leonor León, en su

(Carácter de viuda o hija le^tima del

^x jubilado, don Sebastián León.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938. —

*

El Proeocretario. '

e.l3 ago.-v.lS ago.

Por e! término de tres dí^s, a, contar

desdentó fcííha de la publicación de es-

to avLsc*^ .so ÍJüi'e sabíjr a íodon loa que

tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

acogei-se a los beneficio do la pensión,

doña Sara de los Angeles Flores de Lu-

cero, Jorge Eduardo, María Concepción

y Mercedes Aurora Lucero, en su carác-

ter do viuda e hijos del ex Grorente del

Banco de la Nación, don Pedro Desi-

doiio Lucero.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
El Prosecretario.

e.l3 ago.-v.lS ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha ác la publicación de es-

te aviso, so liace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante estíi Caja, solicitando

pensión doña María de la Pacificación

Oses de Lindalú, por eí y sus hijos me-

nores Leonor María, Ana Mercedes, Ro-

berto Agustín y Carlos Arvido Lindhal,

en su carácter de viuda e hijos legítimos

del ex jubilado don Arvid Eobei-to Hjal-

mar Lindahl.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938, —
El Prosecretario.

e.l3 ago.-v.lS ago.

Por el ténnino do treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

to edicto, se hace saber a todos los qud

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero D. Pedro Pablo Gar-

cía, que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Puoyrredón 939 a jus-

tiñcar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugai".

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

C.13 ago.-T.20 sopt.

, Por el, -uauu7.io de tres 0SLSf a.eontaí,

desde la focha do la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todoa los que
tengan que alegar derecho cjiue se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 do la Ley
4349, doña Elena G-. de García, en su

carácter de viuda del ex empleado de ki

D. G. de Aduanas, don Bernardo Gar-

cía.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —
El Prosecretario.

e.l3 ago.-v.lS ago.

Por el término de treinta dávis, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

La Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia do esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Teófilo Jaer,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Puoyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El S-earetario.

e.l3 ago.-v.20 sept.

Por el término de tres dífis, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te avLso^ se- hace saber a todo.? los que

tengan que alegar derecho - que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

loa beneficios del Art. 51 de la Ley

4349, doña Berta B. de Tajes, por sí,

y sus hijos menores Lía Sofía, Juana

Laura y' Domingo Miguel Ángel Tajes,

en su carácter de viuda c hijos legíti-

mos del ex empleado del Arsenal de

Guerra, don SLÍximo Tajes.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —
El Prosecretario.

e.l3 ago.-v.l8 ago.

Por cí término de tres días, a contar

"desde la fecha do la publicación de ^-

te aviso, se hace saber a todos los qu«

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Luisa Celia Delfino de

Aliiis, por sí y sus hijos menores Aman-

da María, Susana, Belisario Evaristo,

María Ltiisa, Noeml y Sara Martha

Ah'iis, en su carácter de viuda e hijos

legítimos del ex empleado de la Aduana

iíe la Capital, don Reli-sa-rio Alais.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
5S1 Pi-osecretario.

i

e.l3 ago.-v.l8 ago.

Por el térrnino de treinta días, a con-

tar desde la primei*a publlí^ación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del TTabajo, Ley*

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué \netima el obrero don Atilano Faya.,

que deben apersonarse al domicilio de

la misína, eallo Pueyrredón 939 a jus-

tificflx ese derecho, bajo ios apereibi-

miejitos a que hubiertín lugar.

Buenos Aires, Agosto Q de 193S. —
Ei Secretario.

é.l3 ago.-v.2ü sept.

Por el término de treinta díaí?, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, so hace saber a todos los quo
tengan quo alegar derecho a lo deposi-

tado en conceí>to de indemnización en

la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidento de que
fué víctima el obrero don Juan Matta,

que deben apersonarse al domicilio do

la misma, calle Pueja'redón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

miento a quo hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938, —
El Secretario.

e.l3 ago.-v.20 sept.

Por el ténnino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación do es-

to edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
9688, do la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del aceidoute de quo

fué víctima el obrero don Agtistín Pélis

Molínari, quo deben apersoncirse al do-

micilio de la misma, calle Pucyn-edón

939 a justificar esc derecho, bajo los

apercibimiento a que hubieren luear.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1933. —
JBl Secretario,

eJ.3 ago.-v.20 sopt.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Proia,

que deben apersonai-se al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que Imbicren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —
El So^rvhvrio.

,.

"

eJ3 a£;o.'V,20 s^pt.

Por ei ttermiíiot;^ tíes días^ a eoniar ^';

desdo la fecha de la pttblieación de es- '

te avisop Be hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña María E. G. de Antico,

por sí y sus hijos, Esther Luisa o Hilda
Inés Antico, en en carácter do viuda e

hijos legítimos del ex empleado de Co-
n-eos, don Rafael Antico.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938. •—

El Prosecretario.

e.l3 ).-v.l3 aíío.

fwW>^>W^«^^^W^WtfW^^/^tf%V^»^»W^W

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

to edicto, so hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a le deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, do la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Alfre-

do Artori, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
El Secretario.

e.l3 ago.-v.20 sept.

Por el término do treinta días, a

contar desdo la primera publicaGÍón de

este edicto, so hace saber a todos ios

que tengan quo alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidente del Trabajo,

Ley 9688, da la dependencia de esta

Institución con motivo del acci«dente de

que fué víctima el obrero don Antonio
T'orelli, quo deben apersonarlo al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento a quo hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 6 do 1938.

—

El . Secretario.

e.l3 ago.-Y.20 sept.

Por el término do tres días, a contar

desde la fecha de la publicación ic es-

te aviso, se hace saber a todos los tjue

tengan que alegar derecho que se ha

pr^entado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Juana Eadríguea de Bal-

delli, en su carácter de viuda del ex

jubilado, don José Baldelli.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1933, —
El Prosecretario.

e.l3 ago.-v.lS ago.

Por el término de trcB días, a contar

desde la fecha de la publicación do es-

te aviso, se hace saber a todos l'>3 que
tengan que alegar derecho que aé ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, don Antonio Torralla, tutor de

los menores, Jorge Antonio, Lía Angéli-

ca y Rosa Nelly Escudero, en su carác-

ter de hijas legítimas del ex jubilado,

don .Jufito Borjas E-scudei'o.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938. —
El Prosecretario.

e.l3 ago,-v.l8 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber atodos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, do la depcndcneia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Andrés Se-

rantes, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —
El Secretario,

e.l3 &go.-v.20 sopt.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accident-es del Trabajo — Ley
9688, de la dependencia de esta Lisíi-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Alfredo Pran-
teda, que deben a^xirsonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aporci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
El Secretario.

e.l3 ago.-v.20 sept.

Por ei término de tres días, a contar
desdo la focha do la publicación de es-

to aviso, so hace saber a todos los que
tengan que alegar dcreclio que se ha
presentado ante esta Ciíja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de Li Ley
4349, doña Amalia Vigo de Conesa, en
su carácter de viuda del ex cmpleaf'o
de la Prefectura Gral. Marítima, don
Isidoro Miguel Conesa.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. ~
El Prosecretario.

e.l3 ago.-v.lS ago.

Por el término do tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso^ se hace saber a todos les que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña María P. id« Bottini^ por sí y
sus hijas Angela, Natividad, Rosa y EÍ-
sa Delia Bottini, en su carácter de viu-

da e hijas legítimas del, ex empleado de
Coi'reos y Telégrafos^ don Luis Bottini.

Buenos aires, Ago.>to 11 "de 1938. —
E! Prosee vct ario.

jife €.13 ago,-T.lS. ago.
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For el término 4e tíeinta días a con-

lar desde la primera pubüea^ión de es-

te edicto, se haee saber a todos los qae

tengan que alegar derecho a io deposi»

todo en concepto de indemnización en

3a Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9G88, de la dependencia de esta lus-

iitíición. eon motivo del accitíeiLte de que

fué víctitria el obrero don Antonio En-

ae^ que deben apersonarse al domicilio

de ia misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

lijnuíintos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 11 de Julio de 1938. —
SI Secretario.

e.23 3ul.-v.27 age.

Por el término de treinta días, a coa-

ÍEi desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

teB.gan que alegar derecho a lo deposi-

tadu on concepto de indemnización en

la Gaja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fiaé TÍetiraa el obrero don Josa Robledo,

que deben apergonarae al domicilio de la

liíiisma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

©aj" ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Baeuos Aires, Jolio 6 de 1938. — K
E«cretEno.

C.16 jul, V.20 ago.

^r el término de treinta díaSj a Por el téraiino de treinta días, a «ón-

eontar desde la piimera pubiiesicióa ée t%x deadn la primera publicación de es-

este edicto, se hace saber a todos ios te edicto, se hace- saber a todos loa que-

que tengan que alegar derecho a lo de^ tengsn qae alegar derecho a lo deposi

positado en concepto de indemnizat^ióri tado «n coneopto de indemnización en

en la Caja de Accidentes del Trabajo, la Caja de Aecidentefi del Trabajo, Le>

Ley 9688, de la dependencia de esta 9688, de la dependencia de esta Insti

Institución con motivo del aecíideníe üt tucióri. con motivo del accidente de qui

que fué víctima cl obrero doa Eume- ftié víctima ei obrero don David Koso-

lio G-iménez, que deben apersonarse a; voc, que deben apersonarse al domieiíio

domicilio de la misma, calle Pueyrredóc de la misma, calle Puoyrredói] niirnero

939 a justificar ese derecho, bajo los- 939, a justificar ese derecho, bajo Jo>

apercibimientos a que hubieren lugar, aperídbimientos a que hubieien lucrar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1038, —
El Secretario.

e.lG jul.-y.20 ago

Buenos Aires, Julio 8 do 1938, — Ei

Secretario.

e.l6 jii!. V.2Í) ao;-o

Por el termino de treinta días, a

Por el término de treinta días, a con-

ftíu- desde la primera publicacióa de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que

teñirán qne alegíir derecho a lo dcposi-

tfedo en concer>td de indemnización en

la Caja de Aceidentes dd Trabajo, Ley

96S3, de la dependencia de esta Insti-

tuci'on. tnn motivo del accidente de que

fué vietiraa el obrero don Oipriario Sca-

garielli, que deben apersonarse al domi-

ci:..o de la misma, calle Pueyrredón nú-

mero 939, a jvistificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

, Buenos Aiii?e, Jiiíio 11 de 1938. —
El Secretario.

e.16 jul. v.20 asco.

Por el ténnino de tilinta días a con-

iixr desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tení^án que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tur':ón, con motivo del accidente de que

iíMé víctima el obrero don Ángel Cal-

dart, quf deben apersonarse aJ domici-

Üjo de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

eihiniienras a que hubieren tugar.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
Eil Secretario.

e.23 .iríl,-v;?7 f«.»A

Por el termino de treinta ai as a con-

tar desde la primera publicación de es-

te- edicto, se hace saber a *odos los que

tenjx.an que alegar dercoho a lo deposi-

tado en foncepto de indemnización en

^Ja Caia ríe Accidentes del Trabajo —
Ley 0688, de la dependencia de esta Ins

titMción, Pon motivo del accidente de

que fut^ víctima oí obrero don José Bo-

mingo Alba Vila Sauze, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pneyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

l>iercn lugar.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
El Secretario.

C.23 jul.-v.27 ago.

Por el término de tres -^íss, n f-onta,T

deíde la fecha de ia publicación de es-

te «viso^ se hace saber a fodoí Vf.- qne

teiigpxji que alegar derecho cmf^ se lia

presentado ante esta Cfíja^ so]i^iír!-i!"í,o

íop beneficios del artículo 51 rio la Ijoy

4349, doña Adela J, P, de más^vim, por

sí y su hijíi Nelly Adelin?^ Solílavini,

en su carácter de viuda o hija h^íjltinuí

íle] ex emplendo de Corree^ y TiA{-<^v¡'.io-'.

don Carlos Soldavini.

Bifr^nos Aires,, Agosto 1.1. dp 1038. —
El Proseci-etario.

i_^

• e.l3 ago.-v.l8 ago.

e.6 ago,-v.l2 3er>í

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los ^^~^{.^^ desdela priniera "publicaciérn'de
que tengan que alegar derecho a lo de-

gg^e edicto, se lince saber a todos Ioí^

positado en concepto de indemnización
q,.j^^ tenn-an que ele^-.^r derecho a lo de

en ia Caja de Accidentes del Trabajo, ^^^i^.^^^ ^n concepto de indomnizació ->

Ley 9688, de la dependencia de esta
^^ j^ ^aja de Accideutes del Trabajo,

Institución con motivo del accwc.^c^ úe
j^ev 9688, de la dependencia de esta

que fué victima el obrero don Rogelio
institución eon raoti^^o del accidente de

Barruetaveña, que deben apersonarse al
^^^ ¿-^^ ^^^^-^.^ ^,^ ^y^^^^^ ¿.^^^ ^^^^^

domicüio de la misma, calle Paeyí-redon Oristófaro, que debt-n ai^ei-sonarse al

939 aJustificar eso derecho, bajo los
domicilio de la misma, calfo Puevrrodóx.

apei'ciDimientos a que hubieren lugar,
ggg ^ j,,stiñcar ese derecho, bajo los

Buenos Aires, Julio 4 de 1038. - apercibimientos a que hubieren lugar.
Ei beeretaiio. Buenos Aires, Junio 28 do 1938. --

^-^^^^^--^-^^ ^g^- Ei Secretario.

Por el téiToino de treinta días, a eon- ®--^" jul,-v.20 age

tar desde la primera publicación de es- „.,„....,.w,>,..>..>. ^.^.^-^^ ^

te edicto, se hace saber a todos los que
-r» i <• • i • -'

tengan que alegar derecho a lo deposi- ^^^^ «^
^f^"^"^^

«^.^ treinta^ días, a

tado en concepto de indemnización en contar desde la primera pubhcació»

la Caja de Accidentes del Trahajo, Ley '^^ e^tc edicto, se hace saber a todos lofi

9688, de la dependencia de esta Institu- ^"^ ^^^gan que alegar derecho a lo de-

ción con motivo del accidente de que POsitado en concepto de indemnización

fué víctima el obrero don Fedarico Da- en la Caja de Accidentes del Traba,]o,

nelóai. que deben apcrfionaree al domiei- ^^7 ^^88, de la dependencia de esto

lio de la misma, calle Pueyrredón núme- Lístitución, con motivo del accidente de

ro 939, a justificar ese derecho, bajo los Q^^ ^"é víctima el obrero .0. Lisardo P.o-

apcrcibimientos a quc hubieren lugar. «ano Biistamante, que deben ai^rsonar-

Buenos Airee, Julio 11 de 1938. ~ El se al domicilio de la misma, calle Puey-

Secrctario. rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

e 15 iul v 20 ago. i^ ^'^'^ apercibimientos a que hubiere Ui-

Por cl ténnino de treinta días, a Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
contar desde la primera publicación de El Secretario,

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar dereclio a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo, Por el ténnino de treinta días, 'i

Ley 9688, de la dependencia de esta contar desde la primera pubSieación de

Institución con motivo del accidente do oste edicto se hace saber a todos lotí

que fué víctima el obrero don Abelar- que tengan que alegar dereclio a lo de-

do íxiriend, que deben apersonarse al positado en concepto de indemnización
domicilio de la misma, calle Pucyn'edÓK en la Caja de Accidentes del Trabajo,

939 a jastiñcar ese derecho, bajo los Ley 9688, de la dependencia de esta

apercibiinientos a que hubieren lugar. Institución con motivo del accidente de
Buenos Aires Julio 1." de 1938. ~ que fué víctima el obrero don Carlos

Ei Secretario. Pedro Reynaldo Aresi, que deben apeí •

e.l6 jtil.-v.20 ago. sonarse ei domicilio de la misma, cu
^,.-..-.-.-.-..^,,™

.

u.j.,s,..

-

-.r.vvw»..».«~vvvw..>«>.,^ .wv««wLvv^mA.i™.
^Yq Pue^Trcdón 939, c justificar ese deve-

Por el término de tr-einta días, a olio, bajo los apercibimieritos a que ha

contar desde la primera publicación bieren lugar.

de este edicto, se hace saber a todos los Buenos Aires, Junio 30 de 1938. -^-

que tengan que alegar dereelio a lo de- El .Secretario,

positado on concepto de indomnizaeióu e,16 juL-v.20 ago

en la Caja de Accidejites del Trabajo, .^^_.
^_ ^ ^ ................ .

.,.-.-..-,.n r
- - - -,...-.u.w ^-.. ^..^^..-..^.uww.

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, eon motivo del occidente de Por el término de treinta días, o

que fué víctima el obrero don To- contar desde la primera publicación

más Enris, que deben apersonar- do este edicto, se hace saber a todos 1oí=

se al domicilio de la misma, calle Puey- que tengan qne alegar dereclio a lo de

rredón 939, a justificar ese derecho, ba- positado en concepto do indtimnización

jo los apercibimientos a que hubiere lu- en la Caja de Accidentes d'jl Trabajo,

gar. Ley 9688, de la dependencia de esln

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. — Institü<dón, con motivo del ncc'dento d--

El Secretario. - que fué víctima cl obrero don Vi-

e.6 ago.-v.l2 sept. cente Depaula, que deben apersonar-

;
Por el ténnino de tres días, a contar í'^f

«^^ 939, a
_

jrisíificar ese dereebo, he

desde la fecha de la publicación de es-

^e aviso^ se hace saber a todos los que
íeng-an qne alegar derecho que se ha

^ .^

presentado ante esta Caja solicitando -'-'^ .^ecretñrio.

tución; eon motivo del ácei4ehte de qiie"

fué vietima el obrero don Mareos Sán-
chez, que deben apersonarse al domicí *

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los apor-

cibiraientG;:- a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Julio 5 de l'í3S, — El

Secretario,

e.l6 jul. v,20 ago..

Por el término de treinta días, a

eontar desde la primera publieaeión de

este edicto, se hace saber a todos ion

que tengan que alegar derectio a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accideutes del 'ftabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del ticeLUfare dó

que fué víctima el obrero ilon Lelio

Fernando Bettelli, que deben aporsonar-

se al doniieilio de ia misma, cuíie Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que iiubireren

lugai',.

Buenos Aires, Julio 1." de 1933. —
El Secretario..

e.l6 juL-v,20 ago.

tfíifiino de treinta día¿i, a con-

la primera publicación de es-

Sv." liace saber a todos los que
;o rdegar derecho a lo deposi-

concepto de indenmlzación en
le A.ceideutes del Trabajo, Ley
ia dependencia de entu Insti-

íioiivo del aceidcnic de que
el ohi'ero don Oií'ilo Polito,

apersonarse al domicino de
^;ille Pueyrrcdó'i 939 a jus-

dorecho, bajo ¡os apercibi-

ue hubioren lu^nr.

ires, Ac;:o!?to 5 de 1938. —

e.l3 ago. -v.20 sept.

Por
tar de;

to edi;

tenga ii

tado r-

la Caja de

9688, de I

tución f'üii

fué vicliií.;

qae í:i(u>cn

la nu^íua,

tiiienu c:;e

mienlov; a

El Secreta

Por el lérnñno de treinta díaí;, a eon-

tar desile la primera publicaeién de es-

te ,
edicto, se haeo saber, a todos ios que

tengan que elogar derecho a lo deposi-

tado cu concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Tmb^ijo, Ley
9688, de la dependencia de esín Insti-

tución -rfn motivo del accidente de que
fué víctiiíin el obrero dea Viceiitrí Grana,

que di\bon apersonarse al do¡vdeiIio de

la niisri-;;^,, calle Pueyrredón 930 a jns-

tificor ese derecho, bajo los ap**rcibi-

micntos a que h^ibieren lugar.

.Buenos Aires, Julio 30 de 1938. —
El Secrciaiio,

e.l3 ago.-v.20 scpt.

mino de treinta días, s con-

i;i primera publicaeión de e

He hace saber a todos los ni

jo los aperr-ibiinientos a que iiubiere lii

X'dT.

^ulio 28 de 3938. --Buenos

los beneficios del ariículo 51 de la Ley
'349, doña Anunciada Earacci dt- Buca-
rey, por si y su hijo Pablo Octavio

Bucarey, en su carácter de viuda o hi-

jo legítimo del ex guardiacáreel del Te-

'or pí lernri

6.G ago.-v.I2 sepl

de treinta días, e con-

;ar desde I?; prinier» pubÜeneión de es

rritorio de Neuquén, don Pedro Pablo te edicto, c?e hace saber a íodo^; los qn=

Bu carey. que ale<~ar dereebo a do deposi

Buenos Aires, Ago.sto 11 de 1938. — tado; tm cv^ncarrt^o de. indemnización eR

El Prosecretario.
'

1h Caja de AcídderrtGg del Trafíaio. Lev

5Síif:J.u .
«.13 ago.-v.l8 ago. 9688, de la depenáenéia de esta Insti-

tar ñi%

te ediv'

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indeinnizaídón eu
la Caja de Aceidentes del Trabnjo, Ley
9688, de la dependencia de v^Ui Insti-

tución con motivo del accidente do que
fué víctima el obrero don Tomás A-,.^arne,

que deben apersonarse al doínii-dio de

la misma, calle Pueyrredón 93í* a jus-

tificar ft:;e. derecho, bsjo los a]>8rcibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938, —
Ei Sec7'etnrio.

e.l3 ago, v.20 sept.

Por el tcrmi]-!o de treinta dia)-^, a con-

tar desde la prim< ra publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qne
tengan qiie alegar dei-eeho a lo deposi-

tado en concepto de indernni.7.r)./'ióa. en

la Caja de Accidentes del Tnib.-t.jo, J^ey

9688, de la dependenc'a de .estn Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Abel Eomero,
qué deben apersonarse al doreieilio de
la misma, calle Pueyrredón 93í> a jus-

tificar e/ío derecho, bajo ios aiv:reibi-

mientos a que hubieren Iuq'st:.

. 'Buenos Aires,- .Agosto: '3
^ de,;' 1938.- -~

EI Sccret;ario.

. e,13 ago.-v.20 senjE^
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Por ei termina áe-treitita' días a e<ai-

tar desdo la i)rimera pubhcaeióíi ' do es-

te edicto, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho a lo deponi-

tado en concepto de indemnización: en

la Caja de Aceidentes del Tríibajo^^ —
Lo}^ 9688, do la dependencia de eata Ins-

titución con motivo del accidente de que

fné^ victima e! obrci^doa Nasaresia^Ve ' poir-disptmedó^-áof'.'safkEr'Jíie?? é«' &st
dovaldi, que delMjn apersonarse d. d»mi- trueeión en lo Criniíiial, doctor Eíisebio

Cilio do -la ndsrna, eaíie Pnej'-rrcdón 930, Gómez, se cita, llama y empiaTra por

a justificar ese derecho, bajo las aperci- tniínta dí^ift, a conttu' <leade' la primera

bimientüs" a que hubieren lugar. j"ab]i-cacÍGndel-presenEe,'a Emilio Ltieii-

Baenos Áires/ Jiiüí» 13' de- 19B8; —- go, pái'a que dentro -xle dicho término

Ki SecretáJÍO. cdniparezca 'a estar a -derecho -en la ca^i-

- €.23 jul.-v.27 ago p.ii que se le sig-ue póv defraudación, ba-

jo epercü>imientá de^ declarársele rebel-^

Imisterio da Jiisfeia : e liisíriicdoH PáMiM

Por dis¡>osieión del.señor Juez de' 1íi,s

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Eodrígiies Oeaín-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde l&

primera publicación del pi-escntc, n

Prancisco Badcce, para que eomparezes

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli

to de violación de domicilio y lesionen

bajo apercibimiento de ser declarado re

fotlde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 13 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justí

eia, tercer piso.

e.20 jul.-N." 1753-s!p.p.-v;24 ago

Por disposición did señor Juez l''edc-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se Ihima, cita y

€niT)ÍaKa al ciudadano Cristóbal Legui-

zamón, matrícula 2.P37.337, D. M. 44,

clase 1914, procesado por iní'rac, Art.

75,, L-ey 4707, para que dentro del tér

mino de treinta días a contar de ia pri-

mera publicación del presente ooniparez-

ca ante su Juzgado, Secretaría deJ au-

torizante a estar a derecho en la caus

r

que se le sig-ue, bajo apercibimiento do

ser deelax'ado en rebeldía, de ax-uerí'j»

con las disposiciones de ia lev

Rio Cuarto, Julio 11 de 1933. Joa
C[uín T. Bustamante, secretario.

e.20,juI.-N." 1752 sjp.p.-v.24 ng<:>.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Crindnal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, liarna y empla-

za por .treinta días, a contar desde Ist

primera publicación del presente, a

Juan Pardo, para que dentro de dielio

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 1938. -

Podro Miguel Jautas, secretario-

Local del Juzgado: Palacio de Jas-

ticia, piso tercero.

e.2í) jul.-N." 1745 s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Jue.^' d-f L^.'-í

tracción en lo Criminal de la Cíipi-a'

Pederalj doctor Luis A. Barbcri.-;, si- c;

ta, llaraa y emplaza a Osear 11. López

procesado por el delito de cstafa-s (i-füj

sa 11.141), para que dentro de' íéiTni

no de treinta días, a contar desdi-' /-,

primera publicación del presente, í-oti!

parezca ante su Juzgado y Svi.- reunir,

del autorizante, a estar a der(^c!¡o e.'j '-^

causa que se le sigue, bajo a percibí iíí ¡en

"to de ser declarado en rebeldía, (h* ;u-ui'f

do con las disposiciones do la ley.

Buenos ALres, Julio 7 de 1938. •

Práxedes M. Sagasta, sccrei.arifv

Local -dei Juzgado: Palacio (!<- ,>v>i'!

, cia. Lava];;? y Uruguay.

e.20 jnl.-N-" 1737 s!p.p.-v.2" •.'^'•.

Por disposición del señor Jhgí-' (V- lüs-

trucció]! en lo Criminal de ia Cnpiiid

Pedérnl. doctor Eamón ¥. M í\^ri\^(\-/. <e

<?ita, llama y emplaza, a Martin limpie

rras, procesado por el delito de def)';Vii-

dación, cnusa 11.264, para que dcMilro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-^on-

te, comparezca- ante su Juzgado y S<^ •'ve-

taría de] autorizante, a estar a dcrrecHo

en la can-a que se le sigue, bajf Mper-

«ibimienío do ser declarado en rel)-:'l';::5.

de acuerdo con las diáposicione.'' de hi

le.y-

Biienos Aires, Julio 19 de lf)3S --

I/eopoldó E. Silva, secretario.

Loeaí del Juzgado: Palacio de Ja.sj-

Ma, .liavalle v ürtij^«a>y.

e.2T jut-N.» misQ slp.p.-v,i; sept

Por dispí.>sieión del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital 013, piso 3.", sobre Lavalle centro.

Buenos Airas, Agosto -1." do 193S. —
Carlos Pv Sa.garaa, iaécretarió.

Local del Juagado: Palacio de Justi-

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y eraplazo a Héctor Carlos

Lucero, procesado por el delito de esta-

e.l8 a.go.-N." 2228-s;p.p.-v.22 sept-

Por disposición del señor Juez cu lo

fa (10.953 causa) para que dentro- del Criminar doctor Jacinto A: Malbrán, se
término de treinta días, a contar desde ^.v^^^^

i^^^^^^ y emplaza por treinta días,

la primera publicación del presente, com- ^ contar desde la primera publicación
parezca ente su Juzgado y Secretaría

¿^| presente, a EaúL Alfredo Chavarria,
del autorizante, a estar a derecho en la p^ra que dentro do dicho término cOm-
eausa que se le sigue, bajo apercibimien- p^^-ezca a estar a dereéno en la causa
to de ser declarado en rebeldía, de

qt,.e se lo sig^aé por hurto, bajo apereibi-

acuerdo con las disposiciones de la ley

Buenos Aire.-j, Julio 7 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y: Uruguay

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —
Pedro M. Jantu.s, Ernesto N. Black, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

e.20 jul.-N.' 1739 s!p.p-v.24 ago. gia, piso 3."

e.l8 ago.-N." 2234-s¡p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crilniaai de la Capital

Por disposición del señor Juez de Lis-

truecjón en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor iVnto-

nio L. Beruti, se- cita, llama y emplazay ¿g ¡^ República Argentina, doctor Ánto-
a Antonia Alvares o Luisa Eoldán, para

p^^o l, Beruti, se cita, llama y emplaza
que en el ténnino de treinta días, com- ^ Juana- BaiHiira Oarrizo, para que en
putado desde la primera publicación del ^ término de treinta día.s,:. computado
presente compare;':ca a estar a derecho desde la primera publicación del presen-
cn la causa por hurto, que se le sigue, ^^ comparezca a estar a derecho eu la

bajo apercibimiento de declararle rebel- g^usa por enGubrimiento que se le si-

de, si no io inciere.

Buenos Aires, Julio 13 de 1933. —
Rector E. González .secretario.

Local del Juzgado: Palacio \le Justi-

cia, calle Talca!mano y Lívvállc, tercer

piso.

,e.20 jul.-N." 1755-s!p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tmc;ñón en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Go-wland, se

gue^ bajo apercibimiento de declárale re-

belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —

-

Aníbal Poneé de León, secretario.

Local del Juzgado': Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Liivalíe, tercer

piso.

e.l8 agó.-N." 2235-s|p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Por disposiei<étt-. -d^- sc»»c Jaez «€
Instrucción en lo Cnmiuai, doctor Luís
A. Barberis, se cita, llama y cm--

piaza ]K)i treinta día.s, o contar desde
la primera publicación del presente, a
Saatiago Lócaselo, procesado por el de-

lito de mal vér.srtción de caiídales pú-

blicoai .(causa 11.240) para que dentro

del término de treinta días, a contar

desdo lu primera publicación- del pjre-

senté, comparezca ante sn Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-'

rechoeñ la causa que se le sigwij baje
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicioneB

de hi' ley.

Buenod Aires, Julio 7 de 1933. -™.

Práxedes M. Bügasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

01a, Lavallí! y Lauguay.

e.2Ü jui.-N " Í735 s:p.p.-v.24 ae'o-

Por disposición del.señor Juez Letra-

do del Temtorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita fior

dos veces durante qai neo días y coii

intervalo de tres nu-?&e^, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-
po número 46, Zona Norte del río Santa
Cruz; en el territorio delmismo nombre,
a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto dé contribución territorial y
multa correspondientes al año 1938, que
les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N.° 155j938, bajo aper-

cibimiento de eeguir el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L, S. Valladares, secretario.

e.l8 ago.-N." 2248 s|p.p,-v.5 sept.

e.l6 nov.-N." 2248 sip.p.-v.2 dic.

iia, llama y emplaza al prófugo Jorge ¿^ la República Argentina, doctor An
Correa, procesado por el delito de esta- ^onio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
fa, para aue dentro del término de ^ Manuel Ferreyra, para que en el tér-
treinta días, a contar desde la primera

^^^:^^^ ¿^ treinta días, computado desdo
publicación del presente, comparezca an-

j^ primera publicación del presente
te su Juzgado y Secretaria del auton- comparezca a estar a derecho en la cau-
zante, a estar a <ierecl¡o en ia causa quo ^^ p^^. ^^^^^^^ ^^^^, ^^ ^^ g— ^^ y^^^^ ^^^^__

se le signe, bajo ai^ereibinnento de ser eibimiento de declararie rebelde, si no
aeclarado en re:.)eldia, de acuerdo cou

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 de Julio do 1933. —
José Maneinelli, Sixto Ovejero, secretrt

ríos. : i- '^'iii

e.20 juh-N." 1756-s|p.p.-v.24 ago.'

Por dispo.sición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad do Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llflma, cita y
emplaza al ciudadano Irineo Juan Fe

rrari, matrícula 2.884.945, D. M. 45, cla-

se 1914, procesado por infractor Art.

75; Ley 4707, para que dentj-o del tér-

mino de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, compa

rezca ante su Juzgado, Secretaría de]

autorizante a estar a derecho en Ja cau-

lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. --

Héctor E. González, secrí;tario.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.l8 ago.-N.° 2236-s¡p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a. contar desde la

primera publicación del presente, a Luis

Solón, para que comparezca dentro de

dicho plaí'.o a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurtOj

, . ... . . bajo a-¡)ercibimiento de ser declarado ro-
sa que se lo sia'ue, baio anercbímiento >-,-,• ^ i i-
; ^ °\ \^' ' ,;'

,
,,' , 5^ beldé si asi no 10 hiciere.

' ^""
Buenos Aires, Agosto 8 do 193-3. —

Luis A. Bianchi, secretario.

'

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l8 ago.-N." 2237-s;p.p.-v.22 sept.

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con. l;?vS di sposi «iones de la ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.20 iul.-N.*^ 1751-s'p.p.-v.24 ago

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil da esta Capi-

tal doctor Martín Abelenda, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación Alonso.

El señor Juez doctor Horacio II. Do-
branich, cita por treinta días, a los he-

rederos y acreedores i&'íanuel rííartme^

Buenos Aires, .Junio qu'nce de 1938.

- Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio.

e.lO aüo.-N." 2154 s|p'.p.-v.l5 sep^:.

del presente, a doña Luisa Tardivo de

Bótter, para que comparezca a estar a

drt-eeho en el juicio que le sigue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

ves, por coljro de afirmados, por ante la

secretaría del autorizante, bajo aperci-

miento de hacerlo representar por el De-

fensor de Ausentes.

Buenos AiréSj Junio diez y siete de Ramírez.

1938. — Prancisco Méndez Casariego, Buenos Aires, Julio 12 de 1938. ~
sccrotarió,'^ Alfi-edo Miguens, g^retario.

edS ago.-N.* ^M-sÍp.p;-v;o sept. e.lO RgtK-N;» 2163 s!p.p.-v.l5 sept.

El Juez doctor Carlos A. V>irangot,

cita por treinta dífus, a herederos y
acreedores de . E^món García o Santos

Por' disposición del.señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Sahta
Cruz, doctor Gennán Vidal, se cita por
dOiS veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-
po 25 Nj Este, Zona Siid del río Eíanta

Cruz, en el territorio del mismo nombre,
a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa, correspondiente al año 1936, que
les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N." 157|938, bajo aper-

cibimiento do ¿seguir el juicio con el Do-
feíLsor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —

•

L. S. A^alladares, secretario.

0.18 ago.-N." 2250 s|p.p.-v.5 sept.

e.l6 nov.-N." 2250 s'p.p.-v.2 dic.

Por disposición del .señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Gennán Vidal, se cita por

doa veces durante quince días y con

intervalo de tres mefics, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-
po número 28 Norte, Zona Sud del rio

Santa Cruz, en el territorio del minino

nombre, a fin de cpie comparezca a abo-

nar el impuesto de eontribución territo-

rial j multa, correspondiente al año

1936, que les reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio N." 1641938, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con

el Defensor do Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L, S. Valladares, secretario.

0.18 ago.-N." 2244 s|p.p.-v.5 sept.

e.l6 nov.-N." 2244 s:p.p.-v.2 dic.

Por dis]-)osición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vida!, se cita por

dots veces durante quince días y con

intervalo do tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-

po número 62 Norte, Zona Sud dep-río

Santa Cruz, en el territorio del mismo
nombre, a fin.de que comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa, correspondiente al año

1936, que les reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio N." 162,938, bajo

apercibimiento de seguir c-1 juicio con el

Defensor de Ausentes.
.

Río Gallegos, 3 de Mayo de^ 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

eaSago.-N." 22-45 slp.p.-v.5 sopt.

e.l6 nov.-N.'* 2245 6|p,p.-v.2 dic.
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-Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorío Nacional de Santa
Ctm7, doctor Germán Vidal, se cita i^or

dos veces durante quince días y con
intreiTalo de tres nw^es, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de '•am-

po 137, Este, Zona Norte del río San-

ta Cruz, en el territorio del mismo nom-
bre, a fín de que eomperczcan a abonar
el impuesto de contribución territorial

y multa, correspondiente al año 193G,

cpe. les reclama el Fisco Nacional en el

juieio do apremio N." 165, año 1938, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con
eí Defensor de Ausentes.

Bio Gallegos, 3 de Mayo de 1938, —
L. ,%'. Valladares, secretario.

e.lS ago.-N." 2255 e|p.p.-v.5 sept.

e.l6 nov.-N."" 2255 s|p.p.-v,2 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-
tlo del Territorio Nacional de Santa
Ci-uz, doctor Germán Vidal, se cita por
díss veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores de los lotes de
campo números 17 y 24, E, Sección 24,

fracción B, Zona de Río Gallegos, a fin

i'.le que comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa,

correspondiente al año 1936, que les re-

C'Iama el Fisco Nacional en el juicio

<de apremio N." 148¡938, bajo apercibi-

liíiento de seguir el juicio con el Defen-
sor de Ausentes,

Eío Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretaiio,

e.l8 ago.-N.° 2256 sjp.p.-v.S sept.

e.l6 nov.-N.° 2256 s|p,p,.-v,2 dic.

- Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Jv^z de 1." Por disposición del «eñor^«ez de Pri-
do del Territorio Nacional de Santa Listancia en lo Civil de esta Capital, mera Instancia en lo Civil de la Capital
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por doctor Roberto E. Chute, se cita, llama doctor Martín Abeienda, se hace saber
dos veces durante quince días y con y emplaza por el término de quince días por tres días al propietario o propieta-
intervalo de tres meaes, al o los pro- a don José Agustín Pintos, en su earáe- rios del inmueble sito en la calle Quin-
pietarios o poseedores del lote de cam- 1er de propietario del inmueble sito en tino Bocayixva (e) Garay e Inclán, pa-
po número 15, N. E., Sección 22, frac- la calle HelgTiera entre Santo Tomó y rroquia 16.", manzana 126, parcela 12 del
eión C, a fin de que comparezcan a abo- Marcos Sastre, lote cuatro de la manza-
nar el impuesto de contribución territo-- na P., para que concurra a tomar la in-

rial y multa correspondiente al año tervención que le corresponda en los au-

1936, que les reclama el Fisco Nacional tos qae le sigue la Municipalidad de la
_

en el jiüeio de apremio N,° 156.938, ba- Ciudad d: Buenos Aires, ix)r cobro de dez Casariego, expediente judicial 9^81,
jo apercibimiento de seguir el juicio con afirmados por~ la Secretaría del autori- se ha dictado la siguiente sentencia:

ante y a doña Severa Zambado de Pin- "Buenos Aires, Junio seis de 1938. —

Catastro Municipal, que en el juicio, que
le signo la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, por cobro de afinna-'

dos, por la Secretaría del doctor F. Mén-

cl Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. — tos, Ysoüna, Ángel y Domingo Pintos en Autos y Vistos: No habiendo la parte
^'1 carácter de supuestos herederos del demandada opuesto excepciones dentro
anterior, bajo apercibimiento de desig- del término señalado al efecto y de
nái-seles Defensor de Ausentes. acuerdo con lo dispuesto por los artíeu-
Buenos Aires, Junio 22 de 1938. — los 486, 498 y 507 del Cód. de Procds.,

Federico Luis Trnjillo, secretario. mando llevar la ejecución adelante has-
e.l8 ago.-N." 2223-s|p.p.-v.5 sept. ta hacerse al acreedor íntegro pago del

capital reclamado, sus

L. S. Valladares, secretario.

C.18 ago.-N.° 2260. s|p.p.-v.5 sept.

e.l6 nov.-N,° 2260 s|p.p.-v.2 die.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capi-

tal, doctor José C. Miguens, se hace sa-

ber por tres días al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calle

Carrasco entre Monte Dinero y 2,"^ Mon-
te Dinero (hoy Pasaje), parroquia 20 F.,

manzana 164 a., parcela 1 del Catastro

Municipal, que en el juicio que le signe

la Municipalidad de la Ciudad de Bue-

ntereses y eos-

tas. — Notifíqucse. — Martín Abclenda,
ante mí: F. Méndez, Cñsariego".
Buenos Aires, Junio 17 de 1938, —

Francisco Méndea Casa-riego, secretario.

e.l8 ago.-N." 2225-s¡p,p,-v.20 ago.

Por disposición del doctor Dámaso IL
Palacio, a cargo del Juzgado de Paz Le-
trado de la Sección Tercera, N." 21, se

guíente sentencia: "Bueno¡''Ai7esrVu^ ^^' correspondiente al año 1936, que les ^^^^
"'^"f ^ emplaza por el término de

nio tres de 1938. — Autos y Vistos: No i:eclama el Fisco Nacional en el juicio q^^^nce^dias al propietario o^propieta-

Por disposición del señor Juez Letra-^

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Gennán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, al o los pro-
pietarios o poseedores del lote de cani-

nos Aires,' por cobro de afirmados, por P*' pastoril número 84 de Río Gallegos,

la Secret&ría del autorizante, expediente ^ ^"' ^^^ '"^"^ comparezcan a abonar el im-,

judicial N." 13.362, se ha dictado la si-
P^^esto de contribución t-erritorial y mul-

Piár disposición del señor Juez Letra-

íIq del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
ñoñ' veces durante quince días y con

inteivalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-

po número 23, Zona de Río Gallegos, a

íin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial 3'

Híulta, correspondiente al año 1936, que

les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio, de apremio N.° 151|938, bajo aper-

eibimiento se seguir el juicio con el Do-
j^eneor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L, ,y. Valladares, secretario.

e.l8 ago.-N." 2257 s¡p.p.-v.5 sept.

0.16 nov.-N.° 2257 s¡p.p.-v.2 dic.

Pov disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cí'uz, doctor Gennán Vidal, se cita por
'ios veces durante quince días y con

jütervalo de tres meses, al o los i)ro-

pictarios o paseodorcs de los lotes de
campo números 13, 9'd y 14 S, Zona
Norte del río Santa Cruz, en el territo-

rio del miísmo nombre, a fin de que com-
parezcan a abonar el impuesto do contri-

bución territorial y multo,, correspon-

diente al año 1936, que les reclama el

Fisco Nacional en el juicio de apremio
N.*" IGO, año 1938, bajo apercihimiorito

de seguir el juicio con el Defensor do

Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.l8 ago.-N." 2259 s¡p.p.-v.5 sept.

e.lfi nov.-N." 2259 s'p.p.-v.2 dic.

Por diñ]')osirión del rcñor Juez I¿otra-

habiendo la ¡jarte demandada opuesto
excepción aígiina dentro del término se-

ñalado al efecto, mando llevar la ejecu-

ción adelante, hasta hacerse al acreedor
íntegTO pago del capital reclamado, sus
intereses y costas. — Notifíquese. — Jo-
sé C. Mig-ucns. — Ante mí: Alfredo
Persiani".

Buenos Aires, Julio diez y ocho de
1938. — Alfredo Persiani, secretario.

e.l8 ago.-N.° 2227-s¡p.p.-v.20 ago. Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días y

rios del inmueble sito en la calle Estorn-
ba N.° 3195, esquina Guayrá, designado
como lote uno, de la manzana uno, en el

plano de la Contribución Territorial, pa-
ra que comparezca a estar a derecho ea
el juicio que le sigue la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, por co-

bro de afirmados, espediente judicial

número 4677, bajo apercibimiento de

ri^ r-irA 'r^>.,.-+,. • \T • 1 T c . hacerle representar con el Defensor de
cío del lerritorio iNacional de Santa a

de ainemio N.° 144|938, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.l8 ago.-N." 2246 sip.p.-v.5 sept.

e.l6 noc.-N." 2246 s!p.p.-v.2 dic.

Por disposición del .señor Juez Letra-

con
intervalo de tres mcfics, al o los pro-
pietarios o poseedores del lote de cam-
po número 24 Gaste, Sección 24, fruc-

ción B, de Río Gallegos, a fin de que
comparezcan a abonar el impuesto de

L,

1938

senícs.

Río Gallegos, 3 de Mayo de
S. Valladares, secretario.

e.l8 ago.-N.o 2247 s|r!.p.-v.5 sept.

C.16 nov.-N.° 2247 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-.

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Gei-mán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, al o los pro-
pietariots o poseedores de los lotes, de
campo números 20 S y 21, Sección 14,

fracción A, a fin de cpie comparezcan a
abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa, correspondiente al

año 1936, que les reclama el Fisco Na-
cional en el juicio de apremio N." 159]

1938, bajo apercibimiento de seguir el

juicio con el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —

L. S. Valladares, secretario.

e.l8 ago.-N." 2241 s¡p.p.-A-.5 sept.

e.l6 nov.-N." 2241 sip.p.-v. 2 die.

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita pdr
dos veces durante quince días y con
inteivalo de tres meses, al o los pro-
pietarios o poseedores del lote de cam-
po número 19 N, Sección 14,, fracción A, nombre, a fin de que comparezcan a
a fin de que comparezcan a abonar el abonar el impuesto de contribución tc-

impuesto de contribución territorial y rritorial y inulta, correspondiente al año
multa, correspondiente al año 1936, que- 1936, que. les reclama el Fisco Nacional
les reclama el Fisco Nacional en el jui- eii el juicio de apremio N." 161;938, ba-
cio de apremio N.° 158¡938, bajo aper- Jo apercibimiento de fíeguir el jiiicio con
cibimicnto de seguir el juicio con el De- el Defer.sor le Ausentes.
fensoT de Ausentes. Río Galleaos, 3 de Mayo de 1938. •-

Río Gallegcs, 3 de Mayo de 1938. — L. S. V;illadare3, secretario.
L. S, Valladares, secretario.

usentes.

Buenos Aires, Abril diez j ocho de
1938. — Indalecio E. Sánchez, secreta-
rio.

e.l8 ago.-N." 2220-s!p.p.-v.5 sept

Por disposición del señor Juez de Pri-

eontribución territorial y multa corres-
^'^^^'^ Instancia en lo Civil de la Capital

pendiente al año 1936, que les reclama "^''octor Martín Abclenda, se hace saber

el FÍ.SC0 2vacional en el juicio de aprc- P.^"^" ^^'^^ *^^^^^ '^^ propietario o propieta-

mio N.° 1501938, bajo apercibimiento de "°^
^^^l

"'-iH^^eble sito en la calle Lope de

seguir el juicio con el Defeneor de An- ^"^^S^ ^"^^ 674, que en el juicio que le
la Municipalidad de la Ciudad de

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, al o los pro-
pietarios o poseedores del lote de cam-
po número 81 O,, Zona Norte del río

Santa Cruz, en el territorio del mismo

sigue

Buenos Aires, por cobro de afirmados,
por la Secretaría del Dr. F. Méndez Ca-
sariego, expediente judicial N.° 9670, se
ha dictado la siguiente sentencia: "Bue-
nos Aires, Octubre veintiuno de 1937. —
Autos y Vistos: No habiéndose opuesta
excepciones legítimas dentro del térmi-
no señalado al efecto, fallo: Ordenan^"^
se lleve adelante la ejecución, hasta hf.
eerse al acreedor íntegro pago del cív*

pital reclamado, sus interess y costas. —
Notifíquese. — Martín Abelenda. — An-
te mí: F. Méndez Casariego.

^
Buer.os Aii'es, Abril 18 de 1938. —

Francisco Méndez Casariego, secretario,

e.l8 aíro.-N." 2221-s|p.p.-v.20 ago.

e.lS ago.-N.° 2261 s|p.p.-v.5 sent.

e.l6 nov.-N.° 2281 e!p.p.-v.2 dic.

Vallad are:

e.l8 ago.-N.o 2240

e.l6 nov.-N." 224{ e¡p.p.-v.2 dic.

do de i

Cvaz, doctoi

Territorio Nacional (!C Santa
Germán Vidal, se cita iior

do£-; \eccs durante quince días y con

intervalo ^l'^ tres mcícs, al o los ])i'o-

pietrv¡.:;s o poseedores del lote de cam-
po número 147, Eete, Zona Norte del río

Santa Cruz, en el territorio del mismo
r.ombrer a fin de que compa.rezcan a abo-

nar g1 impuesto de contribución terri-

torial y multa, correspondiente al año
1936, que les reclama el Fisco Nacional
en el juicio de apremio N.° 169. año
1938, bajo apercibimiento de iseguir 'el

juicio con el Defensor de Atisentes.

Bao Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.l8 ago.-N.° 2253 sip.p.-y,5 sept.
^ aM noVi^N." ^3 8;|p.p.-Vv2: die.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Gennán Vidal, se cita por
dors veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los X)ro-

pictarioB o poseedores de los lotes 4 y

Ei

Civi.

Icnda,

tres di

to cu

rronui;

del Ca

do Biu

dos

j'A'cA de Prirricra Instancia en la
de la ('apital doctor Martín Abe-

, ha <!]:,] :iiesi o ,'--e haga saber por
'¡as al i'ropietario del inmueble si-

la calle San Pedro N.° 4976, pa-
20 D., manzana 334, parcela 7
Htro Municipal, en el juicio que
la Municipalidad de ía Ciudad
os Aires, por cobro de afirma-

expediente judicial N." 11.442, se ha
do la sJTuientc scntenriif) • "Rni cía Due-

ños

1937

V lemore veinte y tres do
^utos y Vistos: No habiendo

la parto demandada opuesto exec;ic:onc3
dentro del término señalado al efrcto y
de acuerdo con lo cpie dis])onen los ar-

Por dispo.sición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, al o los pro-
pietarios o poiseedores del lote 15, Sec-

7, Sección 24, fracción C, Zona de Río ción 31, fracción C, Zona de Rio Galle-- tículos 486, 498 y 507 d<d Cód do Pro-
Gallegos, a fin de que comparezcan a go.'s, a fin de que comparezcan a abonar ced., fallo: Mandando llevar adelante la
abonar el impuesto de contribución te- el impuesto dé contribución territorial ejecución, hasta hacerse al ae-eedor ín-mtonal y multa, correspondiente al y multa, correspondiente al año 1936, tegi-o pago del capital reclamado sus
ano 1936, que les. reclama el Fisco Na- que lea reclama el Fisco- Nacional en el intereses v costas. — Notifíquese y pií-
cíonal en el juicio de ap.-emio número juicio de, apremio N." 146, año 1938, ba- blícpiese ¿or tres días en los periódicos
1451938, bajo apercibimiento de seguir el jo apercibimiento de seguir el juicio con Boletín Judicial y Boletín Oficial —
juicio con el Defensor de Ausentes. el Defensor de Ausentes. Martín Abelenda. — Anto mí • F Mén-
Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. — Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. — dez Casariego".

L. S. Valladares, secretario. L. S. Valladares, secretario.
'

Francisco Méndez Casariego secreta-
0.18 ago.-N." 2242 fijpup.-v.5 sept. e.l8 ago.-N." 2258 sjp.p.-v.ñ sept. rio.

'

e.ie noT.-N." 2258 s|p.p.-v.2die. e.18 ago.-N.» 2222 s|p,p.-v.2« aga.
e.l6 nor.-N.* 2242 BJp.p.-v.2 die.
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icióü del señor Juez ;<!« v Por disposición 4ei señor Juez de íns- Por disposici«a del SjBilor Juez de Ins- Por disp^oi&a Sai seSoj^^^^^^

en ló Criiniaal de ía Cajii-trucción en iúCrimiaüi/ doctor Jacinto trueción en lo Criiiüual de la Capifcal trucción en lo Crimiaal He la GapiM itl#'

;Por

InatiTiíGeiói'

tal Federal, doctor Erxiesto J. Üre, ¡dl* A:. Malbrá% se cita, llama y empia'za Federal, doctor Ramón F. Vá&quez, se la Repáblica Arg-eafeius, doctor Ántoai®'
cita, liama y emplaza a Marceliuo RuÍ3, por treinta días, a contar desde Ja pri- cita, llama y emplaza a Carmen Taíjoa, L, Beru^ se cita, llama y emplaza a
procesado por el delito de defrauda- ¡rtóra publicáeióu del presente, a Maree- procesada por el delito do hurto, caasa Valaiitía Hualicli y José Loaísdro García,,

íino Peláea, para que dentro de dieiio número 11.260, para que dentro del tér- para íjue en el térmiao d© treinta días^

iérmino comparezcii a estar a derecho mino de treinta días, a contar desde la eompaiado desdo la pximera publicaeióa

on la causa que se lo sigue por deii-au- primera publicación del presento, com- del presente, comparezcan a estar a ds-

eióii, pai"a que dentro del término de

treintc día^s, a contar desde la prime-

ra piiiblicaeión dci presente, comparezca

&Bte sa Juzgado y Seereíaría del auto-

rizante, a estar a derecho en íü causa

%ue se le sigTie, bajo apercibimiento de

Ber declarado en rebeldía, de aÁ:ue.fdo

«on las disposiciones de la ley.

Éaeiios Aires, Julio 8 de 1933. —
E. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, Líu'aile y Talcahuano (centro).

e.20 jul-N." 1732 sjp.p.-v.24 ago.

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde,

Buenos Aires, Julio 10 de 1938, -- Ho
racio Pinero, aecreíuxio

Local del Ju/^ado
cia, piso 3,*

e.27 juL-N." 1779-sip;p.-vj.' sep.

parezca ante su. Juzgado y Seeretaría rocho en la causa por eoicubrimiento,

del autorizante, a estar a derecho en la se les sigue, bajo epereibimiento de de-

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarada én rebeldía, do acuér^

Palacio de Justi- do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 de 1S38. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Juati-

eia, Lavalle y Uruguay.
e,27 juL-N." 1808 sip.p.-v.l/'' scpt

Ütovi^^^ft^v^ft'* *>

Alberto S. Millán, Jaez Letrado del

Territorio Nacional de la Pampa (Juz-

gado Letrado N." 1), cita,' llama y em-
phr a Alberto GarinOj para que dentro

del término de treinta días,- a contar

clararles rebeldes, si bo lo hioieren,

Buenos Aires, Jallo 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justí.-

cia^ calle Talcahuano y Lavalle, tera<3ír

piso.

8^7 jul.-N." 1821 SiP.p.-va.* sep-t

Fot disposición, de! señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de líosario, Proviíioia

la pimera publicación del presento edic

to, que en el juicio que les sigue el Fis-

-, . , .
, T w

-I ,
co Nacional, sobre cobre de pesos, el

desae Ux pamera pi;bl^^ ación deh presen-
j^^^^.^^^ ^^ '¿.^^^^^ ^^ siguiente senten^

te edicto comparezca a prestar declara-
,i^. .. Buenos Aires, Julio 6 de 1938. -

cron iridagatoria ant^ su Juzgado, Se-
j^^^^^^ ^ y-^^^^, ^^ habiendo opuesto

eretcria Criminal y Correccional a car- excepciones el doctor Defensor del ejc-
go del escnqauo Laul González Palau,

^^^^^^^ y atento lo preceptuado por el
bajoaperciomufiuto de. declararlo en re- ^^^^^^ 3^9 ^^.^^ Lev 50, sentencio es-
beldia SI mi no lo hiciera (Arts. 139 y ^^ juicio mandando llevar la
eiguieníes del Código de Procedimientos

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Capital,

doctor Eduardo Sarmiento, Secretaría,

a cargo del suscripto, se hace saber a ^"^^^ disposición del señor Juez de Ins-

don Luis Pessagno y Luis Valiceili por '¡^i'íieeión en lo Criminal de la Capital ^ de Santa Fe, doctor Enrique I. Cáecrc;,i,,

el término de tres días a partir desde ^^ ^^ República Argentina, doctor An- se cita, llama y emplaza por el tómi-
ionio Lamím-que, se cita, llama y emplaza no de treinta días, a conlar desde la prí-

a Carlos Salazar, para q^ie dentro del mera publicación del presente, a Rcber-
plazo de_ treinta días que serán coüta- to Caldini, para qne comparezca a estar
dos desde la primera publicaeioii del a derecho en la causa que por infracciós
fuesenie, Gomi->a,rezca a est;av a derecho al artículo 138, Ley 816, se le sigue, ba-
cu la causa que se le sigiie por el delito jb apercibimiento ^do ser declarado, rci-

de hurto, bajo apercibimiento si así no
'

en lo Criminal.

Santa Rosa,- Julio IC de 1038. — R.

Genzáicz, Palau, sccrct.ario.

e.27 juL-N/ 1829 sjp.p.-v.l." sep.

Por ditíposieióíi del señor Juez de Ins-

trucción en lo Ci'inünal de la Capital Sarmiento),

de lá líepúbüca Argentina, doctor An-

tonio L. Beriiti, 60 cita, llama y empla-

sta, a Pedro Cháyez, para que en e¡ tér-

mino íii3 treinta díaa, computados desde

lii primera publicación del presente,

eomparíízca a estar a derecho en la cau-

sa por estafa, que so le sigue, bajo aper-

cibimiento de dwciararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 22 cié 1938. --

Héctor E. Gonzálc;^^ secrciavío.

Local uoi Juzgadü; 1

cié, eaile Talcahuano }'

piso,

a.27 jüt.-N." 1830 s[p.p.

.pucio manaauGo uevar la ejecución
adelante hasta tanto don Luis Pessagno
y su. fiador Luis Valiceili pagne al Fis-
co Nacional la cantidad de trescientos
pesos con cuarenta ei;ntavos moneda na-
cional, sus intereses y las costas del jui-

cio. — Not. Lamarca, rep, el sellado y
oj>ortnnamente archívese. — (Firmado

:

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumáa, tercer

piso.

e.27 jul.-N." 1803 s!p.p.-v.l.* sept.

beldé si no se presenta.

ílosaiño, Secretaría, Julio 15 de 1938,
— José M. Lejai'aa, secretario.

e.2-7 juL-N." l782-s!p.p.-v.l.' scp..

Por disposición del señor Juez Jí^tde*

ral de la Ciudad de Sosajio, ProTiiioiai

de Santa Fe, doctor Enrique I, Caca-
res, se- cita, llajim. j emplaza por el t'ár-

mino de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, a ios

eoiai>onentos ds ia razón social **G-ai

^^.''^''^^r,
'^^> "^^^^^ 28 de 193S. - mino de treinta días, a contar desde la

i'-e.ix G. Bordeiois, secretano. primera publicación del presente, a
e.l8 ago.-N.*» 2230-slp.p.-v.20 ago. Juan Pardo para qufi, comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

Por disposición del señor Juez ds Ins-

trucción ea lo Criminal do la Capilal
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocací-
po, se^cita, llama y emplaza por eltér- n^smo Troiila y CoiapaSía'", pai-a qu:^

a erstar a derecho en \a

aia.;n) jatíti-

:ereer'

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días y con
inter\-alo de tres meses, al o loá pro-
pietaaios o poseedores del lote de ©am-
po 17 Oeste, Sección 24, fracción B, Zo-
na de Río Gallegos, a fin de que com-
parezcan a abonar el impuesto de con-
tribución territorial y multa, corres-
pondiente al año 1936, que les reclama
el Fisco Nacional en el juicio de apr

eho en la causa que so le signo por el

delito do hurtOj bajo apereibimieato de
ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. —
Luis A.. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jusli-

eia, tercer piso.

6.20 juL-N-" 1743 s}p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor J uez de Ins-

trucción eu lo Criminal de la Capital de

la República Argentina doctor Áutonio

L. Beiuti^ se cita, llama y en 1.plaza a

Isidro PáeK, para que en el tér;/ii;io de

treinta dias, computado desde 1;^ primer?

pablicaeión del ¿*roseíite, eorupareica ,ü

estar a derecho en. la causa por ui:^v:6o do

armas y lesiones, que se !o .s!.l:,li^^. ba.vo

aiíCTcibimieiito de declararle tT!,=í;i.dc, si

no lo ijiciere.

Por disposición del señor Juea do ína-

• M T/tnnoo V - tracción en lo Criminal de la Capital Pe-
rnio _N.°

149J938,
bajo apercibimiento do (]ei-al, doctor Ernesto González Gowland,

seguir el juicio con el Defensor de An
sentes,

Río Gallegos, 3 de Mayo de 193S. —
L. S. Valladares, secretario.

0.18 ago.-N.° 2252 s|p.p.-v.5 sept.

e.l6 nov.-N." 2252 s|p.p.-v.2 dic.

comparezcan
causa que por infracoión al artículo 35
do la Ley N." 12.148, s© les sigue, feaja

apercibinüonto do ser deeiarados rebel-

des,' si no se preseatílxeH. .

Rosario, Secretaría. Julio 15 de 1533,
— José M. Lejarza, searí^taxio.

e.27 jul.-N*" ITSl-Sip.p.-v.L* sep.

Por disposición del señor Juez de Ina-

truceión en lo Crioiinal de la Capital
Federa!, doctor Manual Rodríguez Ücaia»
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde Is,-

primera publicación del presente, a
Garlos Rizano para que, comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dcré-

Buenos Aires, Julio 20 de

Emilio Natalio Gil, secretario.

Loes i de! Juzgado; Palacio.

eia_ calle Talcahuano y Lav;i'í

piso-

e.27 juL-N." 1S17

J ilotl-

i,-3rccr

El Juez doctor Roh.

s|p,p

E.

ta por treinta d.'^¡-^ .. ¡ ..(!•

(lores de Eulogio Bfrnpf.dfnri

Luis Leníi,

Buenos' Aires, Junio 24 ' «!

Ubaldo' Romero, secretario,

,

"* 'r>JO aír¡>.-N.'' ílóS fá'ú.v: -.epT,

Por disposición del señor Juez Letra-

do de] Territorio Nacional de Santa;

Cruz, doctor Germán .Vidal, se cita pos..

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio. Nacional de Santa
Cruz, doctor Gci-mán Vidal, se cita por
dce veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, al o los pro-
pietarios O' poseedores del lote de cam-
po número 213, Zona Norte del río San-
ta Cruz, en el territorio del mismo nom-

^
bre, a fin de que comparezcan a abonar

2J
el impuesto de contribución territorial

y multa, coírespondiente al año 1936,
i- que les reclama el Fisco Nacional en el

> juicio de apremio N." 168Í938, bajo aper-

y cibimiento de seguir el jiñcio con el De-
fcrusor de Aumentes,,

i

•-•, Río Gallegos, 3 de Mayo de 1933. —
L. S. Valladares, secretario,

f- e.l8ago.-N.° 2254. s!p,p.-v.5 sept.

e.lO nov.-N.° 2254 's|p.p.-v.2 dic. i

se cita, llama y emplaza a la prófuga
María Paz o Páez, procesada goi el de- eho en la causa que se le sigue p<jr

lito de hurto, para que dentr!5ts áú tér- delito de hurto, bajo apereibimiento,

mino de treinta días, a contar desde la ser declarado rebelde si aá no lo

primera publicación del presente, com- eiore.

parezca ante su Juzgado y Secretaría Buenos Aires, Jtilio 3 de 193S,
del autorizante, a estar a derecho en Isv

causa que se le sigue, bajo apercibimicn-

ÓM-

to de ser declarada en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938.

José Maneitielli, secretario.

e.3 ago.N." 1886 s|p.p.-v.8 sept

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jj^stí-

eia, tercer piso,

e,20 jul,-N.° 1742 sip.p.-v.24 aíí».

Por disposición del señor Juez de Ihs*

trucción en lo Crimina! de la Capital de

Por disposición del señor Juez Fcde- ^a República Argentina, doctor Antí)iiir»

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Santa

dos veces durante, quince
,
días y eor¿; Cruz, doctor Gennán' Vidal, so cita por

intervalo de tres nuíses, -al o los .pro-.-, dos veces durante quince días y con

ral de la Ciudad do Rwsario de Sania

Fe, doctor Emilio R. Tasada, se cita,

y emplaza por el término do treinta

días, para que comparezcan ante el Juz-

gado nombrado. Secretaría Iriondo, a

prestar declaración indagatoria bis si-

guientes personas: Felipe Cántate re,

G-erardo Parajón y ííorberta Brito, en

iás causas que so les sigue a los

dos primeros por infracción a la Ley
2.104 y a la última por infracción a

la hey de Correos.

Secretaría, Julio 4 de 1938. --Raúl
de Iriondo, secretario.

e.20 jul-N.° '740 Rlp.n-v.24 "•-

Ti. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Adolfo Ramos, para que en el ténftin!»

de treinta días, computado desde la pr.i-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a dereclio en la causa pOif

defraudación, que Re lo sigue, bajo &p&t"

cibimiento de declararlo rebelde, si uo l#

hiciere.

Buenos Airea, Julio 19 de 1938. -2
Aníbal Ponce de Leónj sesretario.

ixfcal del Juzgado: Palacio de Jmh-
cia, caÜG Talcahuano y Lavalle, tcrf^ef

piso

... -97 inh-N,'" 1.S]6 slp-n-v.!..' 9'-:M'

pietarioíi o poseedores del lote de eam'-!; i:ite]'vaio de tres meses, al o 103 prcH . Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal doctor Jaránt©
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza,:.

po irá.n!tíro 212, Zona Norte del río San- pietarios o poseedores de los lotes de truceión en lo Criminal, doctor Eusebit
ia Cruz eu el territorio del mismo nom- campo números 7 y 8, Zona de Río Ga- Gómez, se cita, llama y emplaza por por treinta días, a contar desde la pri-.
bre, a fiiv de que comparezcan a abo- liegos, a fin de que comparezcan a abo- treinta días, a contar desdo la primera mera publicación del presente a Daniel
nar el impuesto de contribución territo- nar el impuesto do contribución territo- publicación del presente, a Juan Pardo, Julián Duhen y Miguel Hernández, riar'í

rial y multa, correspondientes al año rial y multa, eorrcepondiente al año para que dentro do dicho ténnino com- que dentro de dicho termino comparezcaiparezca
1936, que les reclama el Fisco Nacional 1936, que les reclama el Fisco Nacional parezca a estar a derecho en la causa a estar a derecho eu la -cansa que se le*-
en el juicio de apremio N." 165|Q38, bíi- en el juicio de apremio N.° 147¡938, ba- que se le signe por estafa, bajo apcrci- sigue por abuso de armas, bajo aperci-
jo apercibimiento de seguir' el juicio con jo apercibimiento do seguir el juicio con bomiento do declarársele rebelde. bimiento de declarárseles 'debeldes.
el Defensor de Ausentes»

Río Gallegos, 3 do Mayo de 1938. -^

,L. S. ValladarcSj secretario.

e.l8 ago.-N.° 2249 sjp.p.-v.S sepL

;; e.l6 nov.-N.o 2249 3lp,p.-v¿2;4ie,

el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —

L. S, Valladares, seerotario»

e.l8 ago.-N." 2251 - gjp.p:-v.5 sept.
'-'

C.1C nov.-N." J251'&[p.p.-T.2 dic.

Buenos Aires, Agosto I," de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobro Lavalle centro.

e.18 agü.-N.° 2229-s]p.p.-Y.22 sept.

,
Buenos Aires, Agx)sto 8 de 1938. *—

Horacio Pinero, secrctarío.

Local del Juzgado: Palaeio de Jíistfe
cia., piso 3.° Ai.:

. .,
.-- ,

: e.lS ago.rN^ 2239-s|p.p.i-y.22 sept^
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Buenos Aires, Viernes 19 de Agosto de 1933 1O7Í0
^..

' vPtia?.dis.posicióíi del 'iseñor.Juez úo V<ai

líjíeiradoj, doeter Eaítl Lozada, Eeheni-;

^^0, y-.a - cita, llama . j - eníplaza
,

por el

íérímno de -qmuGe días, al propieta-

rá o poseedor del inmueble lüljieaclo en

!a Oob. Clinbxitj RawsoB, partida 38, Seo.

0-'^^ Fi-ae, 3, lote 16, para que dentro

<ie ese Uli'mlno comparezca, a abonar el

iropriesto territorial y malta eorrespon-

áiírite y a tomar la intervención que le

eo.'íTesporide en el jnicio que ante su Juz-

gado ie ha iniciado el Fisco Nacional.

Ibüjo apereibiniiento de substanciarse con

el' sorior Defensor de Ausentes. Intervie-

»£ el Cobrador Fiscal íi. Fernández Gue-

piico.

Buenos Aires, 15 de Jvdio de 1938. —
Héctor' Qnesada Zapiola, secretario,

e.3 a^o.-N." 2085-s|p.p.-v.20 ago,

I !,>r disí>0!5ición del señor Juez de P'^^

Letrado, doctor Raúl Lozada Eclicui-

ílittíj se cita, llama y emplaza por üi

téi'iíiiru) de quince días, al ¡>ropieta-

ítíí» o poseedor del inmueble ubicado en

la Gcb. Gliubut, Ravvson. partida 41, Sec.

C-^', Frac. B, lote 20, para que dentro

«le ose término comparezca a abonar el

kflj-.aesto territorial y multa correspon-

(ñiijííío j a toniar la intervención que le

(Eeriesponde en el juicio que ante su

Jxm^náo le lia iniciado el Fisco Nacio-

ítiai. bajo apCi'cibiniiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes,

lülorviene el Cobrador Fiscal 11. í'cruán-

ááB GueiTico.

Buenos Aires, 16 do Julio de 1938. —
Eóctor Qnesada Zapiola, secretario..

e.3 ago.-N." 2986-&|p.p.-v.20 ago.

Por disposición déí señor jüji¿ üc Paa ir"n diopusicion del señor Juez, de Pá¿

Letrado, doctor Raúl Lpzada Eeheni- Letrado, doctor Raúl Lobada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el q-;<e, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propicia- ténnino de quince días, ai propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en lio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, Rawson, partida IOS, Comodoro Rivadavia, partíSa 191, Seo.

para que dentro de ose téi,-2iino eompa- D^, Frac. D, lote 38 A, para que dentro

rezca a abonar el imxmesto territorial de ese término comparezca a abonar el

y multa correspondiente y a tomar la impuesto territorial y multa coiTespon-

intervención que le corresponde er el diente y a tomar la intem^ención que le

juicio que ante su Jiizgado le ha iniwia- corresponde en el juicio que ante su

do el Fisco Nacional, bajo ape:rcibirBiea- Juzgado le ha inieiado el Fisco Nacio-

to de substanciarse con el señor Defen- nal, bajo apercibimiento de substanciar-

sor de Ausentes, Interviene el Cobrador se con el señor Defensor do Ausentes.

Fiscal R. Fernández Guerrieo. interviene el Cobrador Fiscal E. Fer-

Buenos Aires, 15 de Juiio de 1938. — nández Guerrieo,

Héctor Quesada Zapiola, secretario. Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

e.3 a^o.-N." 2089-s!p.p.-v.20 8go.

PoT disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echení-

quo, í^e Cita, llama y emplaza por eí

término de quince días, al propif'ta-

rio o poseedor del inmueble ul)iííado en

la Gob. Chubut, Rawhon, j);a'tida 197,

para que dentro de ese ténnifio etíMipa-

rezca a abonar el impuesto teriiíorial y
malta correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzí^ado le ha iiüeiauo

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defeusoí'

de Ausentes, interviene el Cobrador Fis-

cal ív. Fernández Guerrieo,

Ihienos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N." 2090-slp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Jlí-aírado, doctor Raiíl Lozada Eeheni-

q9P, se cita. Ikxaa y emplaza por el

fc&juino de quince días, al propieta-

ffi@ o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubnt, Rawson, partida 123.

B&íi. Di-^ Fraa. A, lote 9, para que den-

feo de ese término comparezca a abonar

(ftl iüipnesto territoi-ial y multa corres-

]^oi'! diente y a tomar la intervención que

!e «corresponde en el juicio que ante su

Jsisgado le ha iniciado el Fisco Naeio-

Siai, bajo apercibimiento de substanciar-

g.s COK el señor Defensor de Ausentes.

IntoTvume el Cobrador Fiscal R. Fer-

Eáií.dez Guerrieo.

i. Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Sisíctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2087-slp.p.-v.20 ago.

í'or disposición del señor Juez de Paz
Le irado, doctor Raúl Lozada Echeni-

qiie, ?o cita llaiaa y emplaza por el

término de quinea días, al propieía-

x'm o poseedor áel inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, Rawson, partida 137,

Sejj. B^íí, Frae, A, lote 19 SE., para

que dentro d© eííe ténnino comparezca
s, abonar el impuesto teiTiíoria! y multa
eorrespondiente y a tomar la intei^ven-

dfm que le co2Te;íponde en el juicio qne
asite su Juzgado le ha irdciado el Fisco

Ifeídonal, bajo apereibimicaí:0 de Bnbs-

tsaciai'se eon el señor Defensor d© Aia-

gesíte^s, Intcrvieiie el Cobrador Fiscal E.
Fí^'nández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.G ago.-N"..° 2088-sjp.p.~v.20 ügo.

Por disposici-ón del señor Jaez Letra-

éo del Territorio Nacional de Santa
tlkiiz, doctor Germáa Vidal, se cita por

«los veces durante quince días y eoa

intervalo de. tres m.eses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote 127 Oes-

t«, Zona Norte del río Santa^ Grnz, ©n

«i territoiio del mismo aornbrej a fin d®

qEQ eomparezcá a abonar el impuesto de

«íKitribTición territorial y miílta, corres-

pondiente al ano 193G, que les réelama

«i Fisco Nacional en el juicio d© apre-

mio N.* 167J938, bajd apercibimiento de

íseguir él juicio con el Defensor de An-

Por disposición del señor Juez de Pa/

Letrado, doctor Raúl Lozada EchenJ-

que, se cita, llama y emplaza por e.'

téi-mno de quince días, al propieta-

i-io o poseedor del inmueble ubicado en

ia Gob. Chubut, Rawson, partida 517,

Sec. Bií^, Frac. B., lote 4 A, para que

dentro de ese ténnino comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y nudía co-

rrespondiente y a tomar la intervencióo

que le corresponde en el juiico que an-

te su Juzgado ie ha iniciado el Pisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Feí-nández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Juiio de 1933. —

-

Héctor Quesada Zapiola, secretario,

[
C.3 ago.-N.* 2{)91-s[p.p.-v.20 ago.

Río Gallegos, 3 de líayo' áe 1938, -»

X>. S. Valladares, secretario,

ie.18 ago.>N.» 2^3 s|p.p.-v.5 5;ept,

íl;;£i «t.lglMVv^^;" '2243' a|p.p.-v.2 ,
dic.

Por disposición del señor Juez de Pa2
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

qvie, se cita, llama y emplaza por fil

término de qtiinee días, al propieta-

rio o poseedor del inmi:íeble tíbieado en

Comodoro Rivsidavisij partida 114, Sec.

D^f Frac, B, iot© 3% para que dentro

de ese término com|>areze3; a abonar el

impuesto territorial y niuita eorrespon-

diente y a. tomar la iatcrveneióa que le

corresponde mi d juicio que ante m.

Juagado i© ha iniciado ol Fisco Naeio-

aal, .bajo apereibimienio de substaMeiar-

se con el señor Defensor de ABseates.

luterviens e! Cobrador Fiscal S. Fer-

nández Gíiierrica.

Buenos Aires, 15 ds Jnlio de 1338. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

. o.S ago.-N,* 2O92-s[p.p.-T.20 ago.

Por di'íposieión del señor Juez de Faa
Letrado, doctor Raúl Losada Bcheni-

que, se eita, llaroa y emplaza por el

término de quines días,, al propietario

o poseedor del imntieble ^abieado en la

Circunscripción 15,% pastida 21,847, ea-

iie Condare©, N." IññBj pai'a qne dentio

dé ese térmia© mm'pa^mm a abonar el

impuesto ierritoTial y awdta. correspon-

diente j a tomar Is ittterveaeión qae le

!3ori"cspotíd« en é\ .itiisio que. arite eu.

j-íjzgado le ha inieiaáo el Fisso Naeio-

r}al, bajo apercibimiento de swbstaneia "•

ss am el seiicí Defensor -áe AwseTít.e&

InlínrÁ&ne él- Cobrador Fiscal II. Fer

i.s.xiú&2 Ouerris®.

Bdcnos Aires, 15- de Jídio t^f 193S, —

-

Héctor Qiircsadá Zamoía,' secretarib;

- ';-;;•_,-; é.3' 's^MS^m.^^:p>vm ago

Quesada Zapiola, secretario.

e.3 atro.-N.° 210G s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de i'a"

Letrado,, doctor Raúl Lozada Echeni-

qne, se cita, llama y emplaí;a por el

termino de quince días, al propieta-

x.ío o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. La Pam])a, Toay, partida 1789,

Sec. 3. Frac. D, lote 9-1, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar <:;! impuesto territorial y multa co-

iTespondiente y a tomar ía intcm'ención

I.JUC lo corrt'Sponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el l'isco

Nacional, bajo apercibinúe?xto de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes, intcrviciic el Cobrador Fiscal R.

Ferina 11 dcz Guerrieo.

Buenos AireG, 15 de Jubo de 1938. —
H^éctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2070-3Íp.p.-v.20 ago.

Por dis]>o3ioión del señor Juez de Paz

LetradOí doctor JxíM ,Loiíada Echeni-

qrie, se cita, llama y emplaza por ei

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. La Pampa, Toay, partida 1791,

Sec. 3, Frac. D, lote 9-3, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y s to.mar ia intervención que

ie corresponde en el juicio que ante su

Jiizg-ado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de susbstanciar-

se con el señor Defensor do Ausentes.

Inteindeno el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández GueiTÍco.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.* 2071-s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Li^^-zada Echcni-

qaOf se eita, llama y empiai''a por el

tórmino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. La Pampa, Toaj', partida 1793,

See. 3, Frac. D, lote 9-3, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

ei impuesto territorial y mwlía ccrrcs-

pondiente y a tomar la intei'veiicióa que

le corresxjonde en. el Jaiei© qíie ante su

JtiKgado lo ha iniciado el Fisco .Nacional,

bajo apercibimiento de sabstanciai"se con

e! seí5or Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal E. Fernández Gue-

rs'ieo.

Buenos iiircs., 15 de Juiio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secxetarjo.

e.3 ago.-N." 2072-s{p.p.-v.5"''* ago.

Por disposición del séñorteJucz de Pm
Letrado, doctor Eaul L<)zada Eeheni
que, so eita, llsma 3^ emplaza por ei

término . de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado es

la Gob. La Pampa, Toay, partida 1814.

Sec. 3, Frac. D, chacra .P, lote Sj p-ara

que dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y muba
correspondiente y a toniai- ia interven-

ción que le corresponde en el juicio qn5
ante .su Juzgado le ha iniciado el Fisi*^

co Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de .Au-

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal ii.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938, —
Hóctor Quesads- Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2074-s!p.p.-v.20 a.íi-«.

Por disposición del señor Juez de Baa
Letrado, doctor Raúl Lozada SchenJ-

qne, se cita, lisina y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ub-eado en

la Gob. La Pa.rnpa, Toay, partida iSlCi,

Sce. 3, Frac. D, chacra C, lote 8, para
que denli'o de ese término conipaj-caca a

abonar el irupuesto . territcnal y íunít*

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el jaieio qua

ante su Juzgado le ha iniciado el Fi&es

Nacional, bajo apcrcibimieuto de subs-

tanciarse con el i^eñor Defensor de A'cs-

sentes. luteiviene el Cobrador .Fiscal li,

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — .

Héctor Quesa.da Zapioia, secretario.

e.3 ago.-N." 2075-Sjp.p.-v.20 ag«..

Por dispcsieión del señor Jnaz de Fas
Letrado, o'oeior Raúl Lozada .Eeheni-

que, se cita. Ilarea y emplaza por el

térrniuív de qyir;ee días, al propieta-

5FÍo o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. La Pampa. Toay, partida 1840,

Sec. 3, Prao. IJ, eha-ara 22, lote 8, para
que dentro de ese término comparezca
£, abonar el inrpiícsto territüri:i] y multa
eorrespondiejite y a tomar la interven-

ción qua ie corresponde en el juicio qua
ante su Ju.zgado le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo aporeibimicnto de sube-

taneiaríáe con. el señor Defensor de Aa»
fe-entes. Interviene el Cobrador i^scal 11,

Feí'nández Guenico.
Buenos Aires, 15 de'Jtíilo de 1938, —

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.* 2076~s|p,p.-v.2{) ago.

.Por disposieióíi del señor Juez de Paa
Iletrado, doctor Raúl Lozada Echen)-

qviCf !ítí eita, Mama 7 emplaza por ei

t-éimino do quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble Fibicado en

la Gob, La Pampa, Toay, partida 1920^

Colonia P. Migliore, See, 3, Frac. A, cha-

cra 58, lote 5, para que denti'o de. ese

término compaxezca a abonar el impties-

to territorial y malla eorrespondiente y
a tomar la intervencióa que le corres-

ponde oa el juicio qa® ante su Juzgado
le íia iniciado el Fisco N'aeio.nai, bajo
apercibimiento de substaiiciarse con el

señor De.fcn.sor de Ausentes, liiíei'viena

^ Cobrador Fiscal li. Fernández Gue:ni-

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938, —•

Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e,3 ago.-N." 2077-s[p.p.-v,20 ago.
jttfWWí««VsíW»

'

Por disrposicioB del señor Jiiej; de Paz

Lstrado, doctor Raúl Lozada Ecbeni-

qiie, se cita, llama y emplaza por el

téiTuino de ciuines días, ab propieta-

rio c ] ^«S'^edor de^ inmueble i becado en

la Gob la Pampa Toa}', partida 1813,

Sc« S Fi'ac, D, ehasra P, lote 8, para

oue dentio d* g^ú énrnno compaie.¿ca

a aboaai el inapacsto tíTiuonal y iru'ta

r'orrfsoo^dicit'^ y a tmr&t la inteiv^n-

Ción que le coiie^poí de en el jííi ^o que

Siite su lHZ£.ado le ha iniciado el Fis-

í o Naconal, b'? ¡o ^ipfwhT'níen^^ ih sahs-

-íinciñT^f* ron oí -enr-^ Pefen oí dt Au-
-enif'-) rtr'ei-vn el Cobi u'^Oi ti'^íuiíl R
Vís^< ile^ 0»ií 1/ lü

B' í'noí! \u4a, 15 (h^
''^

bt» b ?*í''S —
ilét\n' (¡h'"'*'^í*da Z¿P»oTr- se&F3*'rio

e/á agü^'í^t* ¿O^'^-Sjp I? T 20 í?g:o

.Por disposición del Hmior-Juea -Je Paí
ILetradOj doctor Saúl. Lozada fíebeni-

qué, se cita, llama 'y e^npla^a por el

iériiüno de quince, días, al propieiark
© poseedor do! inmueble líblcado en H
Orctms^npción I,*, paitida IGboJ, c^l c

JJn&nue^ mana. F, Icio 21, paia que den-

tro da e:C tlfm.mc cowf^&in^eñ a abona?
el impuesto tcnitc i^l y multa eorrcs

pondiente y a toips^r la mtcxvcneiói í^a^

I® eorresponde t -i el juscio que a-do sil

Jileado ic lia iHi^ia h el Pisco N ix^a-

aa!, bajo apeiwb mií.i'to f> «xsbst'Ttie.íit-

se «son ci s^Hor Defci ^or de A.'u-.^u'ís,

ñéQ7 Gaen Ico

Bmemh' ii*?3, o í'^c Tu j > li ^i -
"Qur- id J '^71''^ íH y « i* i<
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I Por disposición del señor JutíZ de Paz

Wtado, Di: Raúl Lozada Ec.hemquv.-, &e

Jítsi, ilaraa y emplaza por vi ¿ér^Piuo

de quiiioü díaá, al prupi(;í-ario o posee-

dor del inmueble ubicado cu la Cíi'cuiís-

cripción 1.°, partida 4G.029, calle Sorae-

llera, manz. I, lote 15, para que den-

tro de ose termino comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervenei.ón

Que le corresponde en el juicio que ante

su Ju7,gado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con -el señor Defensor de Ausen-

tes. Interviene el Cobrador Fiscal E.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1940 slp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Baúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.", partida 4.518, calle Mansilla

al fondo del N." 3384192. para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernández
a,Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2051 s¡p.p,-v.20 ago.

Por dis^ooíicióu del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propiettuio

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.*, partida 46.598, calle

Tafí, manz. R, lote 30, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que aiiio su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, baje apercibimiento de substanciar-

se con c! señor Defensor de Ausentes.

Inteiviene el Cobrador Fiscal li. Fer-

nández Gucttíco. i

B-uenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1967 sjp.p.-v. 20 ago.

Por disposiéiou del señor^uez de Fax
Letrado, doctor Raúl Lozada Echersi-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.", partida 46.800, ca-

lle Chilabert, manz. L, lote 33, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y mulla
correspondiente y a tomar la inicrven-

ción que le corresponde en el juicio quo
ante su Juzgado le ha iuiciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciaree con el señor Defensor do Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal IL

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 do Julio de 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, íjccrctavio.

e.3 ago.-N." 1990 s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Echenique, se

cita, llama y empía-n por el término

de quine ó días, al iM'opietano o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1."^ partida 46.027, calle Some-
ilera, manz. I. lote 17, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa eorres.pon-

dieute y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nae?-o-

Tial, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de .
Ausentes.

Inte3-viene el Cobrador Fiscal E. I'er-

náudez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. •

—

Eeetor Quesada Zapiola, secretario.

a3 ago.-N.° 1938 s[p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circmiscripción 1.", partida 48.926, ca-

lle Hudson, manz. M, lote 7, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

mentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 19oá. —
B'ector Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.°^ 1999 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

so cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Cireunscrip-

eión 19.", partida 3.958, calle Paraguay
N." 3156, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a tomar
la intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional^ bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor
de Ausentes. — Interviene el Cobrador
Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2049 s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Loza,da Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa Cruz, Río Gallegos, partida 45, lo-

te 23, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa con-espondiente y a tomar
la intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento de
substanciarse con el señor Defensor de
Ausentes. — Interviene el Cobrador Fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2052 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl J'.ozada Echenique, j^e

cita, llama y emplaza ])r.r el término
de quince día:s, al propietarjo o posee-
dor del inmueble ubicado en la Cireuns-
cripción 1.", partida 46.028, calle Some-
llera, manz. I, lote 16, para que dentro
de ese térnñno comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención gao le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio Ut; 1938.

—

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1939 slp.p.-v:20 ago.

Por disposic ,ón del señor Juez de Paz
Letrado, dooLoi Raúl Lozada Echenl
que, se cita, llama y emy)laza por di

término de quince días, al piopietario

o poseedor del inmueble ubieado en la

Circunscripción 1.", partida 46.603, calle

B. Pazos, manz. K, lote 16, j^ara que
dentro de ese término cor^iparezca a
abonar el impuesto territorial y jnulía

corrcsi)ondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio eme
ante su Juzgado le ha iniciado el h'isco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1968 s|p.]).-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez d.; Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y tmplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1,", partida 46.604, calle

B. Pazos, manz. K, lote 15, para que
dentro de ese término comparezca a

abonar el Impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que lo corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo aporcibimienío de

Substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador 'Fiscal

R. Fernández Guerrico.

B"iCnos Arires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N;" 1969 sip.p.-v.29 ago.

Por ai~^])osición del señor Juez de Paz
J. t;"vh>, doctor Raúl Lozada Eehcni-
(I ¡o, se cita, llama y emplaza por el

t:^-!;ilno fie quince días, al proiiietario

o pyííc'k);- del inmueble ubicada en la

Ci>cu)iücri pelón l.\ paiiida 46.033. ca-

llo-, Ci.niab(M't, manz. M. lote .34. para
qae dentro de ese término comparezca
a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención que lo corresponde en el juicio

que ante su Juzgado le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de
substanciarse con el señor Defensor de
Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

'""-nenoí^ Aii'es, 15 de Julio de 1938. —
liécio)' Ouosada Zapiola, secretario.

c_.., e-3 ago.-N.° 2004 slp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que, se cita, llama y emxdaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.", partida 46.562, calle

Tafí, manz. F, lote 23, para c[uc dentro

de ese término coráparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que
le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha. iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimáento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.,3 ago.-N.° 1965 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eaúl Loz-ada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza X-^^i' ^1

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1,°, partida 46.591, calle

B. Pazos, manz. R, lote 23, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, ba.io fip"T,db i miento de

substanciarse con el señor Deí'eiKor de

Ausentes. Intei-vieae e] Cobrador Fiscal

R. Fernández Gaerrico.

R-uenos Aires, 15 de Julio de 19.^8. —
Héctor Ouesadp .

^líspíola, secretario.

ft.3 ago.-lí.^ 3966 st^p.-v.:0 ago.

Por diSposi'UÓn del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.*, partida 46.605, calle

B. Pazos, manz. K, lote 14^ para que

dentx-'o de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y umita co-

rrespondiente y a tom.ar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te Su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de .Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N." 1970 s|p.p.-v.20 ago.

Por dispcisieión del señor Juez de Psz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término do quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.", j)artida 40.807, callo

Cafayato, manz. L, lote 2G, para que

dentro de a-se término comp-arezca a

abonar el impuesto territorial y multa
corresporidicnte y a tomar la interven-

ción fjue le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le. ha iniciado el Ms-
eo Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

0.3 Ggo.-N.° 1991 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.", pnrtlla 48.808, calie

Cafaj'ate, manz. L, lote 25, para qus

dentro de epo. término comparezca a

abonar el impuesto territorial y muiía

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en cl juicio quo

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes, Interviene cl Cobrador' Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1992 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada E<chcni-

quc, se cita, llama y emplaza por e

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscriyíción 1.", partida 46.809, ca-

lle Cafayate, manz. L, lote 24, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar cl impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la intorvcía-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha ijiiciado el Fis-

co Nacional Nacional, bajo apercibi-

miento de sustanciaase con el señor De-

fensor de Ausentes. Interviene el Go-

brodor Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1993 sjp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término do qiKnce días, al propietario

o poseedor del imiiueble ubicado en la

Cireunseripeión 1.^ partida 46.796, ca-

lle Chilabert, m.anz. L, lote 37, para que

dentro de ese teiinino comparezca a

abonar el impuesto territorial y mnlta

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacionah bajo apercibimiento de subs-

tancia,rse con el señor De Tensor de Au-
serites. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Ferná^'dez Guerrico. .

But-noñ Aires, 15 de -Julio de 1938. —
"•^éctor Quesada Zapiola, secretario,

€.3 ago.-N.** 1989 slp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echcai-

que, se cita, llama y emplaz^i por e

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción I.'', partida ,46.811, ca-

lle Cafayate, manz. L, lote 22, para que
dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto territorial y mnlta
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio qme
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisso

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarsie con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el Cobrador Fiscái K,

Fernández Gueri'lco.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1538. —=!

Héctor Quesada Zapio'a, secretario.
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Por dispofiieión del señor Juex de Paz
Letrado, doctor Itaiil Lozada E.eheni-

qae, so cita, llama y emplaza por t<l

término do qtiinee días, al propfetiirio

o poseedor del inmueble ubicado en hi

Circunscripción 15/, partida 23.073, ca-

Ue Duggan, l^." 2810, para que dentro

¿e ese termino comparezca a abonai' oí

impuesto territorial y nudta corren] ¡oa-

diante y a tomar la intervención que le

eorj'esponde en el juicio, que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacuj-

nal, bajo apercibimiento de subi^lanciav-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal K. l'cr-

nández Gucrrico.

Buenos, Al.-e.-í, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Qaesada Zívpiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2022 s:p.p.-v.2ü^ ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. iíeruti, se cita, llama y onj]ila-

za a Aurelia. De Ecliavarría, para que

en el término de treinta días, et)r-j})uía-

do desde la primera publlcaeión del pre-

sente, comparezca a estar a dereclio en

La causa por Iparto, que se le sigiu;, bnjo

apercibimier.to de declararle rebelde, si

no lo luciere.

Buenos Aires,. Julio 23 de 1938. —
Eéctor E, Gonzáiez, secj'etario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcabuano y Lí; valle, tercer

piso.

e.3 ago.-X.° 1877 s|p.p.-v.8 sept.

Por dispo.sición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Paúl Lozada Fcbeni-

que, se cita, lla.ma y emplaza por el

térniino do quince días, al pro¡)ietario

o poseedor del inmueble idiicado e^i 1"

Gobernación Santa Cruz, San Julián,

partida 51, Sce. C,. Zona S. Julián, lote

12 Sud, para que dentro de esc térmln.o

comparezca a abonar el inq)uesto terri-

torial y m\!lta correspondiente y a to-

rnar la iritervcnción que le corresponde

en el juicio que ante su .Juzgado le ha

iniciado el Fisco Naeíenal, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el Co-

brador Fií-cal li. í'eruández Guerrieo,

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quedada Zapiola, Gccretario.

e.3 ago.-N." 2028 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposicióu del seSor Jaez de Paz Por 'disposición ^el señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl I-iOzada Ecbenique, Letrado, Dt. Raxil Ltí)zada Eelienique, se

se cita, llama y emplaza por el término cita, üiir.i y emplaza por el término

de quince díu'^, al propietario o poseedor de quince díis, al propiéiario u posee-

del inmueble ubicado en la Gobernación doj- del inmueble ubicado en la Circuns-

Santa Cruz, Puerto Deseado, partida 4, eripeión l.'^j partida 45.745, calle Some-

Sccción 2, lotes 15 S. O. Pte., 14 S. O. llera, lote 20, para, que dentro de ese

Pte., para que dentro de ose término tórmiüo comparezca a abonar el impues-

comparezca a abonar el impuesto territo- to territorial y multa correspondiente

r'.al y multa coiTcypondiente y a tomar ya tomar la intervericiórt que le corres-

la interevución que le eorre-sponde en el ponde en el juicio que ante su Juzgado

juicio que ante su Jaxgado le lia inicia- le lia iniciado el Fisco' Nacion'il, bajo

do el Fisco Nacional, bajo apercibimiento apercibimiento de sustanciarse con el

de substanciarse con el señor Defensor señor Defensor de Ausentes. — Inter-

dc Ausentes. — Interviene el Cobrador viene el Cobrador Fiscal ii. Fernández'

l'iscal R. Fernández Guerrieo. Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. — Bue.uoa Aires, 15 de Julio de 1938.— Héctor Qucsada Zajñola, secretario.
Ilóetor Qucsada Zapiola, secretario. e.3 ago.-N." 1922 slp.p.-v.20 ívj:o.

e.3 ago.-N.° 2057 í;|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado doctor Raúl Lozada Ecbenique,

60 cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietaiio o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa Cruz, San Julián, partida 41, Sec-

ción C, lote 14 S, para que dentro de

ese término comx>arezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que'le co-

rresi)onde en el juicio que ante su Juz-

gado le La iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. — Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. F'^raández

Guerrieo.

Buenos Airefí, 15 de Julio de 1038. •—
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2058 s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Éclieuique,

se cita, llamea y em],)laza por el término

de r{uince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa Cruz, vSan JuliáUj partida 51, lo-

te 32, para que. dentro de e,se término

comparezca a abonar el impuesto territo-

lial y multa correspondiente y a tomar

la indcrvención que le coiTCfíTwnde en el

juicio qne ante iu Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de subst;uiciarise con el señor Defen-

sor de Ausentes. — Interviene el Cobra-

dor Fiscal R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires. 15 de Julio de 1938. —
Héctor Qucsada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2059 6¡p.p.-v.20 age.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término
de qidnce días, al propietario o. posee-

dor del inmueble ubicado en la rj¡ici:ií<

eripeión 16.", Ptda. 12.470, calle Gua\ rh

ai lado del N.'' 1950, lote 15, para que
denti'ü de eso término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le eorj'csponde en el juicio que
ante su Juzgado le lia iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de
substanciarse con el señor Defensor de
Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal,

R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 26 de Jallo de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

C.3 ago.-N.° 2118 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término
de quince días, al propietario o posre-

dor, del innnieble ub.cado en .'a Circuns-

cripción 1'., partida 49.448, calle C. M.
Ramírez y A. dcVcdia, para que den-
tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa
coiTespondiente

. y a tomar la interven-

.eión que le corresponde en el juicio quc-

ante su Juzgado le La iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes.- Interviene el Cobrador Fiscal, R.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N." 2119 S|p|p]-v.20 ago.

Por áisposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Raúl Lozada EcfeeniqnOj se

cita, ílam.i y emplaza ]>or el término

de (p:"ie-^ día-, al ]iropietario c ]>o=:rc-

dv)r del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.",- partida 44.805™, calle IS.

Grandoii, manzana G, lote 16,.para.qüa

dentro de ese término comparezca a al}.o-

nar el impuesto territorial y. m.ulta co-

rrespondiente y a tomar la intervvncióa

que le corresponde en (;1 juicio que an-

te su Juzgado le La iniciado el Fisco

Nacional, bajo ayiercibi miento de sustan-

ciarse con el señor De.fer;sor de Ausen-
tes. — Interviene el Cobrador F'iscal,

R. .Fernández Guernco.
Buenos Aires, 15 Je Julio de, 1938.

Héctor Quesada Zay.iiola, secretario.
— e.3 ago.-N." 1911 s']).p.-v.20 aga.

Por disposición- del señor Juez de Paz
Iletrado, Dr. Raúl Loxada Echenique,..S6

cita, ilsma y. emplaza ])or el tárnúno

de-íiuince días, al proniei-trin n posee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.", partida 44.663, calle C.

Alvarez, manzana E, lote 31, para qjia

dentro de ese termino comparezca a abo-

nar el impuesto terriloiiíii y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervcneióii

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. — ínter xñene el Cobrador Fis-

cal R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.
— Héctor I Quesada Zapiola, secretaiio.:

e.3 ago.-N.° 1912 Sip.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Jue? de Fax
Iletrado, Dr. Raúl Lozada EcLeniquc, se

cita, ¡lama y enqdaza por el lernüuo

de quince días, al propittario o ].í.'5ee-

dor del inmueble ubicado cu la Circuns-

cripción 1.", partidas 45.423, 45.122'i34,

calle Zuviría, manzana K, lote. 4, para
que dentro de ese término conipare-s^ca

a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondí ente y a tomar la inter-

vención que le corres]'>onde en .el jui-

cio cpie ante sit Juzgado le La iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de sustanciarse con el señor Defensor
de Ausentes. — Intervic^ie el Cobrador
Fiscal R. Fernández Guerrieo.

Buenos. Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago, -N.° 'l913 s!p.p.-v.20 ago..

Por diS].ií)s\ción del señor I aez le Paz
Letrado, doctor Raúl Lo.«i.da EcLe.ni-

que, se cita, llamia y omidaza por el

término do C[uince días, al propiet;irio

o poseedor del inmueble ubicado cu la

Circunscripción 1.", partida 46.433, calle

Tafi, manz. F, lote 1, para que dentro

de esc término comparezca a abonai'

el impuesto territorial y mulla corres-

pondiente y a tomar la intervención que

íe corresponde en ej juicio que ante su

Juzgado le La iniciado cT llsfío Nacio-

nal, bajo apercibimiento do su!)stanciar-

se con el señor Deiensor de Ausentes.

Intei'vicne el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrieo.

Buenos Ain-s, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1956 s|x).p-v.20 ago.

Por -ii^püsición del señor íu >z de Pa?.

Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al prov>ieLaTÍo

o poseedor del inmueble ubicado -en la

Circunscripción 1.", ¡)artida 46.774. ca'le

Cafayate, lote 30. para ({ue dentro Je

,eso término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ba iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substancia]-sc con

el señor Defensor de Ausentes, Intorvie-

no el Cobrador FiscaL R. Fernández
Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
B^or Quesada Zapiola, soeretario.

^ e.3 egc-N"." 1980 slp.p.-v.20 ago.

Por divSX)osición del señor Juez de Paz
Letrado docto. Raúl Lozada Ec-henique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa Cruz, San Julián, partida 52, Sec-

ción B, lote 12 S. para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impuesto

tei'ritorial y multa, correspondiente y a

tomar ]a intervención que le corresy.jondc

en el juicio que ante su Juz^j'ado le La

iniciado el. Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de fiubstanciarfcC con el señor

Defensor de Ausentes. — Inter-vicne el

Cobrador FLscal B. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2060 s]p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Ij<',trado doctor Baúl Lozada Eehenique,

se cita^ llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación
I:a Pampa, Toay, partida 1.274, Sección

3, fracción B, chacra 9, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territoi'ial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el Cobrador Fiscal. , R. Fernán-

dez Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Jtilio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, ecerctario.

e,3 ago.-N." 2051 s{p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

(!Íta, llama ,y emplaza poi- el término

de quince días, al propietario o posee-

dor de! inmm.-bl'-í ubicado cu la Circuns-

cripción 1"., partida 50.108, calle Fe-

rré y Río Matanza, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im
puesto territorial y multa correspondien-

te y a toiuar la intervención que le co-

rresponde en el jiiicÍK? que ante su Juzga-

do le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de su)'stanciars3 con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el cobrador íiscnl, R. Feruá]}dez Gue-

rrieo.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938.,-

José Julián Tajdor, secretario.

e.3 ago^N." 2124 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J, Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o }X>sce-

dor del inmueble ubicado en la Cireiuis-

cripción 1.", partida 49.290, calle CruZj

para que dentro de esc término compa-
rezca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui

cío que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de sustanciarse con el señor Defen-

sor de Ausentes. Interviene el Cobrador

Fiscal, R. Fernández Gucrrico.

Buenos ÁireSj 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor. seereta'rio.

e^ aga-N.' 2125 s}p.p.^v.20 an«
,

Por disposición del señor Juez de Pax
Letrado, Dr. Raúl Lozada Echejiique, se

cita, ¡;a;na y emplaza, por el término

de quince días, ai propietario o po.=-ee-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.°, partida 45.407, calle Pilar,

manzana A, lote 29, para c|uc dentro

de ese término comparezca a abons^r el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que ,!e

corresponde en el juicio que auto su

Juzgado le ha iniciado el F'isco Nacio-

nal, bajo .apercibimiento de sustanciar-

se con el señor Defensor de vVusentes

.

— Interviene el Cobrador Fiscal R..

Fernández Guerrieo

.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.
— Héctor Quesada Zapiola, secretario.,

e.3 ago.-N.** 1914 s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letr.ado, Dr. Raúl Lozada Eehenique, so

cita, llana y emplaza por el térnúno

de qu'<nc3 días al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en l;i Circuns-

cripción l.^ partida 45.452, calle Bal-

bastro, manzana L, lote 13, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto tcrritoriii y multa co-

rresporidiente y a tomar la in^-ervencióu

que le corresponde, en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado, el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de su¿tan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes, — Interviene el Cobrador Fis.cal

R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de jrM«.

— Héctor Qnfesnda Zayuola, see.relaiio.

c^ :''go.-KM915aÍp.p.-v.20 ago.;



^^S'M^^^^^^^^^^^^^^^Ks«!^rí'?;fE'?^í*^í?i=:^SR!s^''^7fí^r*i:

10752 .,
B0LETIN.;OFI0IÁL;.™- BuoTios^-Am^, Yierníis 19 de A^osüo . fl . 1 538.

P&r disi)i)si<;i(M :del soñor .TiieK .do -Psa

I^etradü; doctor Kaui Lo^mí^rt Kchei'u;-;

que, se cita, llamíi j emplaza par el

,t¿riomG d(! quince días, ai propieta-

lio o poseedor del inmueblo iibieadc en

Comodoro Rivadavia, paitida 250, lote

1, para que dentro de <¿^Q téi'ü;iii.o com-

parezca a abonar el impuesto territorial

y multii correspondiente y a tcífiar la

intervención que le correspoude en el

juicio que ante su Juzgado le bn inicia-

do el Fisco Nacional, bajo ap^rcibiíaien-

to de substanciarse con el señor Deieti-

sor de Ausentes. Interviene el Cobra-

dor Fiscal K. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938.

—

Héctor Quesíuta Zapiola, secretario,

e.3 agc-N." 2109-sip.p.-v.20 ago.

.

Por .disposidoTi,de¿V '«^^-P^^
í^^"

vtiiieeion. en lo ,Crijsio.íii- díi la Capit^al

de la República Aj'geniina, doctor An-
tonio Lamarque, s© aita, liama y empla-

za a Eduardo Maldozíaáo, para que den-

tro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, compaiezca a estar

a derecho en la cai^a que se le sigue

por el delito de irürto, bajO apercibi-

miento si así no lo iñcicre, de ser deckv-

rado rebelde.

Buenos Aires, Julio '2;

Gregorio Alberto Soluani

Local del Juzgado : Pa
cia, calle Talcabuano y
cer piso.

e.3 ago.-N." 187Ü s|p.p.-v,3 sepi.

íu X-.1^933^

secretario,

uúo de Justi-

^uciUBán, tfr-

:
;Por diej>06-ic.ióri dai señor. J'aea üq las-

tmcciÓB ea. lo Ciiniinai de la Capital

de la Eepúbiifla Argentina, dífotor Au-
toxdo Lamarque. se eita^ llama y empia,-

2,3- a Bouco l¥a¿ioíf Favetaa'off, para que
dentro del piazo d(

serán eoatados üesd^

esición del presente, comparezca a es-

tar a dereeiio en la causa que se le si.-

gue por ei delito de robo, bajo aper-

clbiiuiento si así no lo hiciere^ de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuario y Tucuraán, tor-

cer piso.

Por m

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozadu licheui-

qu3, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.% partida 46.996, calle

Teilier, lote 20, para que dentro de, ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le correig-

IKjude en el juicio que ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacioral, bajo

apercibimiento de .substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Píuenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2017 6lp.p.-v.20 ago.

Por dispofíieión del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada ik;heni-

que, se cita, llama y emplazti por el

término de quince dias, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.", partida 46.941, ca-

lle Pilar, mana. M, lote 26, para que

dentro do eso término comparezca a

abonar el iispuesto territorial y m

posisii&a del señor'^ftg 4e Fas
Letí^aAio/ doítox Raúl; :La2¡a,da-; BcÍí^v-;^

«xie^ ñ^ cita., llama y emplaza por el

término do, quince días, al pi-opiíEíta-

rio o po,seedor del inmueble ubicado en
treinta áxa^i, que la Gob. La Pampa, Toay, paitida 2489,
la primera pubíi- Pueblo .kns^X, Sec. 2,. Frac. D, lote %

j Pte. 7. para que dentro de ese térmi-
lio comparezca a abonar el impuesto te-

iTÍtorial j multa correspondiente y a
toíuar la intervención que le correspon-
de en el jnicio que ante su Juzgado I®

La iniciado ei Fisco Nacional, bajo -^p^t-

cibindento do substanciarse con el se-

ñor Del'ensor de Ausentes. Interviene el.

Cobrador l'iscal R. Fernández Guerri-
co.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2078-s|p.p.-v.20 ago..

e.3 ago.-N." 1875 sjp.p.-v.S scpt.

Por disijosición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eeheni-

que, se cita, llama y emplaza por ei

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, Rawson, partida 25, Sec.
Bill, Frac. B, lote 12, para que dentro la Gob. Chubut, Rawson, partida 5, Soc

^^^ de ese término comparezca a abonar el B", Frac, C, lote 5, pai'a que dentr©

Por dis]x>sieión del señor Juez do Pas
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-
rio o poseedor del inmueble ubicado ea

correspondiente y a tomar la interven- i^-^P^esto territorial y multa correspon- de ese término comparezca a abonar eJí

ción que lo corresponde en el juicio que ^^^^^« ^ ^ *^°™^i' ^^ intervención que le impuesto territorial y multa correspoa-

ante su Juz<^ado le ha iniciado el Fi^-
corresponde en el juicio que ante su Juz- diente y a tomar la, intervención que i©

co Nacional! bajo apercibimiento de p^« ^^ ^^ iniciado el Fisco Nacional, corresponde en el juicio que ante su Juz-

substanciai^e con el señor Defensor de ^f^^
apercibnmento de substanciarse con gado le ha iniciado ei í^isco Nacional, ba^

el señor Deíensor de Ausentes. Intervie- jo apercibimiento de substanciarse ooai

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
itíco

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

Ausentes. Interviene el Cobrador Fis'

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2007 6¡p.p.-v.20 ago

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por e

téi-mino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Gobernación Neuquén, Las Lajas, par-

tida 18. Sec. 33, frac. A, lote 25, p-ora

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y íi tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que ante su Juzgado le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fcí'nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N." 2019 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, áe cita, llama y emplaza por el

e.3 ago.-N.° 2081-s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

el señor Defensor do Ausentes. Inter-
viene el Cobrador Fiscal R. Fernándci^
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1038. -o:

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2079-sÍp.p.-v.20 íigo,
%i«<%«>^*>**«iw* 1 1 .^ 1

1 .— --... r irm-LTi rim'iAfCJ

pos

R, Fernández Guerrico,

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2009 s¡p.p.-v.20 ago

ciarse con el señor Deíensor de Ausen-
tes. Interviene el Cobrador Fiscal R,
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 do Julio de 1938. ~»
Héctor Quesada Zapiola, seeretas-io.

e^ ago.-N." 2G80-s{p.p.-v.20 ago„

Por disposición del señor Juez de Pa25

I.* Irada, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

la Gob. Chubut, Rawson, partida 37, Seo.

C^í, Frac. B, lote 15, para que dentro

de ese térnúno comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el jiúcio que ante su Juz-

gítdo le ha iniciado el Mseo Nacional>

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2084-s|p.p.-v.20 ago.

,Por disposición del señor Juez de Pa?^
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-
rio o poseedor del inmueble ubicado ea,

lie Someliera, manz. V, lote 12, para la Gob. Chubut, Rawson, partida 29, ^^ Gob. Chubut, Rawson, partida 21, Sec.
que dentro de ese término comparezca Sec, B^ii, Frac. D, lote 3, para que den- ^^^^> 'í^-^a- B, lote 15 D, para que den-
a abonar el impuesto territorial y muí- tro de ese término comparezca a abonar ^^^ ^^ ^'^^ término comparezca a aba-
ta correspondiente y a tomar la intcr- el impuesto territorial y multa corres- ^^^ ^^ impuesto territorial y multa co-
vención que le corresponde en el juicio pendiente y a tomar la intervención que iTespondiente y a tomar la intervencióis

que ante su Juzgado le ha iniciado el le corresponde en el juicio que ante su ^^^ ^^ corresponde en el juicio que au-
Fisco Nacional, bajo apercibimiento de Juzgado le ha iniciado el Fisco Nació- *^ ^u Juzgado le ha innciado ei Pisco Na-
substanciarse con el señor Defensor de nal, bajo apercibimiento de substanciar- cional, bajo apercibimiento de substan-
Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal se con el señor Defensor de Ausentes. In-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. -—
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-NV 2083-s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,
se cita, llama y emplaza por el término
de quince díaa^ al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 15.% partida 52.862, calle A. M.
Cervantes 4976|82 y Wagner 1194, pai-a

que dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-
ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-
tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes, — Interviene el Cobrador Fiscal
R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N," 2034 s!p.p,-y.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama, y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.°, partida 46.954, ca-

lle Someliera, lote 11, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante gu
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R, Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2010 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Eehonique,

se cita, Ilarna y emplaza por el término
de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble' ubicado en la Circunscrip-

ción 15.", partida 54.210, calle Félix
Lynch Arribalzaga N.° 4472, para que
dentro dehese término comparezca a abo-

nar ei impuesto tenitorial y multa co-

Ti'espondiente y \a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-
te su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-
ciarse con el señor Defensor de Aixsen-

tc&. — Interviene el Cobrador Fiscal R.
Fernández Guerrico.

,
Buenoe Aires, 15 de Julio de 193S. —

Eóctor Qxiesada Zapiola, s8ei»tario.

•3 »go.-N." 2037 sjp,p.-% .20 ago.

Por dispo(3Íeión del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Cireunscrijjcióu' 1.", partida 46.949, ca-

lle Hudfíon, Derqui y Someliera, manz.
U, para que dentro de ese término com-
parezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el. Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor Defen-

sor do Ausentes. Interviene el Cobrador
Fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 ^a Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 age.-N.* 20^ 8Jp.p.-v50 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la Fi-epúbliea Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a José Luca y Carlos Eamora, pa-
ra que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-
blicación del pi-esente, comparezcan a
estar a derecho en la causa que se les

sigue por el delito de hurto, bajo aper-
cibimiento si así no lo hicieren, de ser

declarados rebeldes.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local dei Juzgado; Palacio de Justi-

eia, calle Talealmaao y TucTamáíij ter-

CC? TOS©.

*3 ago.-N.* 1874 s}p.pfe-?J| sept

Por disposición del señor Juez de Pai
Letrado, doctor Raúl • Lozada Echeni-

que, se cita, llama j emplaza por el

término de quince días, ai propietario?

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción I.*", partida 46,956, calla

Teilier, loto 9, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa cori^espondiento j
a tomar la intervención que le cori^ees-

ponde en el juicio que ante su Juzga-

do le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R, Fernández
Guen-ico,

Buenos Aires, 15 de J^ulio de 1988. —^

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2012 s|p.p.-v.20 ago.*,.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

qae, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inraueble ubicado ms

la Gob. Chubut, Rawson, partida 27, Sf^e..

B^^^, Frac. A, lote G, para que dentm
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que I©

corresponde en el juicio que ante su Jua-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse coa

el señor Defensor do Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R, Femándea
Guerrico-

Bnenos Aires, Í5 de Julio de 1938. ««

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

*;.3 f»go.-N." i^S2-sÍp.p.-v.20 af&
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Por di&poáeíén Íel 8<iS'.>r Jaez de Ins-

tni€€ió« en lo CrmÚ^fiAl de la Capital

Fo(?f ral, -cloetor Mantiftl Rodrígaeg Ooam-
po, s» eita, ílamay emplaza por- ol tór-

miap tle treinta días, a contar desdo la

primera publicación del prcsotite, a Ana
Padilla o Vicenta Lascano asfüézcano,

p^ia que eompaxezca dentro de diclio

plazo a estar a derecbo en la causa que

S8 Is úgne por el delito de estafa, bajo

apereibrmiento de ser declarada rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. — Mi-
guel Frías Padilla, secretario.

jfeeal del Juzgado : Palacio de Justi-

ciaj tercer piso.

e.10 ago.-N.' 2180-s!p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

traciCión en lo Criminal, doctor Antonio
L. Beruti, a cai^ interinamente del

Juagado del doctor Artemio Moreno, se

«citaj llama y emplaza por treinta días, a

contar d<isde la primera publicación del

presente^ a María Carmen, para que den-

tro de (£eho téi-mino comparezca a estar

a fferecho en ía causa que se le sigue

poi 'ístar acxisada de falso testimonio,

'bajo apercibimiento de declarársela re-

belde.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
Eosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

€'\&, pBO 3." M í
e.lO ago.-N." 2l81-síp.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

traoeión en lo Criminal de la Ca^jital de

la República Argentina, doctor Antomo
ií., Beruti^ se cita, llama y emplaza a
Slásdmo G-arcía Reyes, para que en el

téi^mino de treinta días computado des-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiicere.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia;, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

'pi&ü.

e.lO ago.-N.'" 2182-slp.p.v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de In^
trucción en lo Criminal, áoetOT Jacinto

A, Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a fcontar desde la prir

mera publicación del presente, a Carlos

Tesorieri o Antonio o Aisérico o Andrés

Osear Tesorieri o Anclrós Críis, jnn-n qua

denti'O de dicho léri^iino comparezca a

estar a derecho en la causa que so lo

sigue por estafa, bajo apercibinrieiito de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.lO ago.-2170-slp.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Adolfo Her~
menegildo Bataglia, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo ai^ercibimiento de declarársele rebel-

de,

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3,*"

e.lO ügo.-N." 2172-slp.p.-v.l5 sept.

Por dí^osicién del señor Juez de Ins-

tracción en lo Criminal da la Capital de
ís, üeptibliea Argéntina, doctor Antonio
L, Boruti, so cita, llama y emplaza, a Jo-
Bé Árnaldo García Medina Castro, para
qr.o en el tórmino de treinta días, com-
putviíío desde la prijnera ]>ablieación del

presente, coiiiparczea a estar a derecho

en la causa por sustracción de Inst. Pú-
blico^ que se le sigue^ bajo apercibimien-

to de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aii-es, Agosto 2 de 1938. —
Aníbal Ponce día León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.lO ago,-N.° 2198 sip.p.-v.l5 sept.

Por disposición del sm^ J^ez úe ína-
trueción en le Criminal de la Capital
Kodei"al, doctor Lids A, Btuijcris, se ci«»

tí!, llama y emplaza a Ernestina Terra-
zo, procesada por el delito de defrauda-
ción, para que dentro del térraino de
treinta días, a contar desde la primer^
publicación del presente, comparezca aa- t

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la cansa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarada en rebeldía, de acuerdo coa
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —

»

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, Lavalle y Uruguay.
e.lO ago.-N." 2215 s¡p.p.-vJ5 sept*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón P, Vásquez, se cita.,

llama y emplaza, a Juan Jorge Cerdán,
procesado por el delito de hurto, cau-

sa H.*" 11.250, para que dentro del tér-

mino do treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa q,ue se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1938. —
pjráxedes M. Sagasta, secretario.

I^eal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
€.10 ago..N." 2183-s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez dé
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza o Juan Gonzálea Luis Cumplido

y Santos Bruno, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán confca-

<los desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de encubrimiento bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado
rebelde.

Buenos Aires, 6 de Julio de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Ifccal del Juzgado: Palacio de Justi-

éia, *ealle Talcahuano y Tucumán, ter-

cei piso. í

«=.20 jal.-N." 1735 6Íp.p.-v.24 age

' El Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Vicenta de los Dolores Sosa
úe Zaragoza.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.)^ secretario.

V^ e.lO ago.-N." 21QÍ slp.p,-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Domingo Me-
sa, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto y defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938, —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, JDÍSO 3."

e.lO ago.-K" 2173-s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José
Rivalda, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.*

e.lO ago.-N." 2174-s[p.p.-v.l5 sept.

El JuezT doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de Dora Senin o Sanin de Figueiras.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938, —
Federico Luis Trujillo, secretario,

e.lO agc-N." 2150 s|p.p.-v.l5 sept.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a los herederos insti-

tuidos o sus sucesores y acreedores de
Graciana del Carmen Ferrari, para que
dentro de ese término comparezcan a
tomar intervención, bajo apercibimiento

de designarse curador a la herencia.

Buenos Aires, Julio 28 áe 1938. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

e.lO ago.-N." 2151 s|p.p.-v.l5 sept.

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
Rutk Bayton, para que en el térraino de
treinta días, computado do^de la prime-

ra publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa por defrau-

dación, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Agosto dos de 1938, —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

elO ago.-N." 2199 s¡p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crüninal, doctor Jacinto

A, Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Manuel
Fernández, para que dentro de dicho

término comparezoa.a estar a derecho en

la causa que se le sigue por robo, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938, •

—

Pedro M, Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.lO ago.-N.° 2200 s]p.p.-v,l5 sept.^

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal^ doctor Ensebio
Gómez^ se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José Ramón
Pico, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

Sra que se le sigue por el delito de quie-

bra fraudulenta, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde,

Buenos Aires, 3 de Agosto de 1938,

— Raúl Bizarro Mígiienp, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.lO ago.-N.° 2201 sjp.p.-v.lS sept.

El Juez doctor Rodolfo Mendonga
Paz, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de María Rodríguez.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

€.10 ago.-N." 2152 slpp.-v.l5 sept.

El Juez doctor Rodolfo Mendon^a
Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Gerarda Romero.
Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —

Rodolfo M. Senet, secretario.

e.lO ügo.-'Nfi 2153 s]p.p.-T.15 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tinieción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Juan Ferro,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

que s-e le sigue por lesiones, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.lO ago.-N." 2212 s¡p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza, a José Braceo,

procesado por el delito de quiebra, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Agosto dos de 1938. —
Epifanio Sosa, P, M, Sagasta, secreta-

rios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y ITruguay.

e.lO ago.-N.° 2197 slp,p.-v.l5 gept.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González GoAvland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Jnan
Velegan, procesado por el delito de es-

tafa, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la -causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ;ser

declarado en rebeldía, de acnerdo coa
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1938. —
Horacio Ortiz Rosqucllas, secretario.

e.lO ago.-N." 2216 sip.p,-v.l5 sept*

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo Enrique Saivi, procesado por el de-

lito de defi-audaeión, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-
taria del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper^

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuei^do con las disposiciones de la

ley. J

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. -

José Mancinelli, secretario.

e.lO ago.-N.° 2217 s¡p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Juan
B. Bellometti, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desdo

la primera publicación del presente,

comparezca ante "Su Juzgado y Secre»

tana del autorizante, a estar a dereelso

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones do la
ley.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —*

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.lO ago.-N." 2218 slp.p.-v.l5 sept..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Walter Knebel,

procesado por el delito de hurto, causa

número 11.292, para que dentro ael tér-

mino 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 apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —

*

Práxedes "M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.lO ago.-N.° 2219 sjp.p.-v.l5 sepi <

El doctor Manuel Orús, Juez caí lo

Civil, . llama por treinta días, a heredas

ros y acreedoi-es de Marciano Muñoz.
Buenos Aires, Junio 17 de 1938, -^

Lucio L. Meléndez, secretario.

ie.lO ago.-N.'' 2155.slp,p.-v.l5 sept*
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El doctor Alberto S; Miilán,iÍTie2í Le-

trado a cargo del Juzgado núin(a-o 1 de

la ciudad de Santa Kosu^ Capital del

Teíiitorio Naf^ional de La Pampa; cita,

llama y emplaza a Guillermo Engeliand,

por el término de treinta días desde ia

primera publicación del presente, paia

qué comparezca a estar a dereclio en la

causa que se le sigue, por ante la Secre-

taría del Escribano don Raúl Goni'álíz

Paiau, por ejercicio ilegal de la odonto-

logía, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere (artícu-

lo 139 del Código de Pro edimiencos en

lo Crimiuíü).

Santa Rosa, Juüo 3 '-'r; 1938. — R.

González Palau, secretaria.

Local del Tribunal: I"; ulcvard Gene-
ral Roca, número 855.

e.20 jul.-N." 1773 3}p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Rosario de Santa
Fe, doctor Emilio R. Tasada, se cita y
emplaza jjara que dentro de ireinta días

«ompaTCzcan ante ei J''.zgado nombj'ado.

Secretaría, Raúl de ,1 rioudo. e " prestar

declaración en Ja cauisa que se les tíi-

^.le por infracción a la Ley 11.386,

las persQnas siguientes: José Noguera,
Domingo Pérez, Aiigelino Maciel, Ale-

jandro rlodrígnez, Antonio García, José

Aiidrade, Juan Ibarra, Alfonso Faila-

rueiio, Pedro Quinteros, Desiderio Sal-

vatierra, Francisco Castro, Antonio Na-
•le, Basilio Scott, Juan Martínea, Alfra-

úo Ortoiino y Dionisio A. Rodríguez.

Secretaría, Julio 16 de 1938. — Er4
de iriouuo, secretario.

e.27 jul.-N.° 1831-V..T." sept

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. üre, se

cite, llama y emplaza a María Facai,

procesada por el delito de malversación

de caudales públicos, para que dentro

del término de treinta días, a contal

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y So-

cretoría 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 1938.

— Kómulo S. Naón (hijo), Hugo F. Vi-

vot, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

eÍ3., Líivnlle y Taicahuano (centro).

e.20 jid.-N.° 1736 s|pp.-v.24. ago

Por disposición del señor Juez de Paz
L-íítrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y eiv.plaza por el término

de rpaince días, al propietario o posee-

dor del inrauel)le ubicado en la Circuns-

cripción 16.", Pda. 12.472, calle Guayiá,
al lado del número 1044,' lote 13,

para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y. a to-

mar la intervención que le corresponde

en ei juicio que ante su Juzgado !f

iia iniciado el Fisco Nac^orüií, bajo

íjpercibimienla de substanciar-^s cojj el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

. -fet cobrador Fiscal, R. Fernández Gue
rrico.

B^iSíios Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Juüán Taylor, secretario.

e.3 asío'^-N." 2i3'> s|p.p.-v.20 ago.

Por dispoáción del seiQor iJuea díj lííS-

írueción en lo Criminal de la CinpitaJ

Federal, doctor Ernesto J. üre, ae cita,

llama y éniplaza a Arturo Insua, proce-

sado por el delito de defraudación, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en ia causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

eí arado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la le3^

Buenos Aires, 13 Julio de 1938. —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle j Taicahuano (Centro).

e.20 jul.-N." 1768 slp!p.-v.24 ago.

-^or disposición del señor Juez de Ins-

tíTicciónen lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, ' llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José

Elizardo Fatuche; José Ángel Rivas;
José De Geronimi y María Angélica Do-
mínguez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezcan a estar a derecho en

ia causa que se les sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

les rebeldes.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.?7 jul.-N." 1777-sjp.p.-v.l.'' sep.

Por disposición del señor Juez de Ing-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde bi

primera publicación del jjresente, a

Miguel Peluso para que, comparezca
. dentro do dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 1938. —
Luis A. Bi anchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.20 jul.-N.° 1744 s!p.p.-v.24 airo.

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

Antonio Cecalo, para que en término de

treinta días^ computado desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa por hiu'to,

que se le sigue, bajo apercibimiento de

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretai-io.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N." 1822 sip.p.-v.l." sept.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Moisér, BroiíBian.

Buenos Aires, Julio siete de 1933. —
Rogelio A. Barreiro, secretario.

e.lO ago.-N.° 2162 s¡p,p.-v.l5 sept.

Por dispiasición del señor Juez de Xns-

tmcción en io Griminal de la Capital

Federal, doctor Manticl Eodrígu<íZ Gcam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Enriq.ue Salvi para que, comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciore,

Buenos Aires, Julio 8 de 1938, —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.20 jul.-N.o 1741 s|p.p-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Repúbl'ica Argentina, doctor An-
tonio Lamarquc, se citaj llama y empla-

za, a Jorge Bianclii, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia^ calle Taicahuano y Tucumán, tercer

I'JÍso.

e.lO ago.-N.° 2196 s!p.p.-Y,15 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del présente, a Ju-

lio Barradi, para que dentro de dicho

término comparezca a" estar a derecho

en la causa que se le sigae por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

lioeal del Juzgado: Palacio de Justi-

(íia, piso 3

"

e.27 jul.-N." 1778-s¡p.p.-v.l.' sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F, Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Damián Blotta,

procesado por el delito de defraudación

(causa N." 11.019), para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigiie, 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.

liOcal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.20 jul.-N." 1757-s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez dcí Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Euscbixt

Gómex, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Mercedes Be-

rra, para que dentro de dicho torniino

coin]-)arezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires. 2 de Agosto de 1938. —
Paúl Pizarro Miguens, secretario.

: Local del Juzgado : Palacio de Jiisti-

í5Íav pisó 3.°, sobre Lavalle, centro.

. e.lÓ ago.-N." 2187 s¡p.p.-v.l5 sept.

E\ señor Juez de Paz Letradj a c-iv-

go del Juzgado número 2G, doctor Eduar-
do A. Broquen^ cita, llam-a y emplaza por

el término de quince días, a contar do la

primera publicación do la presente, al

propietario o propietarios del ininaeble

sito en la calle Bucarrelli (e) Campillo

y Liercna, parroquia 21 B, manzana 586,

parcela 21^ del Catastro Municipal, para

que comxjarezca en el juicio que le si-

gue la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, por cobro de afirmados,

ante este Juzgado, S. S. ha dictado la

siguiente resolución: "Buenos Aires, Ju-

lio 5 de 1938. — Autos y Vistos: . . .

Fallo: mandando se Heve la ejecución

adelante hasta hacer al acreedor íntegTo

pago del capital reclamado, intereses y
costas. — E. A. Broquen. Ante mí : Car-

los A. Novaix) (h.).
—

'(Expte. 8803).

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
Garlos A, Novaro (h.), secretario.

e.lO ago.-íí." 2195 s¡p.p.-v.27 agvi.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Dr. Dámaso E. Palacio, a cargo

del .Juzgado de Paz N.° 21, se hace saber

por tres días al propietario o propieta-

rios del inmueble sito en la calle Boli-

via entre Escobar y AlbareUos, parro-

quia 21a., manzana 514, parcela 21, que
en el juicio que le sigue la Municipalidad

de ía Ciudad de Buenos Aires, por co-

bro de aflimados, po?' la Secretaría del

sutorizarte, expediente jaidicial 1046, se

ha dictado la siguiente sentencia: "Bue-
nos Arres, Mayo 16 de 1938. — Y Vis-

tos: Atento lo manifestado precedente-

mente, corresponde declarar preseriptos

los servicios 2 al 10 y en su consecuen-

cia fallo : Haciendo lugar en vista a la

excepción deducida a fojas 17 por el se-

ñor Defensor de Ausentes y mando lle-

var adelante esta ejecución hasta que
el acreedor se haga íntegro pago del ca-

pital que corresponda, con sus intereses

y las costas. — Dámaso Palacio. — An-
te mi: I. E. Sánchez",
Buenos Aires, Junio veintiuno de 1938.

— Iridalecio E. Sánchez, secretario.

e.l8 ago.-N." 2226-s¡p.p.v.20 ago.

.Por disposieióü del señor-^iiéz de las-

tructíión en lo Criruinat, doctor Arteiiiio

Moreno, se cita, íiaiua y empl.aza por
Ireinta días, a contar desde la piimera
publicación del présente, a Albüito Pit-

scheider, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho ea
la causa que se le sigue por defrauda-

fción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Julio 12 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Jjocal del Juzgado: Palacio de Justi-

¿ia, piso 3."

e.20 jul.-N." L746-slp.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez- di^

Instrucción en lo Criminal, doctor J,;i>

cinto. A. Malbrán, se cita, llama y ' em-
plaza por treinta días, g contar desde
Ja primera pubiicación del presínte, a
Rafael Fainie, para que dentro de ' di-

cho término comijnrezca a eStar a dfrra-

cho en la causa qne se le sigue por cei-

eubrimiento de hurto, bajo apercibiraie;!-

io de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1933, —
Horacio Piñei'o, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de J^istí-

cia, piso 3.".

e.20 jul.-N." 1734 Sjp.p.-v-24 ago.

Por disposición áel señor Juez de lus-

trueción en lo Criminal doctor Ai-teniio

Moreno, se cita, llama y emplaza -por

ti'einta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José 0303,1°

Reforgiato, para que dentro de diciio

término comparezca a estar a' derccíio

en la causa que se le signe por estafas,

bajo apercibimieuLO de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938',. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del .Juzgado : Palacio de JuíJti-

cia, piso 3."

e.l8 ago.-N." 2231-sjp.p.-v.22 scp't.

Por disposición del señor Juez de'íns-

trucción en lo Crliaiaal doctor Arteíaío.

Moreno, se cita, llama y emplaza -por
treinta días, a contar desde ia priiaera

publicación del ]3resertte, a Antonio Goa-
sález, para que dentro de dicho tériaiiiG

comparezca a estar a derecho en la 'cau-

sa que se le sigue x>or hurto, bajo a^per-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938.. —

>

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.18 ago.-N." 2232-s|p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Antonio Zanuttini, procesado por
el delito de defraudación para que den.-

tro del término de treinta días, a Con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibiniiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo cou las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 5 do 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

. e.18 ago.-N." 2233-slp.p.v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Aquilco González
Oliver, se cita, llama y emplaza por el

ténnino de treinta días a contar desde
la primera publicaclóa del presento a
rrancisco Gregorio Perillo o Perigso o

Berisso (a) Pancho, para que comjj'a-

rezca a estar a derecho en la causa' que
se le sigue por asociación ilícita, viola-

ción de domicilio, robos y hurtos reite-

rados, bajo apercibimiento de ser deeta-

rado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938,. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju.'sti'

cía, tercer piso sobro Tucurnán al cea-

tro.

0.18 ago.-N." 2233-s|p,p.-V;22_s£pt
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disposición deL señor Juez, de Paz Por disposición del señor Juez de Paz

tai Américd Tesorleri o Antonio Teso-

rieti (a) ''^!ito^;';_.,'para que dciñ'i-o del

I.rtra40j doctor Alberto F. Jordán, 'se. íxtrado, uoetor Raúi iiozaüa Echeni;;

eiia, llama y emplaza por el término de bC cflta, llama y emplaza por ;! Xihxai

efijínce díaS,""*??! "'fíi-Optetario o pcJSeedor'T.o de rplincé días, ál propietíino o ¡«o

éíi inmueble ubicado oa la CirCun&erlp- 'si'cdor del inmueble ubicado en la Cíí

ei6n loa., partida 22.067A, calle Hel- euuseripción la., partida 44.57j), eail

gL'jra nÍ7ffGTír"2S71,- lote ..., pársí qn© Murguiohdo, manz. F, lote 2, Para qn

¿rntro de ese termino, comparezca a dentro de ese término, eompareKea a' plazo de treinta días, ciue seráiT~c(]nta-

E,bouar el inspuesto territorial y multa ribdiiar" eL irepucsío territoria;] "y multa' ¿os desdo la primera publicacinn ' del

Cí:-iespohdicnt<í' y a tomar la interven- eorréepondiento" ya tomar la interven-' presente, comparezca' a estar a derecho
eiim que le corresponde en el juicio que eión que le corresponde en el juicio que;^ en la causa que .gp le sigue por el deli-

a/:te su Juzs'ado le ha iniciado el Fisco ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-' to de estafa, bajo apercibimiento si así
Nacional, bajo apercibimiento de

. no 'lo hiciere, de. ser declarado r; beldé.

Buenos Aires, Julio 26 - de 1938. —

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Paa
trueciÓR en; lo Criininal de la " Capital, Letrado, doctor Joaquín J. Darquié^ se
de la Repúbiiea Argentina, doctor Anto- cita", líánia* 'y' emplaza pdf" e! téííitínb

niü Lamarqúe, se cita,irama y emplaza' dé ' qüiñee"días/'aPpfopietÍiio o ];>osee-

a Carlos Tesoriéri o' Andrés Ortis u Os- dor del inmueble ubicada en la Cir^iiiníC-

;:;cioDal, bñj?í*a^'íe7'cibin'ñenL0 de' Snbs-

:,riei;;irae con el señor Defensor de Au-
Sfintes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

F' rirTñdcz Gucrnco.
Buens Aires, Julio, 5 de 1938. — Ri-

er>.--do Zorrafuín Bccú, secretario.

e.3 agG.-N." 1902 slp.p.-v.20 ago.

"jbstanciarse con el señor Defensor de

uscntes. Interviene el Cobrador Fiscal

Fernández Gncrrico.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938, —
'tor Quesada Zapiola, .secretario.

e.3 ago.-ív.° 1907 s¡p.p.-v¡20 ag

criperón 16.", Pda.' 12,473, calle^CTiía^^rá

y 3 de Febrero aliado ''del N.^3M2,^''Ibt:^

12, para que dentro de ese termino com-
'pnrefca""a abonar 'el' impuesto 'tcrritor

rial y multa eorrespondiciite y'a'td*'
nmr la intéí-vcncióñ'qüe'lc~correspoíad&

fn el juicio que ante su Juzgado le

iSL inieiadd " kl Fisco Nacional^ bajo
apereibimien ro de substanciarso con eí

Ángel M, Cordero, secretario. señor Defensor de Ausentes. Interviene
Local del Juzgado: Palacio de Justi- el Cobrador Fiscal, R.. Fernández Gué-

eia, calle Taleahüano y Tucumán, tercer rrico.

piso.

e.3 ago.-N.o 2114: s¡p.p,-v.8 sept.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938,. —

•

José Julián .Taylpr, secretario.

e,3 ago^N.° 2127 s|p.p.-v.20.-.agQ.

disposición del señor Juez de Pa3 Por disposición del señor Juez de Pa2
tr'fsdo, docto-r Kanl Lozada Echenicpac, Letrado, doctor Raúl Lozada Eclfenique,

cit-i, llamfci y cuí plaza por el término, se cita^ llam.a y emplaza por el térmi-

qiiiiico dí'as, al propietario o posee- lo

r <M"íñnnict)lü' ubicado en la Circuns- áe

Por disposición del señbr Juez de Ins-

trucción en ' lo Criminal, doctor Jacinto
i Cira, iuima v cmpiaza i>or ei lermí-: ^_ Malbrán, se cita, llama y emplaza por •.„ n.,V; .7 ^1^'
o de quince días, al propietario o po-'

^-^.^i^^ta días,' a contar desde la primera .^ L^ZV^vL^rt
5cdor del inmueble ubicado en la Cir- ^i^bliearínn de! i-^reRente ' a Perlrr. Scot- -, ^J^^f-- ^^í-^ ^^^ P

1, o -^ - Dublicación del presente a Pedro Scot
sT^pcion la.,TJtTrtTdn--44'.55Y, calle San- cunscripcion la., partida 44.626, calle

ti, Tomás Echevarría, Martin Kavas y ,,
trn^U;r númoro 5763, lote ..., para que Tafí número .,., lote .,,, para que e^iHermo Breccia, para

^

que dentro de
.-.tro de tse termino,' comparezca a dentro de ese termino, comparezca &•

¿i;^„],^ t^v,nh.h comparezcan a optar a

Por disposición del señor Juez d.O Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, se

azá por el término

propietario o píjseé'-

dor del inmuíble ubicado en la Cireuns-

ñón 17'\,Pda, 13,449, callo B.-Matien-

ftKnnir el iMpuesío territorial y multa abonar el impuesto territorial 5^ multa derecho^en la causa que se les sigue por
írúícspondieüre y á tomar la interven- corresponaiente y a tomar la interven- ,i ,j?,.„„ i ,„;

'

dicho término

derecho en la c

defraudación, bajo apercibimiento de de-

1938. —

fH.ntes. Interviene el Cobrador Fiscal R.

F'.-riiáiidez Qruerrieo.

Bnenos' Aires, Julio 15 de 1938. —
Eííeior Quejada Zapiola, secretario.

e,3 ago.-N." 1903 slp.p.-v.20 . ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, docitor Raúl Lozada Eehcnique,
so. cita, llanla y emplaza por el térmi-

!;k de quince dí^s, al propietario o po-

6<'edor del üimuéMe id)icado en la Cir-

í'inTí*í-NpciÓn ' la.,'^^artida 44.558, calle

Banliinder número , . ,, lote 14, para que
dr-TíC^tf" -dé ése término, comparezca a

¿i.honar el impuesto territorial y multa
corro;- pondicnt« -y a tomar la interven-

ejón'qae le corresponde en el juicio que
&.nte su Juzgadcr-lcha iniciado el Fis-

€10 Xacionaí, bajo apercibimiento de
:bí>tanciarsé éoñT^el'' señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos .Aires, Julio 15 de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 a.go.-N.° 1908 s!p.p.-v.20'ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

Local del Juzgado :_ Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.3 ago.-N," 2115 s]p.p,-v.3 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J, Darquier, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietaiio o poseedor

zo al lado- del N." 1687, Manz. D., lote 11,

para que dentro de ese- término 'eoni-

píirezea a abonar el impuesto te:fíito-

rial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde
en él juicio que*" ante su Juzgado Te

lia iniciado, el Fisco Nacional7 bajo
apercibimiento de- substanciarse ' con éi

señor Deí'jii&or de Ausentes.' láterviené

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-
rrico. -

"

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. -^

José Julián Taylor, secretario.

C.3 ago.-N." 2128 s|p.p.-v.20 ago.

K., l'^rífáñdez Guerrico.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —
}Béeíor' -Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1904 .sjp.p.-v.20 ago.

, . ^ ^ Por disposición del señor Juez de Paa.
ñique, se cita, llama y emplaza por el del inmueble ubicado, en la Circunscrip- Letrado, doctor Joaquín J. Darquier^ s^
término de quince días, al propietario eión .16.", partida 11.946, calle '3 de Fe- cita, llama y emplaza por el término
o poseedor del inmueble ubicrtdo en brero, Pasaje y Vías F. C. para que de quince días, al propietario o posee-
Comodoro Rivadavia, partida 304", calle dentro de ese término comparezca a dor del inm.ueble ubicado en la Circ.
• •

-y'^."
. ._., lote 110,' para qtie den-* abonar el impuesto territorial y multa 17.% partida 13.464, calle Av. VértiZj

tro de ese término comparezca a abó-; correspondiente y a tomar la interven- al lado del N," 774, Manz. L, lote pte. 6i7,
ftar el impuesto territorial y multa co- ción que le corresponde en ePjuicio que para que dentro de ese término com-
rrespondiente y a tomar la" intervención ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco parezca a abonar el impuesto terriío-
quele corresponde en el juicio que an- Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse, con el señor Deefnsor de Au--

sentes. Interviene el Cobrador Fiscal R,

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938,

—

José Jtiiián Taylor, secretario.

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco:

NTacional, bajo apercibimiento de subs-.

__ fcaneiarse con el señor Defensor de Au-,

kut&: LifervÍÉñe^'¡rCóbí^r''Físeai sentes. Interviene el cobrador fiscal, R.
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, secretario..

e.3 ago.-N.° 2110 's|p.p,-v.20 ago.

A<

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eehc-
nique, se cita, llama y emplaza

;
por , el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida 316, calle
Crrcunscrrpción la.,- partida 44.568, ca-

^ . .-n." . . ., lote 45, para que den-
uiondo, manz. F, lote 4, para

^^^ ¿^ ^..^ término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y 'multa co-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-

cjaeiT'se "cita, Hania y emplaza por el tér-

quinee' días, al propietario o

rial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, 'Sajo

apercibimiento de substanciarse con ef

señor Defensor de Ausentes. Interviene

e.3 ago.-N." 2116-V.20 ago. el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —

i

José Julián Taylor, secretario.

e.3 "'ago.-N.'' 2129 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado^ doctor Joaquín J. Darquier, se

cita, llama y' emplaza por el término de

quince días, ' al propietario o poseedor Por disposición del señor Juez de Paz

mino cié

íDoseodor delí inmueble ubicado en la

líe I

*i'je dentro de ese término comparezca

s abcnrar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que ante su Juzgado le ha iniciado f]

.Fisco Nacional, bajo apcicLbimicnto dr-

,5;'ubs;tai! ciarse con el señor Defensor av

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

.f?-. F(>rnández Guerrico.

BueuQS Aires,' Julio 15 de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1905 s|p.p.-v.20 ago.

rrespondiente y a tomar la interv'cnción

que le coi'responde en el juicio que an-

te sú* Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el cobrador fiseal, R.
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e..3 ago.-N.° 2111 s|p.p.-v.20 ago.

del inmueble ubicado en la Circunscrip- Letrado, doctor Alberto F. Jordán, sé:

eión 16.%. partida 12.159, calle Arcos y cita, llamia y emplaza por el término de
Quesada, mapzana A., para que dentro quince días, al propietario o poseedor"

le ese término comparezca a abonar el del inm^ueble ubicado en la Circunscrip^'

mpuesto territorial y multa correspon- ción 15a., partida 21.840, calle Argericli,

Jiente y a tomar la intervención que le manz. L, lote 7, para que dentro, de''

.corresponde en el juicio que ante su Juz- ese término comparezca a abonar el im-

igado le ha iniciado el Fisco Nacional, puesto territorial y multa correspondien-

bajo apercibimiento de substanciarse con te y a; tomar la intervención que le cd-'

el señor Defensor de Ausentes. Intervie- rresponde en el juicio que ante su Juz-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago-N.° 2117-sjp.p..v-20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Juez de Letrado, doctor Joaquín J. Darquier, sePor d^'sposición del señor Juez de Paz P^^' disposición del señor .„.._,_..._. ^

Lotradq, doctpr Raúl Lozada Echenique, ^^^ Letrado, doctor Raúl Lozada, Echo- cita, llama y emplaza por el término Letrado, doctor Alberto F. Jordán

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse coa'

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — Ri-

cardo Zorraquín Becú, secretario.

e.3 ago.-N." 1900 slp.p.-v.20 ago.

.

Por disnosición del señor Juez de Paz

66 cita, llama y emplaza por el térmi- "^q^e, se cita,
_
llama^ y emplaza .por el de .qriinee días, al propietario o posee-

so de quince, días, al propietario o po- término de quince días, al propietario , dor del inmueble ubicado en la Cireuns-

seedor delinmueble ubicjido en la Cir- o poseedor del inmueble ubicado en la eripción T., ,Pda.49.287,.calle vías F., C.

éansciñpeión la,, partida' 44,569, calle Circunscripción 15% partida 53,135, ea- . O, al de Vedia y Cruz, número 1702,

Murguiondo, manz, F, lote 3, para que fle Hungría, N," 1233, lote .,., para que para" que -dentro do ese térmiiu com-

.

dentro de. ese :.té,ráiino, comparezca a dentro de ese término comparezca a abo- 'f irezca a abonar el impuesto territo-

íibonar el impuesta territorial y multa ^ar el impuesto territorial y' multa co- ;? al y multa correspondiente^' y a to-

-i'on-fc V a tomar la intervea^
^

'
'>" .fi}. juicio que

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15a,, partida 21,858, calle Nazca,

manz. L, lote 29, para que dentro de

ese término, comparezca a abonar el im-

puesto territorial y^'muíta correspondien-
n^espondiente y a tomar la intervención i ar la intervención que le corresponde te y a tomar la intervención que le co
]ue le corresponde en el juicio que an- íta el Juicio que ante sti' Jtizgadó'ne rrespond^^ el juicio que, ante su Juz-
;e su Juzgado le ha iniciado "el Fisco ' ¿a" iniciado '"el Fisco Nacional; ''tiájo' ga^ó.de ha iniciado" 'el Fisco- Nacional^.
.'"'':' "i onal, bajo apercibimiento de su'bs- apercibimiento do substanciarse con d "bajo apercibimiento de subst.anciarse con

^ ^on el señor Defensor de A a- señor .Defensor do Ausentes. Interviene ^i señor Defensor, .de .Ausentes, ' Iñteí-'

'"ne el cobrodof fiscal, R. el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue- viene el Cobrador Fiscal R. Fernáádez
«ico. Guerrico.
'^^^*^5?os Ai^es, 26 de JuHo de 1938. — Buenos Aires, Julio 5 de 1938. — Ri-

«ecretario. esxC^i Zorraquín Becú, secretario.
~ - * 20 ági». ^3 aga^N."* 1901 alp.p.-T.20 ago*



iPMP '^^rmr^st^í!*!^^^^';^^^^^;!^^^mm^m '^'^^y^^ySfS^^fTS^ mmum w^J^^Ws^^^^Fr#^*^*»^pf^í!^^!*^^ P^^^^^^^^^^^^^^^r^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

10753 BííLSTIír OriGMI.

A o T I V o e$l.. e$L
<<i

Muebles y útüeg ^

Amortizacioues anteriox'es ..<>...-.. ,.-... 89 . fi49 82

Amortización de este eiaroicio 9.578.03

Reface lonea .....

Amortizaciones aateriorea ., -... 18S 789.61

Amortiza c.ón de este eiercicio 2.927.80^

107544 84

98849 82

141717 91!

141716 91

Participación de empresas comerciales;
i_In.t6rior «... «»..,

Exterior ^ .

.

II . A.otir j circulante :

Materias pr': las y productos elaborados
Títulos . . . ,

III. Activo disponible;
0»ja
Bancos » • • •

IV. 4otÍYO exigibl©;

Caontaa corrientes: Saldüa deudores

V. ActÍTO transitorio;

No exiat-e.

Vi. Activo noEainal;
Mí3.rcaa ,

Cusntfta 43 orden;
Acciones en garantía Directorio
fítuloa ds terceros en custodia .

> > » » garantía ,,

,

178770 67
258162 49

421820 68
261

22065 73
lllñ916 25

r;;.r:!l PASIVO
I. Pasivo no exigible;

Capital suBcripto e integrado
Fondo de ressrva

II. Pasivo esigible;
Cuentas corrientes: Saldos acreedores

III. Pasivo transitorio

;

No existe.

G man cía

;

Saldo ejercicio anterior
Ganaiicias d© este ejeraicio

Cu'?ntas de orden I

I>epos. tantea acciones en garantía Directorio
Acreedores por tí talos en custodia

i!> » » » garantía
[

25000
17&384 68
12000

5000000 —
405000

Bi^?no? AíTp?, "V'íí'T'nos in fifi Aíros^-ij"» df 'iQíífi _ .

Y — 1P99 -
I O S ü F F G®inpa5Sa SudainsriGaiia^de Fisanzas^ S.'A.

Sarmiento 829 — Buenos Aires

Fsoba de autorización por el P. E. : 81 de Enero de 1927

Reformas; 13 de Abril de 1934

Inscripta en el Registro Público de Comercio 6 de Junio de 1927

Capital autorizado m$n, 6.000.000.—
'

' suscripto „ 6.000.000; -
" realizado „ 6.00Ü.COO.—

BALANCE G-ENEEAL AL 31 DE DICIEKBRE DE 1987

Aprobado ein reforma por la Asamblea del 25 de Abril 19S8

I -

431923 IS

200Cí)16 77

412180 63

1187981 98

SiSBSTO 07

1 —
"fcÜáSeO 45

§10384 63

7205295 O'

ACTIVO in$n. m$n.

Activo fijo;

ínirnebles y sus aoceeorioe
Muebles v fitilea

Activo circulanto;
'Títulos y acciones
Productos ag\-ícoIas y ganaderos

Oaj.

Activo disponible I

1391 87
405921 71

25000 —
178;iíi4 66
12000 -

5405000 —

118264G 87

407318 58

Activo exigible;
Deudores varios
Deudores hipotecarios y en ot;a forma garantizados

Activo transitorio:

I

Adelantoa para el nuevo ejercicio .,,,...,

Acxivo nominal;
i\0 exitte.

_

Cuentas de orden

;

Acciones depositadas en garantía .

1839887 12
158 i9

26f0162 27
19808 68

,íí"«j,>^.JHK».i>^J

2812049 89
86072-9 78

6994fc'60 45

210334 63

7205295 08

Buenos Aires, 27 d© Abril de 1938.

Lai3 Frugono, presidente.— José Rosái—Carlos M. Vandersí, gerentes'"--
L. A. Baudizzoue, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

PASIVO j

Pasivo no oicigible

;

Capital ^suscripto. 60000CO -
ií onco ae rcBí^rva legal ! 59643 21

Paeivo ©xigible: |
'

Acreedores varios '...„....
i

Pasivo transitorio

;

Cuentas a pagar
, _,

Arrendamientos correspondientes al ejercicio prósimo.

Ganancia;
Utilidad de este ejercicio

Más : Saldo del «jercicio anterior

2045 67
4188 23

1811424 i

26999^5 95

72 32

8172779 02

36526 88

7750798 53

15000 —

DEBE m.

Cuentas de orden

;

Depositantes de acciones en garantía

318043 73
59140 95

7765798 58

606&643 21

1412736 90

6383 80

273184 67

7750798 58'

15C00 —
7765798 5B

Gastos general©®:
Honorarios, sueldos, Rlqu.ileres, telegramas, franqueos,

viajes, propaganda, eto
Seguros ...^

Paieutes e impuestos

Amortizaciones;
Finoas de renta
Establecimiento industrial (edificios)

lÍRquinarias
Instalaciones
Muebles y útiles'

Hefaccioaes (repai aciones)

Saldo ojerciaio anterior „ ,

.

Utilidad de ©ete eier . .

H A B E

Baldo ejercicio anterior ........

Fabricación, intereses, alquileres y varios (Casa Cen-
tral, sucursales y comanditas)

9844 Ob
348U! 64
1T34 05
26ü3 41
9678 08
2827 SO

292292 54
14542 07
124081 88

61578 48

laoi 87
4C5921 71 407818.58

889808 50

1391 87

898416 G8

899808 50

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE nx$ji. iii$n.

Gastos generales:
-" -' —-- •---

^

Gastos judiciales, comisiones, pnblicacione, honorarios,!
conservación propiedades, etc ............. i

Patentes e in; puertos
i

Amortizücirn de:
Inmuebles y sus accesorios ......
Muebles y útiles

Saldo:
Utilidad de este ejercicio

Más; Saldo del ejercicio anterior

HABER

22958 80
223 70

213043 72
59140 96

Saldo anterior
Divid6ndos,|intereseg, alquileres y explotación de cam-
pos

• Baeaoa Aires, 27 da Abril ¿^ 1SS3.

Luis. Fragone, presidente.—José Róssi —Carlos M.' Tandersi, gerentes.—
L. A. Baudizzono, síndico ~

• v^; :,
;

;; Inspector que visó el balance:' doctor Alvarez.
'

47168 76

82694 70

23188 50

272 18i 67

375221 63

59140 95

316080 6S

376221 63.

Ernesto Salomón, presidente. — Alfredo' TauUard, director.

Inspector que visó' el balance; ®r. Rftsso.

^ ._^ .
Bnenoft A''-'^'

"^

x-ufelíqiiese, haciéndose presente que la socip'^-

'•^- Buenos Aires, 21 de Juaio de 1938.
Pxibliquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuixri

«ionar y que ósta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
\ eionar v m,p f.á+« ^m=o.,;/í„ ^^ +• r *

teeede se tvjusta a las
.
condiciones requeridas poí las reglamentaciones y fornmlario.J SSde íc aiu'íJ Sí ?oif^r

'

ÍSí^u^tS:''
Poder Ejecutivo. _ Eduardo ^uerñco, Jefe de la Inspección Gene- rStS.SIor ef P doí"1*1 de Justicia. .. ^__ .,.; e.l9 ago.-íf.": 6959-v.l9a-o."J Seneral de Justicia.,
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SOCIEDAD AWONÍÍVIA

Bolsa da Comercio de Buenos Aires

Autorizado por el P. E, el 9 de Noviembre de 1927 y 6 de JEnero de 1988

Inscripto en el R. P. de C, el 80 de Dioiembte 19i7

Capital;
Autorizado
Suscripto .

Raalizado

:120.000.— m/n.
^ 40 000.— »

40.000.— »

BALANCE GENERAL AL SI DE ENERO DE 1938

(UNDÉCIMO EJERCICIO)
Aprobado sin modificaeión por la Asamblea General Ordinaria

del BO da Mayo de 19ii8. .

ACTIVO ia$n.
i

Bl9lU

I, Aotiro fijo:

InEnuébles, útiles y enseres $

Amortizaoioies:
Ejercicios anteriores *

Presente ejercicio »

5.107.5

4.906.51

II. Activo circulante;

Ko existe.

III. Activo disponible!

Caja, existencia ex efectivo

BaEco de Galicia, Cfca. Cte
» Erf{>a,ñol, » 3>

» da la Naci6n Ota, Cts .,..

» d« Galicia, Caja de Ahorros
» de Bostun, Cta. Ote.

IV. Activo exigible

;

Intereses a co ' írar

Dirección Impnesto a los Réditos

V. Activo transitorio;

No existe.

VI. Activo nominal;
No existe.

Ganancias y 'pérdidas:

Pérdida ejercicio 19^6137 ..,

> presente ejercicio

Cuentas de orden

;

Márgenes y mercaderías
Depósito de acciones

201 -

9 87

80 48
li B¿
b 74

82561 09
8 77

65 94
3 58 78i

201

82^74 77

224 67

Sama

PASIVO
I, Pasivo no exio-lblo;

Oapital suscripto y reaüs^ado

Fondo de reserva (Art. 4-4) [.

II, Pasivo exigible; ?

No exista.

II[. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar del presente ejercicio

Dividendo'í a pajp.r

Suma

Cuentas de orden;
Márgenes y uieroaderíus

Depositantes ds acciones

15HO0 98
i 5625 12

2S8 60Í

16200 ~i

28435 10

61535 54

IfriBB 60

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez ^s^. m-'
P^^-^Tf»,,, Buenos Aires, Julio li '¿ií 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se Italia autorizada para fuá.*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance q««
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
Geseral de Justicia, e.l9 ag-o.-N." 7074-V.19 asro.

(1337)

mm
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Oficina: Calle Bnín«s No. 2698
Autorizado por Decreto del Superior Gobierno de la Nación

de fecha 6 de Ahril de 1928

Capital autorizado $ 240.000.—%" suscripto „ 10Ü.0C0„— »
" rwJizado „ 100. OOO.— >

BAIA.NCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 \

Aprobado s^n modiriüación en la Asamblea General Ordinaria
del 2tt de Abril de 1988

ür.u¿.;ui;>ij¿4ij>i?^-u^¿ti',-^^-'* ^^_;_.

ACTIVO m^n.

!

in$a.

—«1

I. Activo fijo

:

a) Máquinas y lierramiertas

b 1 Muebles y útiles

II. Activo circulante;

a) Merca deri as

b) Diversos títulos

416193 8&

1255 80

III. Activo disponible;

a) Caja
b) Bancos .., , . . .

.

IV. Aetiro exigible;

a) Deudores en cuenta ccrríent©

b) Documentaos a cobrar

o) Depósitos en garaatía

V. Activo transitcriG

;

No ©liste.

VI. Activo nominal

;

a) Maicas y patentes

6508 84
8¿y8 06

235íaO -¿2

6675 IQ
4:?>2 70

4000C —
18950 84

615 20
1970 —

77974 14

6S950 34

288 60
16200 -

25S5 20

6l6b5 54

16438 60

77974 14

EmiquQ E. LütjohRnn, prasidente.— Tomás TámpIin,,Ee6r©taí-io,—

Luis Arando", tesoi-ero,— Á. Caíademont (hijo/, «ontador.

—

Robarto Maers, síndico.

D-RMOSTRA-GION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE ENERO DE 1938

Cuentas de orden*

a) M^raderias on consignación

-^T'^:rF PAsiva

I.fJPasivo no exigible!

a) Capital suscripto ^

b) Fondo i-e? erv?, legal

c) Reeoiva para deudores
d) » > tnercaderias .....

II. Pasivo exigible;

) Acresdoifes en oaauta c arríente

líl. Pasivo transitorio

;

No existe.

Ganancias

;

Saldo anterior

Del ejeieicio ...*.....

Oaentas da orden

;

a) Comitentes de mercaderías en consignación

lOOCOO —

370C0
1C9650

416449 6»

1CÍ02 -*-

241418 Oí

2 -^-¿*

83488 71

'iOlSüd ák

124S 90
48ií4S 68

266650 .-*

B61528 05

50197 Gi

3343-3 7t

701809 4t

Buenos Aires, Abril 11 de 1938.

Germán Werniclie, vicepresidente.— Alberto D. VigUecca, sÍEdico suplente*

DEMOSTRACIOlf DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE mSn.
J

DEBE I
m$n. xa$a.

Saldo del eieroicio anterior 12806 98

Amortización

;

Muebks. útUe^ y tnseres

'sin amortización. 1|

Gastos generales;
Correspondientes al ejercicio, en coacepto do alqriiie?eg,

^impresiones, impuestos, útiles da escritorios, revi«a-

"^ción de contabilidad, sueldos, etc. ;' •

HABEE

Intereses, derecho de transferencia y varios

Sald©; Pérdida ..< •••
,..

23045 83

85855 81

7420 71

28435 10

8B856 81

1) Gastos generales

2) Intereses, descuentos y comisiones
Ganancias del ejercicio

Saldo anterior

IIABEK

Sfcldo antierior

Mercaderías ..

Cambios ... ..

4SD48 08
1¿4& O

2111 eO 41
71841 95

50197 64

H41229 !>g

1248 m
837S60 71

£62-0 28

841229 9*,

F«TÍnue E Lütiohann, presidente.— Tomás Tamplin, secretario.—

ffi Arando, tesorero - A. Oasademont (hijo), contador.-

Roberto Maeis, siucicft.

Buenos Aires, Abril 11 do 1S38

Geimán Wemioke, vicepresidente.— Alberto D Vio:lJecca, síndico supleEte,»,

Inspector que visó el balance: Dr, Alvarez.

:
'

. Bueno» Aires, Junio 28 de 1938

Publíqn^ese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para faa#^

cionar y que esta visación no tiene otro efecto qne certificar que el balance qatt

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y iormulaño»

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la lnspee«iáa.

üeneral de Justicia. c.19 ago.-N." 7040-V.19 ágs»./
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'31

H

Por disposieión del señor Jueá de Paz ^P.or disposicióa del señoj? Juaz r3e Paa;

Lk irado, doctor Ttaúl Lozada Eclítoi- I^etradoy doctor Raill Lobada 'MtmsMi"-

que, s*' eita, llamíi' y 'emplaaa -por el t|ué,:"se.^<íita;, Ito y (jiuplaaa- poí et

téri^uq de quince días, lú propieta- téi-niino de quiíiea días, al propietaí

Cok

d(},..t*$e térinmo coinparezpa- a. aüonar ^iJ^y.,.t*^r,^MSfiKW^^''^?'y^^^'^^^^\^i^^&^. ^'•

inspucsto t€riitori.al j, liiuUa correspon- nar el inipuesto ^tcrr^ori^ül, , y,jíi^i3^^^,..cy|

,Óií¿tQ. y a toiaar,laJ,iit,ei:^(cnciúa,que lQ^^ia,£^üat^J¿SJá4;.íí.-X-Ji4aímí^l^^^

corrcs[>oudG on el juicio que ante su que le corresponde en el juicio que an-|

Juzg'íuto le lia iniaiad* el •i'"ií^'"Q ^^Qeio-^ji>e suju?^p,4ó ,1¥ M?'''¿i4tíiado..§i í'isco Na-;,

na!, ÍDajo nperelbimieiito de" substanciar-- cionalj bajo apcrcibinii'enío de • stíbstau^

se con el señor Dcfeusor de Ausentes,^ ciíyi;.;>ií coa. el .señor Defciipor de Ausen-,

Iiiíürvieiie el Cobrador riscal II. Fcr- níea. -liiter.Yiewe el Cobrador í'iseal R. Fer-,

n^uilm', Ccusi-rico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1933. —

•

Héctor Quesada Zápiola, secreta-rio.

s^rr::

J?Qr:dispQsic,ióa j^^^ de Ins-

truecién en lo Criminal de la Capital Fe-

deráis, doctor Luis A, Barberiéj 'se 'cita,

llama y eixiplaza a Maríoá Stuart de

Samson y^i?elyn' dé Tlíoiniíson, prétfe-

sadas por el delito de quiebia (Suiñaj'Io

11,209), para que dentro del téimino de

,
ezcai\

del áv;to-"

nuiidez Gnorrico.

Inxeuo.s Aíj'cs, 15 de Julio de 1

Héctor Quesada Zapiola, " secretario,

OQQ

e.3 ago'-N.' 2104-s|p.p.-v.20 ago. 6.3 ago.-X.^'2099-s|p.p.-v.20 ago.

ante su Juxgado y Secre't'.aría

rifante, a estar a derecho en la causa

que s« le§ sigue",'' ba^ó apercibimiento de
ser decoradas en' rebeldía, de acuerd-o

con las iíispdsicibnes de lai,ey.

Buenos Aires, Julio ^19^dc- 1038. —

"

Práxedes M. Sagasta, .secretario.

Local 'del Juzgado: Palacio de Jusii-

cia, Lavalle y Uruguay,

e.3 fago. -N." 1882 sjp;p.-v.8 sept.

Por diSpesÍ8ÍQni4el señor -Jwez^r I?aá
Letradb áoetor Raúl Lozada, Ee^niqíse^
se cita_, llama y emplaza por el téi'iBÍ.a«

de quince días, al propietario o jíoseedor
del inmueble ubicado en la Gobeí;naeióa
.|ígínl^^ Ctpz':, San Julián, partida 79j
Sección D, ^í^ona San Julián, lote
16 Ej ;^ara que dentro de ei^e tér^^iiu^í

eqnigareaea a abonar ej "ii^ípu'eátío territo-

rial y ñiulta eon-espondicnte y a toraar
la intervención que le.,iiftir^§ponde ea el

.joicip que. ante su. Juzgado le ha Inicia-
do el Fisco Nacional, bajó apereibiníiois.-

to de substanciarse con el señor PePoíi-

.SQjJfi.A-Mmt^s. -— Tii^rvienc el Cob.ra-
doE .íüscaL 11. Fernandez Guerrico.

~ Buenos cAirGs, 15 de..Ju\io.,üe 1933. —
íléetor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2031 3|p:p.-v.20 a;^©.

„.„-„.«,„„.-„..,., .-..^ ^. ,. :^...^.....^- . lor disposición del señor Juez, de L'aa
Por disiosicion del señor Jiicz de Paz r «)-,.„ ,i,^ ,7^,f„ -d^'i t i t.^ ^

: i. - - - . - - - -
1.^611 ado Goetor Kaul L-ozada Echeniquej

ita, llama y ciapla- de quince dms, al propetano o poseedor
¿^.j inmueble ubi(^o ^ it^SSnsSi»-

Por disposición del señor Juez de Ins- Por, disposición del señor Juez de lus-

trinaeión en lo Criminal de la Capital de truccióa en Jo Criminal de la Capital Letrado doe'tor Paúl Li>.iaua Jácbenique, g, ^ jj^j^^^ emplii7.a jvm-.el t
la República Argentina, doctor Antonio de la República Argentina, doctor An- se cita, llama y emplaza por. el término ¿g „,.:„__ .i..... _.,^ .-;'.. *^1^'--^ .1

cita, llama y emplaza a tonio L. Beruti, s

cación del presento, eoniparezea a estar ese tennino comparezca a abon.ar el im-

á dcreciio en Ja causa por falso testi- pneeto territorial y muiía correspondieu-

monio, que i o 31 bajo Lpercibi

la Kepi
LaniarquO; jSe cita, iiania y enipiaza a

Arj¿Qj3dU, Saseta.,. para que, dentro del pla-

zo de treinta diací, que serán contados

desde la primera pubücaciún del prc-

scnte, comparezca a estar a uereclio c-a

->Ja tausa que se. le sigue por el deJito de

quiebra, bajo apercibimiento si asi no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

^''
B^ienos Aires. 26 de Julio do 10S3. ~

Gregorio Alberto SolJani, secretario.

Local del . Juzgado : ]"^;il;i.cio de Justi-

-«ia., calle Talcaluiano y Tacumán, tercer

piso,

e.3 -ago.N." 1SS7 ' sjp.p.-v.S sept.

Por dispotíición del señor Juez, de Ins- Por disposición del señor Juez de Pa:í

tiuGción en :1o Criminal de la Capital Letrado, doctor Raúl Lozada Eclieni-; Por^disposición del séñ^r Juez de I.n-5-

Fedorai, doctor Ramón F. Vásquev:, se q^e, se. cita, llama y eniíjlaza por el trucción en lo Criminal; de la Capital

cita,, liaina y enipia.".a a.Sicardo Hofi- tór;.n-'no de ouince días al propieta- Pederal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
•msÁ, procesado por el delito de deirau-. .^io- o poseedor del inmueble ubicado en Po> se cita, llama y empipa por el íer-

Comodoro Rivadavia, partida 15G, Sec- "^i^io de treinta días a contar desdi '

D^, Ii'ac. -C, lúte 11 B, para c[ue den-

tro de ese téi-inino comparezca a abonar

miento de deelararic rebelde, si no lo iri

ciere.

Buenos Aires, Ju¡io 28 ds 193S. ~
Héctor E. Con/.áiííz, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcabuano y Lavalle, tcrcci

piso.

e.3 áge-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su Juzga-
do ié ha iniciado el Fííjcq Nacional ba-
jo apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de A.uscat*,s.,—- Intervie-

ne el Cobrador Fiscal E. Fernández Gue-
rrico. .

-. ...
Buenos Aires, 15 de Jnlio' de 3.538. —

1891 s'p.p.-Y.8 sept. Héctor Quesada Zapiobr secretario.

e.3 ago.-N.'' 2036 sjp.p.- 7-20 ago.

dación, causa X," ll,2Sljj para (jue oon-

tj-a.,d>oi- término de treinta días, a coii-

"j:ax...iÍ¿sdji_l?. primera publicación dd
.jjrcíiñnie, coitirparczca antp su Juzgado y
^rci-etaría d,eJ antorizante, a estar a de-

recho en la j causa que se le sigue, bajo

primera publicación del presente, a Gar-

los Alberto BiancM, para "que comparen

el imnnesto territorial y multa corres- ^^ dentro- de dicho plagio a estar a ái

pondiente,y>a- tomar la intervención que
corresponde en el juicio que ante su

apercibimiento do ser declarado rebelde, Juzgado le ha iniciado elFi seo Nacional,
de acuerdo con las disposiciones de la.

ley,

Bu,e;ios Aires, Julio 26 de

'Lcfíbolda E.. Silyaj secretario.

1938. —

ocal del; Juzgado: Palacio de Justi-

sept.

substanciarse eou
Ausentes. Inter-

;al R, Fernández

cia, Lavalle y ün:!,guay.

e.3 ago.-N.'^ 18SS s;p,p.

disposición del Sr. Juez de Instrnc-

PvMviiiir.l í]o \n Pivoitai Federal,

cita, llaina' v

do por

11.2SG,

P'

cióiL en lo Criminal de la

"t/rMtanión. F. Yásquez,

en.phiza a Gino Cappagli, ]>rcíu-

:e\ (l'éliíóde def i'audación, cauía >

M'^hii^
ne í!r.r ^.0 del

desdi

caciun (!eí prcRence,

,1...

fli|J^Ji contar

Juzíiaao V Si

esdar a dercclio

treinta

pnbii-

iiite su

ante, a"

2 ée ie

deda-

;uerdo con las dis-

,1.'

(iC J

1

;!íii;iG

rniiíKíra

¡parezca :

eíaria del anioriz

en la causa qin

sieuCj^biijo apercibimiento de ser

rado en rebeldía, de

posiciones de la ley.

Bu^nis Aires, Julio 26

Leopoldo E. Sih'a, seereiario.

LocaLdel Juzgado: Palaeio

cia, Lavalle y Uruguay.

e.3 ago.-X." 1S81) s!p.p

por dir^>':'-if-ión d.'l

Lon'ado. d^vdí>r TUxy

que, se ("ta, ilazpi
;

térednn de oaince d

.o poser'ior de] i;ii>;n;

Circnnscripeióa 1.". p.

Pilar, mrinz.. L, lote .

de f*so -téruñiio con;|K

im-ímffs-to 4&rritoria! )

"d^i'CTTte T 'a t<l>mar la i

tíofresponde en el juicio que ante su Juz-

g-adí! le bf>^4niciado el-F¡sco. irracional,

|)a«<T*ítp<"ír<»ibi«iien.to <de substaiiejarse Cí'U

e\ señor Defensor de Ausentes, Tntí^r-

viene el Cobrador Fiscal R, Fnnández

<3uí!.rriíi0. :

Buenos. Airís^,- 15 de Julio de 1933. —
Héctor 0i;esad-ft Zapiola, secretar?;»;

'e.3 agoi-X* l0'87 stp.p V.*l a:go.

1S, ai prypir

lie nbiíruio t

rtiílu 46.7iil.

piara- q-

i'í>z¿a a ai-oüa

iuiiilra eíirresí

'ervencióa cm

en

ori-

le

bajo apcrciornuento ele

"el seiior Defensor- de
vi(.;ne el Cobrador lis

Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. -.-

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

' e.3 ago.-X." 210b-s;p.p.-v.2o ago.

Por disposición del- señor Juez de Paz
Letrado doctor I

se cita, íiama y enuriaza por ei. lérmino
de quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubíczd) en la Ci;'cnn3erip-

ción 15-", partida 54,438, , calle Pasaje
Garza N," 2275, para que dentro de eee

término comparezca a abonar el impuesto
territorial y niu'ta correspondiente y n

tomar la. intervención que le correspon-

de en el juicio que ante fíu Juzgado le

lia iniciado el Fisco Nacional, bajo ape;--

cibimlento de substanciarse con el señn:
Defensor de Ausentes. — Interviene ei

Cobra-lor. lls--ai R. Eei'nández Guerrico.

Buenos Airci=, 15 de .Julio de 1938. —
Héctor Qucisada Zapiok, secretario.

e.3 ago.-N." 203S s|p.p.-v.20 ago.

ípr Juez de Paz

.•;ada Eeiiennp.iJ;

por el término

tario o poseedor

la Circunscrip-

. calle Seguróla

tro de ese tér-

ízca a ai;onar el in!.pueH^o

multa, correspondiente v a

ebo en la causa que se le sigue por e

delito de defraudaciéir, bajo apercUjí

miento de ser declarado ' rebelde si as

no lo hiciere.

Buenos xiirtís, Julio 25 de 1938. --

ifvíiguel FríaíS Padilla, seéretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jasíl

cia, tercer piso.

e.3 ágo.-N." 1S85 s¡p.p.-v.8 sept

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Loz{ida Eclieniqu^í.

fíe cita, llama y emplaza por el término

Eozada Echoniquc, de quince días, al propietario o poseede-:

maciodel inmueble ubicado en la Goh
Sanfa Cru?;. San Julián, partida

D., Zona S. Julián, lote / N.,' para q
dentro de ctíe término comparezca a al

nar el iuipuesto territorial y multa í

r.!.'cs].)í)ndiente y a tomar la intervenei

que le corresponde en el juicio epue <\

te su Juzgado le ha iniciado el ijlseu

nonal, bnjo apercibiníiento de subs-

eiaibC con el señor Dcfenso^' de Au
tes. — Iníerviene el Cobrador Fiscai

Fernáudoz Guerrico.

=uejios Aires, 15 de .Julio de 193ÍJ.

ñor Quedada' Zaiüola. secretario.

e.3 ago.-N," >f;oo s.p.p.-v.zü

ternto,rial y multa con-espondiente y s
tomar la intervención que le' eoi-l^spondés
en el juicio que ante su Ju-^gadb-'íe na
iniciado el Pisco Nacion§J^^ bajij^aperci-
.biipipnto, de s,ubstanc;a»í-5í5..C.!i¿H^-S£|lo.ir

Defen.Sor de Aus.entjea^—-.,..Í4tíí£ilc;aü el

Cobrador. Fiscal R. Ferná».de¿;j(Sii,v2r.Tnco.

Buenos Aires, 15 ^e JufS),de ^§38. --

Héctor Q^tíesada 2apiola., eeoretário.

'

^.3 ago.-N.° '203SÍ^^:p.^20 ágot

Por dispoñición del señor J'uéz Sjls tPas
Letrado, doctor Raúl Lozada -licheni-

que, se cita, llama y emq)lasí|.p!|^.r,- el

término do quince días, ai_ proinetirrls

o poseedor del inmueble u])ica4q. eu. 'a

Circunscripción 1.", partida IGÍ^SS^caile
Tellier, lote 10, para 'que;,d.e£i..tféayde -etss

térírikio eomparezca a.' abaiwvr (-íi álfefjines-

to territorial y muk-a'Gori'ei?pííndi.enki y
a • tomar la intervención qua lo coí'res-

pende tíu el juicio cpre ante su Juzg.'i.dv^

le ha iniciado el Fisco • ií'^aeíona^, baj-oí

apercibimiento de substanciarse* cefar ?;!

señor DeEéUi^r de Ausentes. IntÉrvkñxe
el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos .Aires, 15 de'Julío de 11)38. —
Héctor Quesada Za]ñola,^%¿.;:rc tari o,

e.3 ago.-N." 2011 s!p.p.-;y.2tr 'íigí>.

Por d.ispK)sición del señor Juez'iTíé Paa
Letrado doctor Raúl liozada Ecbénique,,

.se 'ciia,: llama y.. emplazftf.j»or »i ¿éi-*i\±ií®

de quince díats, al propietario «o ^íiséiijedor

del Inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 13.'', partida 631, calle Cldie nú:u,e--

ro 552|6, para que-:ía(ííS.T(»-^-thMgse íér-

auno 'Comparezca .a 'ab^süísfff í» A'mf-Q-^iio

fcenltojiai y nrultá- &o?«'ft'-ípígadk»i4Í«**v- a
tomar la intervención que le cori-í-spon-

de en el jaicio que snte su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo iij[>ercibi-

mienío de substanciarse- con -ei señor De^
tensor de Ausentes. — Interviene el Cís«

orador Fiscal R. Fernández Guerrico,,

Buenos Airea, 15- dc^^^^P^rdií .jl-íÉS. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2032 s|p,p.-v.20 ago..

d pin-

i-carlo'

Por disposir-

Ijptrado docto

so cite, llama,

de (iuince días

del inmueljle i

.ción 15.'\ pá""ti(la 54.737

N.° 2628, paj'a que den

mino com]:

territorial

tornar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

ha. igifriado el Fisco iJ-Tacional, bajo aper-

cibimiento do subí.st.-piciai'se con el señor

.Defensor de Au.scíites, — Interviene el

Cobrador Fiscal R. Fernández Guerrico,

Biieiios Aires, 15 de julio'dé 19ÍÍ8. --

Héctor Qnesada'Zapiblá, secretario.

6.3 ago-N." 2039 éx^jci.-^^a^^

>r disno.áción del señor Juez de P"
ado 4ocíor Kan! Lozada Echeniq!.^:

Por pu.sición del señor Juez do
o C-Si;

al .^ario o ?!

uueble ubicado en la G.>b;

Isi Ciuz, San Julián, piírtii

14 A, y>ara <p:ie detitro

u.^iue.

nuiíaroness

coín!)a,rez abon
U.Oi V muí corresponcüe

íe-y a tomarla intervención que le cü-

rrep.i>onde en' el jui'clo .qué ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fiseo Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Dciiensor de Ax1serite.s. — In-
tervifene'el Cobrador liscafl B, Feí-nándes

GuéíTÍcÓ,
; ;

Buenos Airos^ 35 de Julio de 1938. —
Héctor Que;sada Zapiola, seqreíajio..

" «;3 m^M:- 2030 .s|p,p.-v.S) agí?.

Raúl Lozad
'^>- '-^te., JJínsa y cm];)laza j»

we quince (uas. ai projnetar
d.- innunM>ie ub'cado en Ja
cióii lo." partida 55.573, cal

y Dernjú4ez, manzana C, lote 1. para que
dentro 'áé ese término coinparezcí.ÍJa abo-
„n^r Gi impuesto territorial y 'müífa'i' co-

rrespondiente y a tomar'la iUcrvfcncíÓB
que le corrcoponde en el juicio que ante
su Juzgado^ le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apereibindento- de 'stárjísn-

ciarsé 'eíríi el señor Defeñ?iO-r- de-'"4'ls*'?t--

tP3. — Interviene el Cobrador Fiscal 3.
-Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 dp Julio de 1938. —
llmUíT Qufr?iada %apioía, secretario,

e.3 a^pi-ÍT.' 2033 sjp.p -v.S) ag®.
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Por disposición aél señor- J'aiTí iísPa^ Por dkptflsieíáS. áeí sig£íg*^-J^

írfírt;3lo, 'i)i. Raúl Loxada Ecíienique, se Letrado doctor Raál Lozad» E-cheniqxie,
. true^ión en lo Criminal de la Capital

t\\;'<x,
^! rrri "•' einpla;í.i poi' el tértiiu-o se cita. I1a>,ía y emplaza por el térniino.de Ja República Argentma, doctor An-

drj nnra.je día,-^, aí propieinr;a o posie- de quince díuS, al pTOpietaTÍo o poseedor
,
tonio LamarquCj' se eita, llama y empla-

tjyr del iiOBvucble ubicado ea la Cirenns- del inmueblb ubicado en ía Gobernación za a María Luisa Riva-rola, para qne

crhíción 1/ partida 4G.Í)34, calle Some- La Pampa. Toay, partida 1.279, Sección dentro del plazo de, treinta días, qne

riera manz! I lote 10 para qne dentro 3, fracción B, eliaera
: 1-1, para qne den- serán contados desde la primera pnbli-

áe c:'íe tcriníno comparezca a abonar el tro de ese tcrnsino comparez<?a a abonar eacióa del presente, eoniparezea a es-

Í5;ir,u(:-to tcnitovial y multa correspon- cl itnpuesto tenitorial y multa coii'cs- tar a derecho en la cansa que se le si-

diontp y a tomar la intervención que le pondicnte y á tomar la intervención que frue por el delito de hurto, ba,

corrcspon le en el juicio ."lue ante su Juz-

ga,

ba.

ay)er-

? corresponde en el juicio que ante su cíbiiniento si así no lo hiciere, de ser

declarada rebelde.,e 1'.?. iii", fiado el FÍ;:íco Macional, Jazgado le ha iniciado el Fisco Nació-

npeT'cibimiento de substanciarse con nal, bajo apercibimiento de substanciarse

Mor Defensor de Ausentes. Tatcj'- con el señor Defensor de Ausentee.. —
Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

di-/. Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2062 slp.p.-v.20 ago.

viene el Cobrador Fiscal R. Fernánaef

Gíí'orríco,

Eu^'uoa Aires. 15 de Julio de 1938. —
EÉ^:tor Quof.ada Zapiola, secretario.

Buenos Aires, Julio 20 de 193S. —
Gvetíorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, callje Taleahuano y Tucuiuán, tercer,

piso.

e.3 ago.-N." 1871 s|p.p.-v.8 sept.

e.3 ago.-N.° 1945 sjp.p.-v.20 ago.

Lietrado, doctor Raúl Lü;¿íida Echeni-
qae, se cita, llama 3' eniplaza per el

término, de quince días, al propietario-

o poseedor del inmueble ubicado tn la

Circunscripción 1.", partida 46.G07, calle

'

Cafayate^ manz. K, lote 12, para que
dentro de ese término comj;)arezca a abo-

aar el impuesto territorial j nmita co-

rrespondiente y a tomar la iutervencióa-

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juz'^'ado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bají> apereibihiien!;o de subs-

tanciarse con el señor Defensor Je Au-
sentes. T)iterviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires^ 15 de -lulio de 1938. —
Héetor Quesada Zapiola, secr<ítario.

e.3 ago.-N." 1972 sipp.-v.20 a¿:o.

Por di&posie.'jn del señor Juez de Paz

nueble ubicado en la Gobornacion t^„ p^^^^p^ t^^^ T>artida 1.291, Sección

<'cíj.-, O I señor Dofcnsot-

liitervlene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dea. Guerrico.

Biv'uos Aires 15 de Jidio de 1938. —
lií'eior Quesada Zapiola, secretario.

e.3 a-^o.-N." 2067 s¡p.p.-v.20 ago

tervicne el Cobrador Fiscal R. Fernan-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2063 s|p.p.-Y.20 ago.

Guerrico.

Bueuos Aires, 15 de Julio de .1.938. —
Héctor Qixcsada Zapiola, secret-ario.

e.3 ago.-N." 1981 s;pp.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paí
Letrado doctor. Raúl Lozada Echenique¡r

se cita, llama y emplaza i^or el ténnin»

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa Cruz^ Río Gallegos, pa^'tida 109^

Sección 31, fracción C, lote 15, para que
dentro de ese término conipa.i-ezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa eo-

iTespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defen,sor de A usen»

tco. — Interviene el Cobj-ador Fiscal R».

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héetor Quesada Zapiola, secretari.o.

e.3 ago.-N." 2056 sip.p.-y.20 aga..

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins-

i>s^-)osi''^ión del señor Juez de Paz Letrado doctor Raúl Lozada Eehenique, truecióü en lo Criminal de la Capital

doctor Raúl Lozada Echenique, -3e cita, llama y emplaza por el término Federal, doctor Aquileo González Oli-

3. fnicción D, lote 6 (5), para que dentro

de oso tcririino comparezca a abonar el

iíürvusto territoj'ial y mulla correspon-

dieTii!^ V a toma!.- la intervención que le

eor:''s!)í)nde en el juicio que ante su -i ua-

p-do io lia iniciado el Fisco NEcional, ba-

\q. í-r^erpibinn-nito de substanciai-BC con ei

ecn >r Df^fcrié'o;' de Ausentes

ei Cobi'adoi- Fiscal R.

ico.

iio- Aires. 15 de Julio de 1933. —
Que-sada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2068 s|p.p.-v.20 ago.

'VU-i

Gu<

— Intí

Fernánd

tro de ese termino comparezca a abonar vedra de Fernández, para que compa-
s! in-.puesto territorial y multa corres- rezcan a estar a derecho eu la causa

¡oRuiciite y a tomar la interveneión que que s^ les ir:struye por agresión, bajo

ie cr.vi-f.sponde en eí juicio que ante su apercibimiento de ser declarados rebcl-

Juzgiido le ha iniciado el Fisco Nació- (j^s,

nal^ bajo apercibimiento de substaneiars;e Buenos Aires, Julio 22 de 1938... -

Can .0! señor Defensor de Ausentes. — In- Daniel J. Frías (hijo), secretario.

ie- viene el Cobrador Fiscal R. Fernández Local del Juzgado: Paiacio de Justi-
'"

eia, tercer piso, sobre Tucuinán, al ce.a-

tro.

e.3 ago.-N." 1872 s'p.p.-v.S sept.

Bícloi

Buenos Aires, 15 de Julio d" 1938. —
íictor Qu«-.ada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2064 SjP.p.-v.20 ago.

Por ii.spG.vicTou del señor Ja -z ie J\".z

Letrado- dociof Raú} Lozada E'-heni-

que, se eita, llama ,y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.^, pa.rtidr! 46.606, calle-

CafayatOj manz. K, lote 13, pai-a <[ue.

dentro de ese término comparczea a abo-

nar -el impuesto territorial y rnal'-a co-

rrespondiente y fi tomar la inlur vi^nción

que le corresponde en rl juicio i.nTe an-
te su Juzgado le ha imcirido el .Fií.-.co^

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Dct'er.ño' de Au-
sentes. Int-ervieue el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, il5 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zanio'a. societario.

Lerr:

íUi

pogicióu del señor Juez de Paz

[oetor Raúl Loza da Echenique,

:;mr! y emplaza por el térnuno

d- íiuin-e di es," al propietario o poseedor

dí^' ,

inmueble ubir'ado c^^ la Gobernacióu

Síuúa Cruz, Río Gallegos, partida 102, Jo-

te Vé,, para que. dentro de ese término

eonv'iarezca a abonar el impuesto terri-

tnrííd V multa correspondiente y a tomar

la,

do
to

T

Por disposición del señor Juez de Paz
iPor disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor Raú] Lozada Eelicni-

\>':^\^-\?.ú doctor Raúl Lozada Sehcnique, que, se cita, llama y emplaza por ei

¿vp eita. llama y. emplaza por el término término de quince días, al propúetorio

d;.' quince días, al propietario o poseedor o poseedor del inmueble ubicido en la

del iumuebie ubicado en la Gobernación Circunserix)ción 1.°, partida 46.430, calle

ba Pam^ja, Toáy, partida -1.430, Secfíjón fafí manz. F, lote 4, para '¡ue dentro

3, f i acción C, cliacra 1 L 22. para que' ¿{e ese término comi/arezca a fd.)oriar el

dentro de ese térmirio comparezca a abo- impuesto territoriíd y multn eoi-respon-

nar el impuesto territorial y nuilta co- diente v a tomar ]a intervención que le

e.ó ago.-i%.V " 1 c> /l s¡p.p. o a<?o.

iiervcnoión que le corresponde en el ?,;

ri.':-:) (MH! ante su Juzgado le ba inicia-

el l'ioco Nacional, bajo apercibinuen-

de líubst anclarse con el señor Defcn-

'M-. Aumentos. — Interviene el Cobra-

Fisral R. Fernández Guerrico.

MK'uo.^ Aicrs. 15 de Julio de 1938. —
;'lor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2054 fi|p.p.-v.20 ago.

-.spoiidieute y a ^ornar la interveiicióu corresyvonde en el juicio

e, 'e corresponde en el juicio que ante Juzo>ado le ha iniciado í

.luzgado le ha iniciado el Fisco Nació- ^xaí, bajo apercibimiento

¡, !)ajo apprcibinucnto de substanciar- ¿g eou el señor Defonso
con el señor Defensor de Ausentes, — Interviene el Cobrador
tervioue el Cobrador Fiscal R. Fernán- tiáíKÍcz Gucttíco.
z Guerrico,

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
'ídor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2065 Sjp.p.-v.20 ago.

-•! + m
1 Fiseo Nació-

lo snb?!:a)icin3'-

.. 1,-, '^j^n .-,-,-- i -1 ,

Fis^HÍlf^For-

Buenos Aires, 15 de Jul'o.do I:'!'!?. —
Héctor Quesada Zapioia, secrer-irio.

e.3 ago.-N." 1955 s¡p.p.-v.20 ago.

.Por dispofíieión del señor Juez de Paz,

Letrado, doctor R-iú! Lozada iFcberii-

que, so eita, llama y emplaZíí. por el

térm.ino de quince días, al propietario

o poseedor del innuieble ubiccdo e?) la

Circunscripción 1.", partida 4G.0.'~iS, calle

Pilar, m.anz. iM, lote 29, para que den-

tro de ese término coinoarezeü a abo-

nar el impueí¡to teiritoriai y m.ilta eo-

rre;;pondientp 3' a. tomar !a irítor"'.Tnc!Óa

qué le corresponde en el juirio ^pio ante

su Juzgado le ha iniciado -el Fi^co Na-
cional, bajo apc-ciijiudento de sabstan.-

ciGrse con el señor Defensor de Ausen-

tes. Tnte]'viene el Cobrador Fi.-eal li.

Fernáiulez Guerrico.

Buenos Aires. 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quenada Zapiola, secretario.

e.3 aíTo.-N," 2005 p;u.p--v.2í> airo..

L.-1

de

C(d

íot

C(M

ria,

la

do

ra.iio d'i'

eión del señor Juez de Pa;

tor Rcuíl Trozada Echenique

a y cm.y>laza por- el ten nc

Por disposición del señor Juez de Paz
ptv?do doftor Raúl Lozada Echonuiuí',

' e'ta, llama y emplaza |.>or el tér.mino

^ rndnee días, al propietario o poseedor

al propietario o poseedor de! lueble ubir-ado ea la Gober:

mu uKd¡le nbi^'ado en la Gobernacu^n

;. Ci'uz. Río Gallegos, partida 109,

St-v, para que dentro de os-<?, término

lare/ca a abonar el iTupuesro territo-

Y ¡nult.a f'orrospond'entn y a tomar

de?-vpT:ídón que le corresponde -^rx e;

que a,nte su Juzeado 1^^ ba inicia

1 Eiífo Nacional, bajo aTíc'cibimien.

to de substanciarle con el ppü o. Defen-

sor de Ansrntes. — Tntervifuí^ ^- Cobra-

¿íqj- Fi'^cíi! R. Fernández Gi^errií:.,.

Bueno.: Ai-cís, 15 de Juli^^ dp J/^jS, •

Héín.or <;>-:'"-w:<Ta Zarúol?!, sect í'^nn^;,

e.3 asro.-N." 2055 sip-p.-v.2n ago

Pamy)a, Toay, partida 1.431, Sreirlm

3 f;'a..cción B, chacra 2 L 22,. para que

iuitro de ese término eoTOpa,rezca a abo-

rrnr el im.puesto territorial y midta co-

i'r";-,poudiente y a tomar, la intervención

lup !c correfíy>onde en el juicio que ante ^"ón que le corre-^rpoi

-u dn7-?ado le ha iniciado el Fisco Nació- ante su Juzerado k br

V,!- bajo apercibimiento de substanciar-

,^-,' '•.ri el señor Defensor de Aus'^ntes. —
r^f

: í-vione el Cobrador Fiscal R. Fm-návu

b-,^ Gunrríco.

Fupuos Aírof?, 15 de Julio de 1938. -
-

^i 'd-i'^r Ouí'^ada Zí^n'n'n (íeeret^'^do.

s.B ago.-N.'' 2066 e|p.p.-v.20 r-to.

Por disposición del señor Ju'^z de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Ecd^yd^io,

?-o cita, llama y emplaza yrf el iérmino

do quince, días, al propietario o pn-eedor

dfd inmueble ubicado ^^v. la r'rvbernación

T,;!, Pampa. Toav, partida 1,741, í^'^'cc'ón

3. fracción D. lote 15 Pie. S. O., para

que dentro de ese térnuno '^ojuparezca

B abonar el impuesto terFloria' y multa

forrespondieute y a tomar ]a inir-rvcm-

1 e¡ juicio oue

fiado f^l b^i^'co

Nacional, bajo aporíábimicmlo do sid->í-

1 anclarse con el señor Defensor i\p Au-

t;.¡ites. —• Tntervione e! Cobrador Fiscal

fi', T'Vrnández Guerrii-o,.

Bneinos Aires. 15 dp Julio de 1938. —
Tíéctor Qneísada Za'^íiola secretario.

eJ ago.-N ' 2089 s!p.p.-v„?0 ag-j.

He Pilar, manz,

dentro de ese

Rboiiar {d in'0~!ur

eorresoondieute

ea-

V,, i'Mo 2S. p:n-a que
térmir;r) coíni^arozca .a

ido lerritoríni y multa
V íi tomar la inierven-

ul» nu{ le co''ro.-nonde en e! iiuc'o nne
itp -u Juzeado le be iniciado el Fi=co

aeion;d, b'-io ari'TídbiadíM-itn de snbs-

neiarse con el señor Dei^nusor de An-
ntes. Interviene el Cobrador Fiscal R.
:irná'-dez Guerrico,

Buenos Aires. 15 de Jubo de ,1938. —
Vaesada Zapieb-,, secretario.

e.3 a=íO. ^'." 2006 é>.p.-v.20 a^Ct
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' Por disposición del seSor Juez de Paz

Letrado, doctor Eaúl Lozada Echeni-

que, s^ cita, llama y eia|)laza x>or el

térmiao d© quince días, al propietai-io

o poseedor del inmueble xibicado en la

Circmiecripción 1.", partida 46.819, ca-

lle Someilera, manz. T, lote 3, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial j multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ba iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apereibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscaí

E. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1996 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada I{kiheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término do quince días, al propietario

o poseedor del imnueble ubicado en la

Cireunecripción 1.", partida 46.815, ca-

lle P.erqui, manz. T, lote 7, para que

dentro de ese término comparezca a

abonfir el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la
,
interven-

cióíi que le corresponde en el juicio que

ante.su Juzgado le ha iniciado el Fis-

po Kaeional, bajo apercibimiento de

fiubstanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

E. Fernández Gacrrico.

Buenos Aires, 15 do Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.' 1995 sjp.p,-v.20 ago.

jj
tVWwnn*!

*"* ' ^*-*"

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada E^beni-

que, se cita, llanua y emplaza, por el

término de quince días, al propietario

o poseedor dei inmueble ubicado en la

CircuMcripeión 1.*, pardda 46.820, calle

Someilera, lote 2, para que dentro de

ese termino comparezca a abonar el ixa-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgad#le ba iniciado el í'isco Nacio-

nal, bajo apercibiíuiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico,

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Ques.ida Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1907 sjp.p.-Y.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Etóheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de ojiince días, al propietario

o posseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción L% partida 46.827, calle

Someilera, manz. T, lote 13, para que

.dentro de ese término comparezca a

íibonar el impuesto territorial y multa

corresiiondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apereibimieixto de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

ficntea. Interviene el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1998 6lp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Ecbenique,

fie cita, llama y empl.aza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Gobernación

Santa- Cruz, Río Gallegos, partida 63,

lotes 7 y 8, para que dentro de ese ter-

mino comíparezca a abonar el impuesto

territorial y multa corre^ondiente y a

tomar la intorveneión que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le ha

iniciado el Fisco Nacioaai, bajo aperci-

bimiento de substaneiaTse co® el señor

Defensor de Ausentes. — latervieíie el

Cobrador Fiscal R. Femándeü Guerrico.

Buenos Airss. 15 de Julio de 1938. —
fiértor Qüee^da Zapida, socretariD.

«.3 aso.-N.* 205a s;p4).-y.20 ag^

Por disposición del señor Juez de Faz
Letrado, doctor Raúl Lozada Ecbeni-

que, se cita, llama, y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.", partida 46.927, ca-

lle Hudson, lote 6, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 193S. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

6.3 ago.-N.o 2000 s]p.p.-v.2ü ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Ecbeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.% partida 46.928, ca-

lle Hudson, manz. M, lote 5, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. InteiT-ieiie el Cobrador Fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 2001 sjp.p.-v.20 ago.

Por dispc^ieión del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada E-cheni-

que, se cita, llama y emplaza por el

téi-mino do quince días, al propietano

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1,*, partida 40.929, ca-

lle Hudson, lote 4, para que dentro tte

ese término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención qae lo

corresponde en el 'juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apereibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes,

interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 2002 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Pa¿
Lertado, l)r. Raúl lioztida Eeiieuique^se
cita, llama, y cmpkiia };K>r d térn'íüo

de quince días, al propietario o j-osic-

dor del inmueble ubicado ea la Círcuiis-

cripción 1.", partida 46.101, calle Sayos,
manz. V, lote 11, para que dentro de ese
término compai-ezca a abonar el impues-
to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juz-
gado lo ha iniciado el Fisco Nacional,
b-ajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Feíuáadez
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ngo.-N.° 1946 s¡p.p.-v.20 ago.
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Por disposición del sefíofrJEe» doPas
Lertado, Dr. Éaúi Lpozada JEcheíúqué, sq

cita, Uanaa y emplaza por el término
de quince días, al propietario o pos^'e»

dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cñpción 1,", partida 46.031, calle Some-
ilera, manz. I, lote 13, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa eorx-espon-

diente y a tomar la intervención que le

corresi^onde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercimibieiito do substanciarse coa

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R Fernández -Gue-

rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938, —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N." 1942 sip.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lerta-^.o, Dr. Raúl Lozada Eehoniquc, so'

cita, llama y em.jí-ln/a por el téniíiiiC

de quince días, al propietario o pí-o^-
dor del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción l.\ partida 46.102, calle Sayos,
manz, V, lote 10, para que dentro de ese
término comparezca a abonar el impues-
to territoi-ial y multa correspondiente

y a tomar la intervención que lo corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apereibimiento de substanciar,se con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene
el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.»' 19^7 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez do Paz
Lertí^do, Dr. Raúl Lozada Ecbenique, se

cita, llama v empia.^a por el téi'j'iro

de quince dla.s, al propiotnrio o ]X)see-

dor del inmueble ubicado en la Circ. 1/,

partida 46.196, calle B. Pazos, mans. T,

lote 10, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar el impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a
tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio qu.e ante su Juzgado lo

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el señor
Defensor de Ausentes. Interviene el Co-
brador Fiscal R, Fernández Guerrico,

Buenos Aires, 15 de Julio de 1G3B. —
Héctor Quesada Zapiola, secretarlo.

e.3 ago.-N." 1948 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Ecbenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.*, partida 4.021, calle Bustaman-
te N." 1629, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto
territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le corresponde
en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

Cobrador Fiscal R- Fernández Guerrico.

Buenos Airee, 15 de Julio do 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, seci-etario,

e.3 ago,-N.'' 2050 s[p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Pazi

Lertado, Dr. Raúl Lozada Ecbenique, se

cita, 'laiii y emjdaza por el lérnimo
do quince dias, al propictaTio o posee-

dor del inmueble ubicado en 1a Circuns-
cripción 1.*, partida 46.033, calle Some-
ilera, manz. I, lote 11, para que dentro
de ose término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional.^

bajo apercibimiento de substanciarse coiji

el señor Defensor de Ausentes. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.'' 1944 s|p.p.-v.2n ago.

Por disposición del señor Juez de I*az

Letrado, doctor Raúl Lozada Ecbeni-

que, se cita, llama y emplaza por el

término do quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.^, partida 46.930, ca^

lie Hudson, manz. M, lote 3, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apereibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. Interviene el Cobrador Fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio do 1938, -—

Héctor Quesada Zapiola, secretario.

6,3 ago.-N." 2003 slp.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam.-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a AI-

jsina Alvez Rodríguez, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigu-í por

el delito de atentado a la autoridad, bajo

apercibimiento de ser declarada rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1S3S. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer pisí>¿

e.3 Bgo.-N.° 1SS3 s|p^.-v:S í-ep^.'

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr. Raúl Lozada Ecbenique, se

cita, llama y etaolíZ/.i por el téimino
de quince dia.'?, al propietario o posee-

dor dei inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.% partida 45.948, calle Óliden,

manz. H, lote 2, para que dentro de esa

término comparezca a abonar el impues-
to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado
le ha iniciado el, Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviono

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gne-
rrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e.3 ago.-N.° 1935 s¡p.p.-v,20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lertado, Dr, Raúl Lozad^t Ecbenique, se

cita, ilafiia y (:mplaz,i ])or el ¡óinimo
de quiuco díi3, al propieta^-io o i

c?eí-~

dor del inmueble ubicado en la Circ. 1.",

partida 45.953, calle Chilabert, manz. H,
lote 45, para que . dentro de ese térmi-
no comparezca a abonar el impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a
tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado lo

ha iriciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. Interviene

el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

•Huenog Aire^, 15 de Julio de lOSS.—
Héctor Quesada Zap^^la, secretario.

' éj ág&.-N;*:I936:'s|p.p.-v.20 ^wo.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado doctor Raúl Lazada Echeniquej

Se cita, llama y emplaza por el término
do quince días, al propietario o poseedor

dei inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 19.*, partida 3.591, calle Arenales
N." 2884, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a a,bonar el impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde
en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Naeioaal, bajo aperci-

bimiento do substanciarse con el señor
Defensor de Ausentes. — Interviene eS

Cobrador Fiscal R, Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938^ —
Héctor Quesada Zapiola, secretario,

e,3 ago.-N," 2048 s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Pas
Lertado, Dr, Raúl Lozada Echenique, s©
cita, Ih'na y tnaplaza ])or el tériiiinq.

de quince díaí^ al proyuetavio o posee-
dor del inmueble ubicado en la Circutis-
eripeión' 1.", partida 46.030, calle Some-
ilera, manz. I, lote 14, para qae dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de substanciarse con
el señor Defensor de Ausentes. Inter-
viene el Cobrador Fiscal R. FeruándeE
Guerrico.

Kuenos Aires, 15 de Juiio db 1938, ~
Héctor ^^ssadfí Zapiola, s^eretario.

.
«J(- a^e^í-N,' :ÍMl ;%-.p.-;^^;,-a^
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' Poic disposidón del seSoí Juez dé Ins- Por disposición del señor Juez de Paz P<» disposieión del señor Juez de Ins- Por disposición dcr señóí^ Jaez Fea c*

inic^áxi en lo CMminai, do la Capital Letrado, doctor Raúl Lozada Eehenique, truCéióji en lo Criminalj doctor Antonio ral de la ciudad de Eío Cuarto doclor
Fedérpl, doctor don Aquileo González se cita, flama y emplaza por el término L, Beruti, interinamente a cargo del Juz- Gustavo E. Carranza, se llama, cita f
OIítíí^":, se cita, llama y emplaza por el de quince días, al propietario o posee- gado del Dr. Artemio Moreno, se eita, emplaza al ciudadano Angelli Eomeo
térmitío de treinta días, a contar desde dor del inmueble ubicado en la Cireims- llama y emplaza por treinta días, a con- Víctorio Ugo, clase 1912 M. 2.948.0D2
la primera publicación del presente a cripeión 1, partida 45.904, calle Oiiden, tar desde la primera publicación del pro- D. M. 46, procesado por infracción ar-
Graciela P. de Ortiz, para que compa- manzana G, lote 4, para que dentro de senté, a Eemígio Morselli, para que den- tículo 75, Ley 4707, para que dentro del
rezca a estar a dcrccbo en la causa ins- ese término comparezca a abonar el im- tro de dicho término, comparezca a es- término de treinta días, a contar de U
truída por infracción al artículo 147 del puesto territorial y multa coii-espondien- tar a derecho en la causa que se le si-

Código Penal, bajo apercibimiento de te y a tomar la inter^^ención que le eo- g^g por defraudación, bajo apercibimien-
n-esponde en el juicio que ante su Juz- to de declarársele rebelde

.

gado le ha iniciado el Fisco Nacional, Buenos Aires, Julio 29' del año de
bajo apercibimiento de snbstanciarse con 1933. _ j^an Mannel Padró, secretario.
el señor Defensor de Ausentes. Intervie- L^g^l del Juzgado: Palacio de Justi-

el Cobrador Fiscal E. Fernández ^-^ ^^^ 30

e.3 ago.-N.° 2145 sjp.p.-v.8 sep.

ser declarada rebelde

Buenos Aires, Jiüio 22 de 1938. —
Daniel J. Frías (Wjo), secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tueumán, al cen- ne

ti-Q^
Guerrico.

c.3 ago-'M." 1873 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

timcción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctar Ernesto J. Ure, se cita,

lla;:tia y emplaza a Manuel Gronzülez,

procesado por el delito de hurto, para

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N.° 1932 e¡p.p.-v.20 ago.

primera publicación del presente, corü-

parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28jl938. — Joaquía
T. Bustamante, secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins-

e.3 ago.-N." 2140 s¡p.p. ser

Por disposición del señor Juez de Tría-

de la Capitfíi

que dentro del término de treinta días, ^^

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eehenique, da por el ^delito de hurto, para que den

se eita, llama y emplaza por el término tro del término de treinta días, a con

teuccion en lo Cnminal de la Capital tmcción en lo Criminal .. ... .......
Federal, doctor Eniesto J. Ure, se cita, federal, doctor Ernesto J. üre, se eit.
llama y emplaza a Rosa Velez, procesa- ^^^^ ^^^^^ ^ ^^^^ j ,q

da T>or rf dfihtn ño. hurto. ™,ra nn. ño.n-
^^^^^^ ^^^, ^j ^^^.^^ ^^ ^^^^^^^ para qua
dentro del téi-niino de treinta días. *

a contar c^esde 'a primera publicación T Tf'^ ^'\'? al propietario o posee- tar desde la primera publicación del
^^^^^^^ ^^^¿^ ^^ -^^^^.^ publicación doa contal .esJe .a pnmeía puoiicacion

^^^, ^^^ inmueble ubicado en la Circuns- presente, comparezca ante su Juzgado y presente comBí:n-7ca anto kh JM7a-,ñn -

del presente, comparezca ante su Juzga. .^^ .^ ^^j^^ ^^.^^ secretaría del autorizante, a estar a de- lll^XXT^^^^^ 7^T.rdo y Secretaría del autorizante a estar ¿ ^^ ; ^ ¿ ^^.^^ ^^ j^ ^^^^^^ ^^' ^^ ^ ^^^.^
secretaria del a utoiiza^^ estar a a.

a derecho en la causa que se le sigue,
término compadezca a abonar el im'

---•----•-^- - ^- --^- -? -
^««^^^^ ^^ ^^ «^"'^^ ^^^ ^« i« sií^ue, b..^'=^^^' ese término comparezca a abonar el im- apercibimiento de ser declarada en re-

bajo apercibimiento de ser declarado en
p^^g^.^ territorial v multa con-espondien- beldía, de acuerdo con las disposiciones

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
^^ ^ ^ ^^^^^^, j^ intervención que le co- de la ley.

nes de la ley.
-, • i- ;j to-jq rresponde en el juicio que ante su Juz- Buenos Aires, 29 do Julio do 1938. —

Buenos Aires, trece de ,]uho_de 1J.8.
^^¿^ j^ j^^ iniciado el Fisco Nacional, Luis Doynel, seereteno.

p— R. S. Naón (hijo), sccretano. bajo apercibimiento de substanciarse con Local del Juzgado: Palacio de Justi-
Local del Juzgado: Palacio de JuBti-

^^ ^^^^^ Defensor de Ausentes. Intervie- eia, Lavalle y Talcasuano (Centro).
ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico, -i.

truenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1933 slp.p.-v.20 ago.

ijia, Lavalle y Talcahuano (Centro).
e.3 ago.-N." 2146 sip.p.-v.8. sep

.

6.20 juL-N.-» 1771 sjp.p. -v,24 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lertado, Dr. Raúl Lozada Edionique, se

cita, iiar:'..i y emplaza por el téiniino

de quince di s, al propiciarlo o jioice-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

«ripción 1.", partida 4(5.032^ callo Some-

llera, manz. I, fete 12, para que dentro

de esQ término comparezca a abonar el

imvjucsto IcrritoTial y multa, corrcspon- /^ t i. or> ja
,.

"
, 1 , c í^ .-, s^.-'-v, rv-nn i« zos, manzana G, loto 36, para que dentro

diente v a, tomar ki' mlcrvcncion. que le , ' ^, . > ' ^ ^
, ,^

., .... , fif> fcjfi T.erTYiTníi nnmrvn.rpzñíi. n íinfinm* fií

corresponde en el juicio que ante su

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Eehenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Cireuns-

eripeión 1, partida 45.908, calle B. Pa-

Juzgado lo ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo ar)creibiniieKto de substanciar-

se con el Señor Defensor de Aufientes.

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Gucri'ico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 Rgo.-N." 1943 s'p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Eehenique,

se ciía, llama y emplaza ]x>r el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del, inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1, partida 45.783, callo Lai raza-

ba!, manzana C, lote 22, para que den-

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspor?-

diente y a tomar la intervención que le

correspondo en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. Intervie-

ne el Cobrador Fiscal R. Fernández Gue-
rrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola. secretario.

e,3 ago.-N." 1934 sÍp.T5.-v.20 ago.

Por disposición del seño?: Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Uro, se cita,

llama y emplaza a Celestino Serafín

Quintana, procesado por el delito de

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa], doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Pedro Carlos BiancM,
procesado por el delito de quiebra, pa-

ra que dentro deL termino de treinta

días, a contar desde la prime-a publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de sor decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.3 ago.-N." 2147 s|p.p.-v.8 sep.

que se le sigue, Oa;,»

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disi>osicion-2S

de la ley*.

Buenos Aires, 27 de Julio de 1938. —
R. S. Naón (h.), Luis Doynel, secreta-

rios .

Local del Juzgado : Palacio de Jtí;í-

tieia, Lavalle y Talcahuano (Centro),.

e.3 ago.-N.", 2133 sjp.p.-v.S &cp»

tro de ^e termino compí.rczea a abonar malversación de caudales públicos, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz»

gado y secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 27 de 1938. —
Luis

,
Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.3 ago.-N.° 2145 s|p.p.-v.8 sep.

el impueptü territorial y multa corres-

pondiente y p tomar la intervención que

le corresfcnde en el juicio que anto su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, baja apcreibimiento do substanciar-

se con el señor Defensor do Ausentes.

Intervip.no el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, secretario.

e.3 ago.-N." 1930 slp.p.-v.20 ago.

Por dispcsieión ñc\ señor Juez de Ins-

.Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal,, doctor Euso-
bio Gómez, se cita, llama y emplaea pos
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, % Juan Fer-
nández, para que dentro de dicho té?>

mino, comparezca a estar a derecho en
ia causa que se le sigue por hurto, baj©
apercibimiento de declarársele rebeldía

Buenos Aires, 28 de Julio do 1938. —

<

Raúl Piznrro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Lavalle, Centro.
e.3 ago.-N.« 2134 sjp.p.-v.S scp,.

Por disposición del señor Juez Fed>
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Bustos Prudencia,
clase 1917, M. 2.262.757, D. M. 44, pro-
cesado por infracción al artículo 75, Ley
4707, para que dentro del térniiao ¿q
treinta días, a contar de la primera p;i-

blicación del presente, comparezca ántá
su Juzgado, secretaría del autorizanicj,

a estar a derecho en la causa que se h
sigue, bajo apercibimiento do ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con ia-s

disposiciones de ia ley.

Río Cuarto, Julio 28 de 1938. — Joa-
quín T. Bnstamante, secretario.

e.3 ago.-N." 2135 sjp.p.-v.S sep.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Sección La Plata, doctor Jorg6
Bilbao la Vieja, se cita, llama y em-
plaza a Guillermo Lugos, para que don-

' tro del término de treinta días, que ss-
Por disposición del señor Juez Fedo- x&n contados desde la primera publica-

ral do ia ciudad de Río Cuarto, doctor ción del pi^esente, comparezca a estar a
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y derecho en k causa que se le sigue por
emplaza al ciudadano OueUo Francisco hurto, bajo apercibimiento do que si a4
Solacio, clase 1917, M. 2.843.234, D. M. no lo hiciere, será declarado rebelde.

"

44, procesado por infracción artículo 75, La Plata, Julio 29 de 1938. ~ Fraa-

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Lascano Alejandro

Ismael, clase 1909, M. 2.860.372, D. M.

45, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días, a contar de la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones d& la le;/.

Río Cuarto, Julio 28 de"^ 1938. — Joa-
qnín T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N.° 2136 s¡p,p.-v.8 sep.

truccióu lo Criminal de la Capital

de la República Argeniiiui, doctor An-

lonio Líimarnue, se cita, llama y empla-

za a Luí fía. Penco de Eritos y Luisa

Báes de Yenkíiis, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la cansa que se lo sigue por el de-

lito de cvñfíión, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarada re-

belde,

Buenos Aires. Agosto 3 de 1938. —
Greg'orio Alberto Roldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle TBlcah-oano y Tucumáu, torcer

piso.'.

V e.lD ago.-N:" 2202 síp:p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Laraarque, se cita, llama y emplaza a
Luisa Jenkis de Báea (a) "La mujer de

los dos rulitos", para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to do robo, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, do sor declarada rebelde.

Buenos Aires, 29 do Julio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secrctaiño.

Local del Juzgado: Palacio de -Justi-

cia, calle Talcahuano y Tncumán, tercer

piso.

' e.3 'c^.-Ñ.°"2l44 s!p.p.-v.8 sep.

Ley 4707, para que dentro del término
de treinta días, a contar de la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apereibimñento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo coa
las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28 de'^igSS. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N.° 2139 sjp.p.-v.S sep.

ciseo L. Menegazzi, secretario.

e.3 ago.-N.'' 2141 slp.p.-v.8 sep.

El Juez en lo Ci\il, doctor Roberto
E. Chute, llama durante treinta días,

a herederos y acreedores de don Domin-
go Brinso.

Buenos Aires, Julio li de 1038, —
Carlos A. Dillon, secí'otario.

e.lO ago.-K'." 21{)1 sjp.p. .v.l3 seyt

Por disposición del señor Juez Pedtv
ral de la ciudad de Río Cuarto, doetoi'

Gustavo E. Carranza, se llama, cita jr

emplaza a la ciudadana Evangelina Da-
lia Marino, laroccsada por infractora le,y

de Correos, para que dentro del término
de treinta días, a contar de la primtj-
ra publicación^ del presente, comparez-
ca ante su Juzgado, secretaría del auío-
rizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento n»
ser declarada en rebeldía, do acuerdo am
las disposiciones da la ley.

Río Cuarto, Julio 28 de 1933. —Joa-
quín T. BusiauBJute, iSeeretario.

fi.3 ago.-N." 213S s|p.p.-v.S segi,
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^r ákposicíétt áel señor Jaez& i%a Poídioposicmii del señor Jucx de Pa% Por dlsposiciüa áel se^w Juca de Paz Por «físpfí>giieióadéí señor Jííes dé Paz .

, - -
.

- - - , . , pos.

¿el iBmueble «bieado en la Circamsciip- o poseedor del inmueble ubicado. en la del inmueble ubicado er ia Cireuusciip- dor del inniueble ubicado ea la Oircum
€km 16,*, partiás 54.7&8, calle Paaajo Circanseripción 1.*, partida 4G.785, ealV rók üa^ j>g.T¿i4&

'

2€'-2^, mlkVías F. cripeión 1'., partida 49.554, calle Crespo,
1/" Segurpia N." 2780, pava que dentro Pilar, mauz. L lote 10,, pam C}ii. ík^iríi ü. F., Eín^jedrado a sin nombre, iiiaüz., entre los números 2821 y 2S75!
áe ese término compare/>(;a a abonar, e.' de ese íéricám^ eorapíirexca a abonar oi G, lote ..., para,que dentro de ese tér- ¿jars que dentro de ese término com-

JmtMmti a. abonar, el impuesto territo-

ec;rr< spoade en el juicio que aate su Juz- corresponde en el juicio que ante su

gatíü ie ha iniciadp el Fisco Nacional, ba-; Juzgado le ba iniciado el Fisco Kac'ona],

ijnpTuvjto territorial, y multa correspon- íispaest-o. territorial y multa correspon- minp comparezca a abonar el iii>r;5"'":s;;-v

diente y a tomar la ínterTeución que le diente y a tomar la intervención une ie tenitorial y multa eorrespoadí-^o.*, - ^
tomar la intervención que le correspon-

de en el i'ú'^i'í 'j;u^ ^níe su Ju;-ígaiÍo le

j& üiMirm^imiexú® de substanciarse con bajo apercibimiento de substanciarse con b^ mÍ£;:»ao el 'Fisco Nacional, bajo aper-

el r>e£or,Pefem3Qr de x^usentes. —- ínter- el señor Defensor de Ausentes In.tcí- cíbimicnto de substanciarse eon ei señor

viene el Cobrador Fiscal R. Fernández viene el Cobrador Fiscal R. Fernández üei'onsor de Ausentes, Interviene el Co-

Guerrlco. Guerrieo.. brador I'iscal R. Fe,rnándey..-Guerrieo.

^ Baeí3«?3 -Aires, 15 de Julio de 1938. — Buenos Aires, 15 de Julio de 1038; ~ Buenos Aires, Julio 5 de 193S. -- Ri-

Eéetor Qaesada Zapiola, secretario. Héctor Quesada Eapiola, secretario. cardo Zorraquín Becú, secretario.

1.3 ago.-N/ 2040 s|p.p.rv.20 ago. e.3 ago.-N.^ 1982 s!p.p--v':"20 ago.

nal y multa
;
eoiTespondieute y a To-

mar la intervención que le corresiX)nde
en el juicio que ante su Juzgado lo

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de substanciarse con el

señor Defons^n- de Ausentes. ínter :';cne

el cobrador Fiscal, R. Fernández Gue-
riico.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1933, —-

e.3 ago.-N.* 1899- s|p.p.-v.20 ago, José Julián Taylor, secretario.

c.3.ago.-N," 2120 s|p.p.-v.20 ogo.

Fox digposieióa áeí señor Juez de Paz ^ox disposici<);i del señor Juez de P;ií

Let3;acia doctor Raúl I.ozada Eeiieniqüe, Jotrado, .doctoj;- Raúl Lobada Eclieni-

fc© cita .Clama y emplaza por el término que, ^ se cita, llama .y enq)laza por el

éii qxjincé día9,*'al propietario o poí:ecdor término de quince días, al propietario

áei isBiueble ubicado en la Cireunscrip- o poseedor del i

c,5.on

J'aíureZí

Por disposición del señor Juez de Pa?;

Letrado, doctor Joaquín J, Darquier, se

cita, llama 3^ emplaza por el térraiuo

1 ,
1

de a niñee días, al propietario o posoe-
mmueoie unicado en la , •',

, . ', ¿. K , rv.., _, ,,r-n 11 T> -j. rír-pniícíovír^^í-^,,, 1» t^otí-.^, \í^ loa , ^^r dor del inmueole uDicado eu ia Circuns-
15.% partida D4.976,. calle Benito. A^.y^cunsciipcion i.

,
parlona 4i;M'5b, calle

Ñ," 2324. para cpie dentro de Filar, manz. L, lote 9, para que denti.o
cripción 1.", partida 50.105, eollc Ma-

Por difíposición del señor Juez de Ins-
cción en lo Criminal de la Capital
ieral, doctor Ernesto González Qpw-

..td, se eita^ llama y emplaza a la pro-,

ruga Herininia G-uisoni, procesada por el

' el Ecñor. Defensor de A.vrsente.s. — In-

terTÍ£se;el Cobrador Fiscal R. Fernán-

áez Guep'ico.
' Baeiio|;.Áiros, 15 de Julio.de 1938. —
Héctor Quesada .Zapiola, secretario.

é!3 ago.-íí.^ 2041 sip.p.-v.20 ago.

. Pcj diepasidóa del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl.Lozada Eciienique,

éé cita, llama y emplaza por el término

de qaineg días, a] propietario, o poáecdor

¿.el inmueble, ubicado en la Circraiscrip-

cien. .15,*, j)aríida 55.137, calle Lüscano

4989^ y Bermúdez 2011;25,,pa.ra que den-

tro de ese ténnine comparezca a aberrar

iel Irripuesto territorial y multa corres-

¿fondientfj y a tomai' la intervención que

Í€ , GOj-responde en el juicio, qne ante su

Juzgado. íe ha iniciado el Fieeo Nacio^-

jQalj bajo apercibimiento de substanciar-

le con el señor Deí'oíí^or de Ausenten. —

-

Interviene el Cobrador Fiscal R. Fernán-

dea íVueiírico,

Buenos^ Aires, 15 de Julio de 1S38. —
Hócior Quesada Zapiola^ secretario.

e.B ago.-N." 2042 s!p.p.-v.20 ago.

id señor Defensor de Anaentcs. Inter-

viene el Cobrador Fiscal R. i'ernández

Guerrieo.

B-uenos Aires, 15 de Julio de 10.';S. —
Héctor Quesada. Zapiola. secret-Trio.

e.3 ago.-N." 1983 s¡p.p.-v.2í) «go.

percibimiento de substanciarse con ei bimiont-o de ser declarada en rebeldía,
señor Defensor de Ausenr.es. Intervie;ie de acuerdo con las disposiciones de la

el Cobrador Fiscal, R. Fernández Gue- ley.

meo. Buenos Aires, Julio 18 de lí)38, —
Buenos Aires, 26 de Julio de 193S. — Sixto Ovejero, José C. Mancinelli, secre^

José Julián Taylor, secretario. tarios.

e.3 ago.-N.'' 2.123 sip!|>!.-v.20 ago.
•^^íVWW^rtíSíiAiV^Art^bWV^AW/S^AMVtfWVW»

Por disix)sición del señoj Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echeni-
que,- se c^ta, iiarna y enqolazn por el

término de quince días, al propietario
o i)OScedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1.", partida 48.789, calle

Pilar, maiiz. L, lote 6, para que dentro
de ese término comparezca a aboiuir el

impuesto territorial y multa corresx)oa-

dicnte y a tomar la intervención quo le

correspoiKle en el juicio que ante su Juz-
gado lo ha iniciado el Fisco Nücionab
bajo apercibimiento de substamdarsc coIj

el señor Defensor de Ausentes. Tutor-

viene el Cobrador Fiscal R. Feruáüdcz
G iicrrico.

Buenos xiires, ].5 de Julio de 1938. —
Héctor Quesada Zapiola, s(ícretí;.rio.

e.3 ago.-N." Í9S4 s'p.p.-v,20 üa-o.

Por dispo^}"ión del señor Juez de Pa/.

Letrado, doctor Raúl Lozada Ecbeiii-

que, se eiía, llama y eniplazapor el

término de quince días, al projüe^srio
o. X)oseodor del irinrueblí^ ubicada en la

Cireunserij^ción 1.*, partida 4G.791, calle

I'i'ar, manz. L, lote 4, para que dentro
de ese térmijió comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa corrcs].iori-

ente y diente y a tomar la intervención qne lo

'cspon- corresponde en, el juicio que .^nto sn ju/.-

Por d3,spoeieión del señor Juez

Letrado doctor Raúl Lozada Eeh

Be cita, llama e empbiza por el ^

¡de qiivüce días, al propietario o p
del irimueblc ubicado en la Glrc:;

üsion 15.% partida 55,441, Pf.isajo :

rez il N." 2780, para qne dentro

Jtérmiüo compare^ica a abonar el i

,í>o t-ii'ritorial y mnUa corrcspond

¡a toj.:ar Iñ intervención que le cor

de ín el juicio que ante; su Juzgado le gndo le ba iniciado el l'isco Nacional,
ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper- bajo apercibimiento de subslanci;\}'se con
eibhriento de substanciarse con el señor

,
el señor Defensor de AuSímtcs. Inter-

Defc/isor de Ausenten

ie Paz
niquo,

rmiru")

•íccdor

:serip-

. Juá-

:Ie ese

rnues-

coii <ó\ señor
— Interviene ei

or Fiícal R. Fernández Gí-oriico,

.os Aires, 15 de Julio <íí) 1933. --

Qucf^ada Zapiola, soeretario.

e.3 ago.-N." 2043 s:Ti.r).-v.20 a'ío.

viene el Cobrador R. Fernánd(>z Gnorri-
eo,

. Buenos Aires, 15 de Julio ñs- 19Í8. —
Héctor Quesada .Zapiobn, secreta lio.,

C.3 ago.-N.° Í985 s'p.p.-v.20 ago.

Le
eo

éi

eión

to ,

:; dirqoosición del :-X'\\r,x Jaez
do doctor Raúl Lozada .Ecl'

: n, llama y enqdaza poi- el 1

> Paz
iique,

'mino

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Joaquín J. Darqnier, s;í

cita, llama y emplaza poj' el térnúiro

de quince días, al propietario o posee-

.dor del inmurlde ubicado en hi Circuns-

cripídón ]"., partida 49.624, calle Cóü-
doi y Crespo, número ..., lote ISjlG,

para que dentro de ese íérmino com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa , coi'respondiente y a io-

mnr la intervención que ie corj'es|")onde

.

en. el juicio que a:rte su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nácioufi!. bojo

apercibimiento de substanciarse con el

Kcñor Defensor de Airsentes. Tntervi.(nie

el cobrador fiscal, R. Fernández Gne-

irico,

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. —
^mí Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-N." 2122 ,s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Iirs

tru!;cÍGn en lo Criminal de la Capital

.Federal, doctor Ernesto J. Ure, se eit;q

Ibuna y emplaza a Saúl Alfredo Holí-

aian, procesado por el delito de di.'.frau-

dación, para que dentro del término de

tiointa días, a contar desde la primo
ra pidjlicación del presente, comparezca
nnle su Juzgado y Secretaría del aui.i

fizante, a estar a derecho en la can-;!

que se le sigue, bajo apereibimicüto (u

ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con. la/i disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
lingo F. Virot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Just','

fia, La vallo y Talcahuano (centre).

e.lO ?<:^o.-N.° 2211 s|p.p.-v.l5 sepi",

8.27 jul.-N." 1790 s!p.p.-v.L' sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo CrÍ5ninal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se
cita, llama y emplaza a Julio Lopes, pro-

cesado por el delito de robo (causa nu-
mero 11.184), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del x)resente, compa-
rezca ante su Juzgado y sceret;;.ría del

autorizante, a estar a dereciu) cii Ja cau-
sa que se le sig'ue, bajo apercibiniiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938, —
Leopoldo E. Silva, ¿eeretnrio.,

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalie y ürugua}'.

e.27 jul.-N." 1792 sip.p.-v.l.° sep.

Por disposición ded señor Juez de Ins-

.

truceión en lo Crimin.al de la Capital

Federal, doctor Rüíaón F. V-ásíjuez, sé

cita, llama y emplaza a Elvira Ciordano

y Fausto Eugenio Monsalvo, ]:»rocesad,os,

por el debto de twitativa de defrauda- ,.

ción (causa N." 31.106), para que den-
tro del término de treinto dí.'is, a coa-.,

tar desde la prinicra publicación del'

presente, compíjrezcaíi ar

y secretaría del antoiiza

dercc'io en la causa q;ií> s

jo apercibimiento d^- ^r-r

rebeldía, de acuerrlo con

nes do la ley.

Buenos Aires, Julio 1.;

..ecpoi-.io

]).,.iLocal del Juzginl

cía, Laval'e y Urnun-jy.

e.27 bd.-N.¿ 1791

ie su Juzgado
idc. a estar a
> U^s sigue, ba«-

doí';ar;;do3' en
bis disposicio-

; de 1938. —
íiiu .

aeio de Justi-

ij.p.p.-v.l.' sep.

Qahiee días, al pro|)iot;

inmueble ubicado oii

.°. partida 55.444Í49,
i.'ez sin

o poseedor

.;ircnniScri]>

calle Peni-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echen iquO;

se cita, IliinJíí y esáplaza por el térmirio

ílo qumce días al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrirv

„ . ,

ción 15.%. partida .55.559, eal'e. Pasaje
y^Laigori..a, lotos 9;i4, \,^:,^ K° 4926, para . que dentro de

para que dentro ae ese termino compa- ^,.0 término comparezca a abonar el im-
rczea a abonar el rmpuesto territorial y
snulía corres])onciieníe y a tomar ia

terv:.n-ión que le corres] >on de en el

eio r;i3 ante su Juzgado le ha iniciauo
el Fr =:-o Nacional, bajo aperCibindento de
eub:-.t;i!iciarse con el .señor Defensor do
Auí^-ntes. — Interviene el Cobrador Fis-

7?
íor

! ÍCIJí

tes

eal R. Fernández Guerríco.
Buenos ^^ireí¡„ 15 de Julio de 1938. —

•

Béc?ov QSrsada Zapiola, secretario.

e.3 a'/o.-ÍT/' S044 s!p.p.-v.20 airo.

puesto territorial y multa correfípondicn-
"^- te y a tomar la intervención quo le co-
"_'-- rresponrle en él juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nítcuíi-ial

bajo a]icrcibimiento de substanciarse con
el señor De censor de Ausonles. — 'in-

terviene el Cobrador Fiscal R. Fernández
Guorrieo.

Buenos Airí^s, 15 de Julio de "i 938 —
Héctor Qnosada ^^ap'fda csc::ano,

*

c.3 ago.-N." 2045 5:?;.p.-v-.20 ago

dolfo P.

za por c

rar Cv:- \

S(;J^Le, al

inmuehlr

qi:m 19

Juoz de Paz letrado, a

'.^ado numero 3, doctor

LÍg!Íore, cita, llanm y em
íirrnino de qubic;' días, a í

prlnnn'a publicación de;
\

rojnetario o propietarios

o: al

i I o 1

C

^ouquín ninno

, man-/ ana 21

R

Crnai

rrpai

dcrrc

mi^cin

244, parro-

b, parcela 8, <le!

P';ra qne coTíiparez-

'o en el jrncio que

.
rliílad de la C;ud.:)d

de Buenos Aires, sobre cobro de afir-

mado (e.vperljonte 7145), bajo aperínhi-

mienlo do nondjrarse al señor Alíente
Fiscal paríi rpi-' lo represente.

Buenos Ah-es. .Tnnio 30 de 1938. —

-

nernanlo W, Fi.cuerero, secretario.

t:.ÍO ago.-N." 2210 sip.p.-v.27 ago.

, de Paz,'

Ecdicni-

P^'^r el

TOíñeta-

inin-oíde n-ncado en
i, partida. 230, Seo.

lotes 11, 15, 1,6, 20,

eso í.érn;ino compa-
t orí al V

Por dis])osi(;-ión del se

TíCtrado, doctor l^avtl

que, 80 cita, l;an;a- --

téruíino de (juíuí-c

r!c o poseedor ds4

Comodoro Ili^'a<;av;

G¡", Frac. A. B.,

para que dentro do

rezoa 3 abonar el in

rnalta corrcspcndionte y a íojnar la in-

tervención que le corresponde en el jui-
fno <ine ante su -inzírado le ha iniciada
el Fisco ^.í'acion.al, ba.io apKn-cibimiento
oe ^'d^c;tanciaT'se con el sefior Defensor
de Ansentes. Interviene el Cobrador Fia--

cal R. Fernández Guerríco.
Buenos Aires, 15 de Julio de 193S„ -««

l.;icí^tíi3- Qüoeadn. Zapiola. secretario.

e.3 ago.-NV 2107-s|p,p.y 2o\í 'o.
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Por <Jii5p©ftieióa..j^LseSí)r ¡fuim xJ« Paa Por dispoticióa dei señor ^uez de Paas Por disposieión dei señor Juez de Paz

Leuado, tíotloi Raái Lozada iíj«lienigu€, L\itmdo, doctor liaiil Lozada Eehenique, Letrado^ docíor Raúl LozedA Eeheni-

se
" " - .' . ,. , .

_, ___ , __^_ ^ __ .. _

de

doiuilel-

eripcióii. 1. partiüai^éa.TSOy-calie-Soaíteiie- eñpciflii. ij pailidaJ¿LIyVfiaUe..Som<iile- , ^iieuuseripción^l,*, partida. 46.795, calle

rd'-i«aflK«lm €' "'4Me''-15; -pai^* q^ ^testí^-'^^ manz. L, lote 38, para que

dé ese tér.aini9/,ci>niparezea a aboaar -él de ese té-rsiHiG comparezca, a abonar el <^ontro de ese téísn-ino cg|^]>fi.Tczea a abo-^

iniDíiosto teTriíoiial- y iftulta- correspon- Impiiesto territorial y nialta _eorrespon-_nar el iinpiiestó territorial y nraltá co-

diwite-.v a íoinar la ialervencíori que diente y a tomar la intervención que lo |respcadient¿ y a fomaxJk intervención

le corrcspofíde en el ,jaieioí.iíy«w -«p(tp**« *>e«i'i*^5poíid» e^,>el juicio qae ante su Juz- que le eoiTesponds en el juicio que ante

Juzgado le ha inieiadu el FiíHM>^>rfíeiy¿i^ir-g«*U*» t*--¡*^^ el ,FifíC0 Naeionalj. ^u Juzgado, 1^ ba iniciado el Fisco Na-

bai.

e! seiiof Defensor de Ausentes. Intervie-

ne ti Cobi'ador fiscal E. Fernández -Gue-»*

rrico, . ,

Buenos Aires, 15 de Jurio de_^l_938. —
Éccíur Quesada Zapiola, secretario.

e;3 ágo,-N.° 1027 s;p.p.-v.20 ago.

il señor Defensor de Ausentes.

#4í!»e'-'©4--jC©brad6r Fiscal R
de^ Guerrieo.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Qaiesada ZapiolaL'.sci'r^jiijj/x-,

e.3 ago.-N." 1928 slp.p.-v.20 ago

i. In>3r" éiarse^.-oi\^^l sfiñor Defon,soT de Auser
Fernán- tes. Interviene el Cobrador " Fiscal I

ibiraiGiito de sub¿tanci%r-Sft..«-0iHh9-}<raposQ¿bitniento de substanciarse con ^-Jonal^b'^Qp "appreibimi-en-to de substan-

deAusen-
R.

ernández Guerrieo. ;

Buena.s Aires, 15 aeTuíío (le 'lO-^B. —
ilóctor ^íesnda ' Zjqnola, secretario.

e.3 ago.-N." 1988 s|p.p.v.20 ago.

ror üisposieión del señor Juez de Pas; ! JR5!?'tííf^Sisieión (xqI scñot Juez de Paz

311] aera pnb.icacion del proseujc, compa-
^^ correspondgv-en-.Utrju.^iov,íiue ante su rrasponde en el juicio que'antp su Juz-

ezca ante su Juzgaao;scereúar.a oei aa-^-¡^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^jj-^^
^^^^ ^^ ^^ iriieiado- el Fiáco Racional,

tor ziinte, a estar a corccüo en la causa
^^.^^^ j^.^j^ apercibimiento de sustanciarse tajo apercibii-Alento de sustanciarse con

se le k;riu\ bajo apercibimiento de
^,^,^ el. señor Defensor de Auséntesv-In- ' ¿j ge^Ór líefeTJsor de Auseiitc??.' Intervie-

3« ifd-ííl-íí'^c^Q ^ 'D^i Cílili

on

l;,i;Á disposiciones úC: la ley. ....,-,
• Rio GuaivtG, .Julio ;28| 1938. — Joaquín

T. Bustaninrite, secretario.

e.3 ago.-N." 2137 s¡p.a-v.8 sep.

Por dl3posií-Í53n del señor Juez de Paz

Loira do, doelor Raú! I,GA?ídEí::-ííctite»?ue,.

Sí; cita, lia ¡na y ernplnz,a poi' -el- téríftino

ce qauíce días, al propietario- 'o posee-

do^del inmueble ubicado en la Circuiii

cr

a, deacuerdqcpi\.j,,,^..^..^^:^,5 Cobrador Fiscal R. Feínán- í-.e el Cobrador Fiscal R. Fernández Guo-

iticióa 1, partida 752, calle Somell

ra. 'manzana' C; !ote;13^ para que dentro

de o,se tórmi'.io comxKire/.ea a abonar el

impuesto tcnilorial
, y , inulta .eoírüSpon-.

diciülcN y a, tom;n- la' intervención, que -le

e;íiiCíponde en el juicio que ante su

Juiiíado le h'i iniciado el Fisco Nació-

nah i>ajo apercibimiento de substanciar-

s.'> '-•tm el señor Defenisor de Ausentes,

laterviiiní' el Cobrador Fiscal lí. Fer-

nániu'z Guerrieo.

Faonos Aires, 15 de JuUo de 1938. —
Ii''rtor Qnesada Tapida, secretario.

e.3 ago.-N." 1929 s¡p.p.-v.20 ago.

d po. . ó'
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T ' ente ^

si '' 1 ' '1(1')

;, i). > a

a

'de?-* Guerrieo. _ .

Buenos _Air!ps,l|5^"dé JuIio' de,J.9$8. —
tiéctor 'Óuésada Zapiola^ -secxeta^io.

e.3::ago.-N.? -Í933 slp.p.-v.20 ago.

Por dispQsicióii -de^•^s^lor -Jm>zrt dg. Paz

tyétrftdo,^' (ia&tGrv."IvtíiíáfLwí;iQgftda Ecbíaiiquo,

'se cita, llama -j' emplaza por el término

de quince días,- al- prdi^íeiário ó-'';^03oe-

dor del inmueble ubicado en la Circuns-

•eyif:=t;íóñ'UV 15í!ít1da '45.747,' 'c-allfe 'Soirne-

'
n'íii'á; 'ñiaiízáñá " C, ' ToTc' IB, para fiííe '^en-

t'co do cgc término comparezca a abo-

nar el impiiesto" tcíi-ritorial y multa co-

rrespondiente ya tomar la'-íiTtérvénción

que Je cin'^j.?pdnne"¿n'"%l:^tihTÍd"'('[ií^ aiite

•su- Juzgado le bainicpado ÍJÍ'Tis^ Na-

cional, bajo .apercibimiento de sustan-

'(^i'avtse iíoiriñ señor 'b'tfíensor de A^jsentes.

interviene el Cobrador Fiscal R. Fcr-

nan.dez Guerrieo.

ííuonos Aires, 15 de Julio de 1938. —
Héctor Ouesada Zapiola, secretario.

e.3 ago;-N.° 1924 s|p.p.-v.20 ago.

Po>- 1 ^^^o.=-ición del -eñor Juez de Paz

L'^t. ^d ' d.)f'ioi Ri n] Lozada E^'lienique,

-e citi Ibiri') 3' emplaza [mu el i-érniino

i^
-1 pT) ^ .^r díis, al piopcta'io o posee-

dei d. I i 21 4".v.]^''^ nb'c-'^o et Ib Circuns-

,M ^r.í.. ! pnM p, rr>\S calle eomoUe-
i'i, ^,i'ii ' .n ' L\ lo^^ 17 paia orí dentro

d <s
^
'' il o ( .)' 1^ Tiezi •> a abonar el

1 11 u 'o t<Tid(TÍ'1 V nudda C'^espon-

r •
-1 - lo]^i M la i'Pcr-i enr'ón que le

^r , 1 -, .-"n /q f.i n"io quc vúí su Juz-

>< ,
\o ">

••> 11 1 i-ido '^1 "í^b o N"cir,iial, ba-

. f-^T , s ;n r i'o dn ^ub {inrií'ise con

r' -.
"

, "O'- ei í
• ('" Áa "lA''-^ J, (crvie-

d(d

cita

.lo

-I u 1 1

1 / t i' ^ 1

di ^P el 1 '

r p. ^ 20 a-

Juez de Pa::

];d!nniq\7íg so

«?i 1í'rr-ino

, J i.adoi Fi L d

rj"" a.

ri iPd z bUí

e d^ \ns.
e ] ( { 1 rio.

'pp -20 a:

trifio; .
.;..''.,

¡
Bueuios Airfifi, ]5 de Julio do :I9/^S. —

Héctor Quesada Zapiola, tieerotario.

e.3 ago.-N.* 1979 s|p.p.-v.20 ago.

j Por disposicjión del seño:? Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lopda Echeni-

quc, se cita, 'llama y emplaza por el

iíérmino de quince días,
;

al propieta-

rio o poseedor del Inmueble ubicado en

«t^fímódoro bíivadavia, partida 162, Sec.

í)i, Frac.D, lote 12 C-, para que dentro

áe ese término comparezca a abonar el

ií¡npUestó'*terri'toriai y muíta eorrespon-

c^iente, y a tomar la inter\^nción que le

<!óiTe"spb1ide o'n el juicio 'que ante su

juzgarlo Te lid- iniciado el 'Fisco Nacio-

nal, bajo aperbibimiento dé substanciar-

áe con el señbr Defensor 'de Ausentes,

interviene el Cobrador Fiscal R. Fer-

Kílndez Guerrieo. . . .

;
*15uono3 Aires, 15 de Juli'o de 1938. ~

Tiéctor Quesada ZápióTa^"secretario.

]
C.3 ago.-N." 2101-sjp.p.-v.30 ago.

' Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada lücbeni-

que, se -cita, • llama y emirilaza por el

iérmino de quince días, ,
al propieta-

rio o pósecdoi- del inmueble ubicado en

Comodoro Rivadavia, partida"' 164, Séc.

tP, Frac. D, Ibte 10 E, para que dentro

df-"esP' -téiTnrnb comparezca a abonar el

Ím|;iíe,sto territorial y nralta correspon--

dier^LG V a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo aperciljiriiicntb de sdbsr:ineia.rs'econ

el señor r'^efensor de Ausentes. Int(u--

\'icna el Cobj'ador Fiscal R. Feniández

Guerj'ieo.

Buenos Aires, 15 de -Julio ele 1^38. —
Hé.-vtor Qiiesada Zay)iola, secretario.

e.3 ago.-N."' 2102-s!p.]).-v.20 ago.

F«r dií^osicióa del seño3:^uí^^''FdS
letrado, doetur Joaqaín J. Darf^títci', tse

eitíij llama^y emplazía jKjr el té^miim
úe (^ime días, al ^;pL^ie|ario| o "posee-

dor del üimuiéble" übieáad"éñ la Goberna-
ción de Río Nega-o (Ticdma), partida

273, Sección V. I., Prae. ÉV C., ebacra

23, loie,23,..p|ira^qae^d«?».feKN."de ese tér-

mino comparezca a abonar el^ ñnpuesi»
territorial y multa eorrespoíidiente y a
tomar la líitervcnción que le aoftespori-

de en el juicio que ¡íi^Q- su'jíjzgádo lé

lia iniciado, el Fisco Nac¿Oíi.^y,|ía:jo aper-

cibimiento de .sub3tanciíij-&c, j30a, el señor

Defensor de Aa.sentes. Interviene al Co-
brjador. Fiscal, R„ Ferijé.iidez Ouerrieo„

Buenos Aires, 26 de Julio de 1938. '—

José Julián Taylor, st^rétaiio. r

-

e.3 ago.-N.'' 2130 síp.p.-v.2G ago.

Por di,spdsie}ón del señor -Tuez de í''

Letrado, doctor Joaquín J, Darquier, ;

eita.j llama y cnnilai^á por él "térmii

de quince días, ai propietario a pose

dor del inmuei)le ubicado' en la Cii'cun

eripeión 16.% Rda. 12.471, calle Guayí"

al lado del número 1044, lote 1

para que dentro de ese término ce:;

jmrezca a abonar el impiie.sto terrii.

.rial y multa corrcspoTidiente y a t

mar la inter^-eneión que le eorfespoíi-;

PB el juicio que an.te su Juzgado
lia iniciado el Fisco Nacional, bn

apercibimiento de ibubstanciarse con.

señor Dcfen;-or de Ausentes. Intcrvio;

el- cobrador Fiscal, R. Fernández Gi;

rrico.

Buenos Aires, 26 de Julio- de 1938.

José Julián Taylor, secretario.

e.3 ago.-Ñ." 2131 s!p.p.-v.20 ar

Por disposieión del señor Juez d* í az

Letrado, doctor Alberto F. Jordán
, s

cita, llama y emplaza por el témioiC' .<"

quince días, al propietario o po't'\i'

delinmueblo ubicado en la Circun~c -!>-

ción 15a., partida 20.889, callo A'v Cii ^a

San Martín, manz. F, lote 6, para t. le

dentro de . ese •término compare- c a

abonar el impuesto territorial y v.v' a

correspondiente y a tomar la iutci", .'!-

eión que ie corresponde en el ¡«icio í",' e

ante su Ju/gado le ba iniciado el li^-

co Nacional, bajo apercibiniiente o

substanciarse con el señor Defe. s .r >le

Ausentes. Interviene el Cobra doi- Fiscal

R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. —
Ricardo Zorraquín Beeú, secretario.

e,3 ago.-N.^ 1897 s¡p.p.-v.20 aga.

Por dispc'íición del señor -Juez de Paa
Letrado, docior Alberto F. Jordán, se

cita, dama y (ímplaza ])or el término de

quince ai propietario o poseedor

del inrórroble ubicado en la Cirr-imsc-rip-

ción 15.'", partida 11.5412,''^, callo Achs
númeio iOGoj lote , . ., para que dcnrro

de ese tm-ndao, comparezca a abona)- el

impuesto territorial y multa corresp^'U-

dienfe, y a tomar la intervención que

ie eorr('spo!i(ií; orí el juicio que ariie su

Juzíre'io íe ba iriídado p1 Fisco N: o-

bii-icülo de subrtaimi

fí-uGor de Ausoiit^:S»

fi ]<

!.
Circ :í¡r3

o"!

d^ii- i'v.: nimuíi-ia u'Uíar;o ¡i

crim-6a 1.% nart-la 44.S05\

Gnuidolb ?.Ta7:7. O. loro 17, ]>:ira que d

1ro de esc téi'min:) coapiírrez^ai a abona;;

innaiesto terviiorial ;V mulla eorrespon-

di<>nto va tomar la intervorición que Je_

coiresponde en' el juleio que ante su

Ji,7o;f{do le dm'iniciádo .el Fisco Naeio-

u'al, bajo apereibinnento do sustanciar-

50 f'on el señor I)eí'ens(n' de Ausento.-".'

ínteryieTie. el Cobrador Fiscal R. Fer-

nández Guerrieo.
.

Buenos Aires, 15 de Julio do lííSS.

— HcetO!' Qncsada Zfipiola, sGWí^tíiríy.

e.3 ago. -í-a" 1910 gjp.p.-v .LÍO -ages.

Por disposición del señor Jury, de Paz
L';tv;;do. do-'-tor Rau: liOvada F-bcaifnnv

¡le qiñnfe días, al propietario o porree-

dor do] innuiable ubicado en la Circmis-

tM-ip^ióiv 1. partida 4r^.749, cabe Some-
llcra, rnan;';ana C, loto IG^ para que den-

tí'o de ese iérmino comparezca a abonar

el impuesto territorial y laulta corres-

pondiente .y a tomar la intervención que

le corresr}onde vn el juicio que ante su

Ju/.gado leba inií^isdo- el •Fisco -Naf^5onal,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor do A.usentes. Tutervie-

'ri^ el' Cobrador Fiscaí R, Fernández Gue-

rrieo.

Buenos Ai".ft^. l*í do Julio xíe 19S8, —
-Béctov Quesada Zapiola. ñíWrGta.rio.

i.joza(^i rjeaeni-

Por disposición del señor .Juez de Paz

Leirado, doctor Raúl

ene, se cita, llama y
téradno de quir;ce días, al proi^icta-

rio o ]>os:'edor (liu inmueble ubieado en

Con)odorí} Rivadavia. iiariida 165, Sec.

h^, Frac, D. lo"fe 42 A, para que dentro

(}v, ese téruiino comparezca; a abonar el

ilmpuosto tcrrilorial y multa eorrcspon-

nai, f'-\\n i]t)

se coi) ¡1 •*

Irdcr\iono el Cubrador Fiscal R. Fír-

nándcz (íUM-iíco.

Buenos Aires, Julio 5 de l938. — Ri-

o-^rüo Zorraoiín Becú secrctarici.

e.3 a-o.-N/' 1898 s|p.p.-v.'20 aeo.

diente toniar la intci'vénción nue le

éoiTCsponde en el juicio que ante su

Juzgado, le ha: iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajó apercibimiento de' sulistanciar-

áe con el señof Defensor de Ausentes;

ínt(^rviene el Cobrador Fiscal R.' Fer-

nández Guerrieo.
"

; Buenos Aires, 15 do Julio de 1938. —
Héctor Qiies^ada Ziipiola. seeretario.-

e.3- ñgol'í^y 2l03-s1p >.'v.20 §^.

Por dispo-icíén del señor Jiiez d.i F:;'

Letrado, úor^-v Raúl Lozada . Kcbcni
que, -^-rcía, bama y eaipiaza ])or ,

e

término da caiineo días, al proidctarb
o y)ospodor íÍíI inmuebb! ubicado un b

Circunscripción 1.". partida 46.792, c; -b

Pilar, manz. T.^ lote 3, para que dentrí

de ese térnüne. compaixízea a aljonai- c

Impuesto íeri'iiorial y multa corresp-;';

diente y a ton.iar la intervención ou-r- b

corresponde en ol juicio que ante su Ju':

gado le ba iniciado -.el Fisco Nácíon-á.!

bajo apercibimiento de substanciarse coi

el señor 'Dttfsnsbr de blusentes. 'írvti^r

norte' bl Cobrador Fiscal R. iFérnánílc:

Gnerrica.

Bnonas Aires, 15 do Julio de 193.8. -

Tiépít-O}? ,.©uesadn. -iFütriobF. .?fC:cTt?ferk>.
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Domicilio de la Soeiedad; Moreno 970 — Buenos Aire».

Fecha de autorización por «1 P. E,: 5 de Julio de 1928.
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Stuscripto

Bealizadó

l.OOO.COO.—
250.000.—
2B0.C0O.—

BALANCE GENERAL AL SI DE MARZO DE 1938

Aprobado ein modificación por la Asamblea General Ordinaria dal

80 do Mavo de 1988.

ACTIVO
Parciales Totales por

capítulos

I Activo fijo

:

a) lnmr:eblo. ,-.c 869.020.63

Amortización >
- 4.6B9.7B

b'í Material rodante 11.178.—
Amortización ••• 1.117.80

c) Mi-iebleg y útiles 30.786.80

Amortización 8 .078 63

n. Activo circulante;

Títnloíí < . . .
.

IIÍ. Activo disponible;
Caj a

IV. Actiro exigible;

(Ñü es-iste).

V. Activo transitorio;

Impto. a ll¿t- 3a. c. a cta

Vi. Activo nominal;
(No «tiste).

Pérdidas;
Saldo ; ejercicio anterior

más este ejercicio

Cuentas de orden;
Depósitos de acciones eif garantía (Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigiblel
ft) Capital suscripto y realizado i.

b) Reserva legal

II. Pasivo exigiblej
a) Acreedores en cuenta corriente
b) Acreeáore» hipotecarios

III. Pasivo transitorio; ;

(No exiate)

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía (^Directorio) .

364860 88

10060 20

27708 12 402129 ao

52826 -

S21 92

Íi5 35

83450 7c

97:56 03 48186 78

493513 25

70000 -

568518 26

250000 —
26040 S3 275040 68

161889 19
62088 53 223477 73

498518 26

' 7C0O0 -

5 85IH íi5

J!. "i ,;'„ -..jjxí

Alíiedo E. Koch, director. — Silyio H. Taranto, áireator.
Osear Martiaez, sindico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Por ei eje.-cicio Teiicidvel 3i de Marzo de j938.

DEBE Parciales
] Totales por

1 capítulos

ia$«.
I

m$».

Saldo ejercicio anterior

Amortizaciones . . <

Gastos generales, sueldos, seguros, etc.

Patentes e impuestos i:......

latereses y descuento»

ja A B B

Entrada por alquileres y varios >

,

Saldo ejercicio anterior
znáji) este ejercicio ...

83450 Ib
9736 03

83450 76

8856 25

8877 0}

978 8:

3135 o;

.:^J..i'.',UBHHI

12110 et

43186 78

552í.'7 38!

I».-pector que,visó el b«laziC' Qí '^' Eosfio. ^
Bneno? AirftB, Julio 19 de t98fi,

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se liaUa •vtaiisato (tllí

ciosar j que eeta visación uo tiene otro efecto que certificar que el balance que mm^
teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaeioaes j ftrrwwlh
ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guemco, Jefe de la Izugpeeeite

General de Justicia, e.l9 affo.-N." 7272-V.19 ao-o.

»'-' t^^j, S

B. — 1595—

Domicilio: PARANÁ

Ejercicio terminado el 3Q de Junio de 1938

BALANCE GENEEAL

ACTIVO Moneda nacional

Alfredo E. Kopk; áirector, -- Silvio H. Taranto, director.
ÜS3ar Martines, síndioo.

Efectivo

:

En Caja
Depósitos en el Banco Central de la República Argentina .

Otros fondos disponibles;

Depósitos a la vista' en Bancos del país

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en los Bonos Consolidados
del Tesoro Nacional

Otras

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente

Documentos descontados
Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales del exterior ,.

Letras de Tesorería de la Nac. y otros préstamos oficiales

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones;

Acciones del Baueo Central de la Eepúbliea Argentina . .

.

Títulos NacioE..iles, Provinciales y Municipales
Otros valores ".—

Inmuebles ..........
Bienes diversos

Otra^ cuestas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes
Aceionifítas

ÍJMI Op«raclo»€a de cambio y Bolsa
• Diversas

""
' Total del Activo

""
Cuenta de resultados;

Ganancdas y pérdidas - Saldo

'"*"

Total General

' PASIVO

Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo

Obligaciones:

Con Bancos j corresponsales del país
Con Bancos y corresponsales del exterior
Letras y giros a pagar
Di'» ivlcndos a Tragar ,

Varios acreedores

•tras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes
t Operaciones de cambio y Bolsa

, Diversas ;.

Tota] del Pasivo

Cuenta de resiütí'dos:

i; V ,

Cáiíanéias
; y pérdidas - Saldo

Capital y reservas:
Capital:

Realizado
^ .

.

Sn<--í^riríto a integrar
Asignado i

*

'.

'.eservas:

Legal
Estatutarias ....!.!
Facultativas , , . ^

.,.."".'".
Otras con destino esTip-iq] , . . , . ^ \

585.875.80
937.555.46

1.022.275.61

857.004,2Í>

6.497.935.79
303.348.3*

309. 869. IS

192.809.45
131.229.17

1.487.370.— t

72.500.75 i

12. 397. 773. 9^

22.044.45

12.419.818.37

2.017.782.1.'5

2.154.024.35
2.557.437.44

2.239.149.57
230.711.87

18.803.94

27.652.96

374.466.75

84.574.36

9.704.603.37

1.200.330.—.
1.487.370.-^

27.515.—

12.419. SlS.Bf
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Garantías prendarias:

BOLETIIf OFICIAL-- Buenos Airos, Viei-nes 19 de Agosto delQSS

¡
Motieda nacíional »
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A.G T I J. O ^ -in$n.

:3Recil3Ídas:

Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores^ mercaderias y productos varios

40torgadas

:

Títulos y otros valor

Operaciones de terceros:

Valores al cobro
Valores en custodia . . .

.

Valores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por- operaciones de terceros
f

4.000.-^
244.yi5.67

Cuenta de Resultados::

Oañanciae y pérdidas, saldo

Total General

432.

484.

Í.OÍ

650.86
227.66

363.50

CUENTA DE GAHANGIAS Y PEEDIDAS

DEBE Moneda nacional

Intereses, cambios, títulos y eomisionca .

.

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impaostos, tasas y patentes
Amortizaciones
Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio

deudor
Baldo del ejercicio anterior

acreedor

Total

HABES
Intereses, cambios, títulos y comisiones
Utilidades diversas
Otros créditoa

Saldo del ejercicio anterior ......
Utilidad del ejercicio ;'

Saldo deudor del ejercicio anterior
$ 86.40.3.83

» 108.448. 2Í

1 01

.

31)5

.

30.

116,

173.87'

336.44

005.59
724.41

i^íi.' ir.^iíÁáliííliís-i.^: _. -.

PASIVO

791.688.52

Depósitos:

Cuentas corrientes ..••..

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales , . • •

.

Otros depósitos a la vista

Cajas do Ahorros ........

Plazo fijo ,

Otros depósitos a plazo .

.

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar . . • • ,

Dividendos a pagar
Varios acreedores . . • •

.325.56

110,

111,

115.

951,

712.

108,

240.31
448 . 28

820.688.59

'98.033.89 (

CIO. 25

Otras cuentas:

Sucui-sales y agencias, operaciones pendientes
Operaciones de canabio y Bolsa
Diversas , ..,.,.. ,

Total, del Pasivo

Cuenta de Resultados:
Ganancias y pérdidas, saldo -

798.644.14

Capital y Seservas:
Capital:

Eealizado
Suscripto a integrar

Asignado ..•-....,.....

947

153

33

,41

Total

- 22.044.45

820.688.59

Reservas:
Legal

Paraná, Julio 29 de 1938.

Cíoraán Hascnkamp, presidente. — José E. Salinas, gerente .-cneral. — Juan Colman,
contador general. — Pedro F. Mutis, síndico. —V.°'b.": Carlos A. de

l^eláustegui, contador público nacional.

0.19 ago.-NT

Estatutarias
Facultativas '

-.

Otras con destino esp'ecial

Total General
íí?SJ¡»-....:7tti>Jj^.,;Kij;5í í^í*"'

BlfeasE

Miltu r hlvsú^ yUimú AKhw I Ifilí

Donücilío; Sarniiento 643 — Capital Federal

Ejercicio terminado el 30 de Junio de 19C8

BALANCE GENERAL

720.;3-v:l9 a-o."

1.599.

i'

; ' Gara&tlas Pzendarias:

B«clU<SaSi
Acciones del Banco (Directorio) •

.

Titiííos;, otros valores, mercaderías y productos varios .

Otorgadas:
Títulos otros valores

A Ü T 1 \ O
^-^-^ J?_tL„3__-

Efectjvo:

La Caja
Depósitos en el Banco Central de la Eepública Argentina

^^^^'^''"^

Otros fondos disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país .....
Depósitos a la vista en Bancos del exterior
Otro.s .

Cíolocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en los bonos consolida
dos del Tesoro Nacional

Otras

Préstamos: '-• í^, :-^:i^

Adelantos en cuenta corriente

;
Documentos descontados ••........

F Letras y giros comprados . . • • „-....

Bancos y corresponsales del país
Bancos y corresponsales del exterior
Lfttras de Tesorería de la Nación y otros préstamos oii

cíales ••••......,..,..«
Peuclores varios ; , , . . „ . . .

íi.

capítulos, acciones y obligacioness "" :; ?^ n^'™ri-;«fíp'!í^;>

:-' ' Acciones del Banco Central de la li^ipfi^"

.* ^ Títulos nacionales, provÍP"^'''
"^* "' Otros valoT"»"

Operaciones de terceros:

Valores ai cobro -

Valores en custodia •

Valores en garantía por cuenta de terceros ....

Varias cuentas por operaciones de terceros .....

43.602.14

279.095.75

5.^ . 479 . 96

298.856.—
1.144.—

"V; 44. 126..38

^V^i 108.986.43

791,688.52

10.000.-

339.675.-

7.626.40

CUENTA BE GAKANCLA.S Y PERDIDAS

DEBE za^'íi.

*"
:?*í3 -^

intereses, cimbios, títulos y comisiones ,

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones < .-

Imijuesto.s, tasas y patentes ,

Amorti zaciones . . . • • •

.

Otro.t gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior

057 245.—

Utilidad del ejercicio

deudor
Saldo — del ejercicio anterior ..•

acreedor

Total

59.479.96

12.975.11
33.725?..—

2.209.63
5.918.95

13.341.34

08.203.03

59 479.96

127.682.90

11 A. B E B

Intereses, cambios, títuloí^

Utllir'-^'



10766- BQLETIK OFICIA!* Buenos Aires-, Viernes 19 de Agosto de 1938

Por disposición del señor Juez de lua-

Irticcióu en lo Criminal de la Capital do

la República Arírentina. doctor Aniomo
L. Beruti, fie <;ita, llama y emplaza a

Garlos Dona, para que en el térmiíio- do

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación del presente, coiüparezca

a estar a derecho en' la causa por mirto

j lesiones, que se, le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo,

hiciere.

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. —
Héctor E. Gonzále?:, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, calleTíticahuanó y Lavalle, tercer

pÍB0.

e.20 jui.-N." 1772 sip.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 Arias Narciso, D.

M. 46, clase 1912, matricula 2.947.703,

poi' iiifrac. 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 sigiie, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de ia ley.

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. — Joa-
qi;iín T, Bustamante, secretario.

e.20 jul.-K" 1754-slp.p.-v.24 ago.

Por disposición áiA señor Jnez Fede-

ral dé la Ciudad "de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Caífánza, sé llama; «ita y
emplaza al ciudadano Emilio Meggi, ma-

' trículá 2.836-.055;**'D. M.-^44, clase 1914,

procesado por infractor Art. 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante

a estar a derecho en' la causa que se le

sigue, bajo apercibiniiento de ¿er decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.
'

Río Cuarto, Julio 11 de 1938. - • Joa
quín T. Bustamante, secreta', lo.

e.20 jul.~N.° 174i>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 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

en la caue,a ¡jor robo, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebelde,

31 no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia^ calle Taleahuano y LavaJ'á. tere©?

piso.

e.27 3ul.-N".° 1819 sjp.p.-v.l." sef*

RESPONSABILIDAD OilTADA

G Ü I K I N
Inmobiliaria, Comercial, Industrial

y Financiera

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición dcL señor Juez de Co-

Eiercio de la. Capital Federal,- doctor Luis

Gómez Molina, se hace saber por el tér-

ínino de cinco días, el siguiente edicto:

S'olio 583. — Primer Testimonio. — Nú-
mero Ciento ochenta y seis. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Repú-

Mica Argentina, a veinte y nueve de Ju-

lio de mil novecientos' treinta y ocho, an-

te mí: José Eodríguez Lozano, Escribano
Público autorizante y los testigos que al.

final se expresan y firman, comparecie-

ron en mis oficinas Avenida Presidente

Boque Sáenz Peña número ochocientos on-

CB, los señores doña María Irigoin de Gu-

xruchaga, viuda .de xlon Silvestre. Gurru-

chaga, lie nacionalidad francesa, que acos-

tumbra firmar «María I. de Gurruchaga»

y sus hijos don Silvestjre Gurruchaga e Iri-

gein, casado,, don .Ángel Gurruchaga e Iri-

goin, también casado, don Pedro Gurru-

chaga e Irigoin, soltero, don Domingo Gu-
rruchaga e Irigoin, casado, donE'oque Gu-
rruchaga. e Irigoin, soltero, don Carlos Gu-
rruchaga e Irigoin, soltero, don Héctor Gu,
riuchaga e Irigoin, soltero, doña María Gu-
rruchaga e Irigoin, también de estado sol-

tera, estos ocho últimos acostumbran fir-

mar solamente con sus respectivos nombres
segyidos del apellido «Gurruchaga», y la

Señora Catalina Gurruchaga o Irigoin de
.Vignale, casfi.da con el señor José Vignale,

que acostumbra firmar «Catalina G. de
;Vignalc», siendo esta última y sus otros

hermanos comparecientes de nacionalidad
argentina y todos vecinos de esta Capital,

..
\'^: ''o edad y domiciliados en la casa

"
" " - '•'' inil seiscientos

^' T'n.ra

rales. — L) Transferir el dominio de dichos
bienes raíces a .títuJo,' oneroso- o gratuito,

comprar, vender, dividir, ceder, donar, per-

mutar, dar y recibir en pago, fraccionar,

recuperar, constituir; y dividir condomi-
nios, hipotecas o cualquier otro derecho
real .de uso y goce o de garantía, cons-

truir y refeccionar edificios y en fin, eje-

cutar todos los actos referentes a bienes

raíces o inmaiebles, estipulando les precios,

formas de pago, intereses y cualesquier

pactos y condiciones que sean necesarias

o conyenientes para llevar a buen térmi-

no tales operaciones. —• c) Comprar, ven-
der, permutar, dar o recibir en pago cual-

quier clase de bienes muebles, semovientes,

títulos, acciones, créditos o derechos y
constituir o aceptar prendas o cauciones
sobre ellos. — d) Conrprar o vender esta-

blecimientos industriales o comerciales o

empresas de transportes de cualquier na-

turaleza, terrestres o fluviales o marítimas,
haciéndose cargo de o transfiriendo el acti-

vo y pasivo de los mismos y tomar parti-

cipación accidental o permanente en em-
presas, sindicatos o sociedades industria-

les, comerciales o financieras constituidas

o que se constituyeran^ ya sean estas últi-

mas sociedades en comandita', colectivas,

de . responsabilidad limitada o anónimas,
aportando el todo o parte del capital e in-

terviniendo ' a e$G efecto en su constitu-

ción y administración como miembro dcí

Directorio, Gerente o en otra forma, o ad-

quiriendo esa participación posteriormen-

te. — e) Gestionar de los poderes públicos

y adquirir mediante la " celebración de los'

actos o contratos correspondientes, ya se

trate de autoridades nacionales, provincia-

les o municipales de la República Argen-
tina o del extranjero, concesiones o privi-

legios de cualquier, naturaleza. — f) So-

deitar de los poderes públicos que corres-

pondan, patentes de invención y marcas de
fábrica o de comercio, adquirirlas o rccono-

" '-lerecho para su explotación, me-
-'\.-i-r- r, -'^-i'xlnuier otro con-

lares, con sociedades, corporaciones o Ban-

cos particulares u oficiales, del país o ex-

tranjeros, incluyendo' el Banco de, la Na-
ción Argentina, Banco de la Proviuciíi de

Buenos Aires, Banco Municipal de Prés-

tamos, y el Banco Hipotecario Nacional,

aceptando en este caso las cláusulas espe-

ciales que corresponda, según los estatutos

y reglamentos de esas instituciones. —
Podrá en consecuencia, abrir cuentas con
provisión de fondos o en descubierto, ob-

tener créditos directos o de cualquier na-

turaleza y en cualquier forma, o conceder-

los, otorgar, aceptar, avalar, ceder, endo-

sar y descontar cheques, giros, vales, le-

tras de cambio, warrants, cartas de cré-

ditos y cualquier otra» clase de documentos
o efectos de comercio, dando o aceptando
garantías. — k) Transigir, comprometer en
arbitros, prorrogar jurisdicciones, renun-

ciar al derecho de apelar, o a prescripcio-

nes adquiridas, hacer cualquier renuncia
gratuita, novación o remisión o quita de
deudas. — 1) Conferir todos los mandatos
generales o especiales con todas o parte

de las facultades precedentemente consig-

nadas, según así lo requieran los negocios

o asuntos judiciales, administrativos y con-

teneioso-administrativos de la Sociedad.
^- m) Celebrar todos los actos y contra-

tos autorizados por loS Códigos de Comer-
cio y Civil y demás leyes de la Nación y
otorgar los documentos o instrumentos pú-

blicos o privados que correspondan a las

.

oper.aciones de la Sociedad. — E£,ta enun-
ciación no es taxativa y en consecuencia,

la sociedad tendrá una amplia capacidad
para realizar todos los demás actos jurí-

dicos permitidos por las leyes y que se re-

lacionen directa o indirectamente con el

objeto de la sociedad.' — Artículo Terce-

ro: El asiento y domicilio principal de la

Sociedad, será en esta Ciudad de Buenos
Aires, pudiendo establecer sucursales o

agencias en cualquier: punto de esta Re-

pública' Argentina. — Artículo Cuarto: La
duración de la Sociedad será de Cincuenta
años, contados desde ia_ fecha de su ins-

cripción en el Registro Público de Comer-
cio, pudiendo su plazo ser prorrogado con
treinta días de anticipación, y mediante es-

critura pública, por voluntad de los socios

que representen las dos terceras partes del

capital. — Artículo Quinto: El capital so-

cial queda fijado en la suma de Cuatro"

cientos mi] pesos moneda nacional de cur-

so legal, representado por cuatrocientas

cuotas de un mil pesos de la misma mone-
da nacional cada una, las que quedan to-

talmente suscriptas y parte de ellas inte-

gradas del modo siguiente: ochenta y ocho
cuotas o sean ochenta y ocho mil pesos,

por la señora María Irigoin de Gurrucha-
ga; treinta y siete cuotas o sean treinta y
siete mil pesos, por el señor Silvestre Gu-
rruchaga; cuarenta y siete cuotas, o sean
cuarenta y siete mil pesos, por el señor

Ángel Gurruchaga; cuarenta y siete cuo-

tas o sean cuarenta y siete mil pesos, por
el señor Pedro, Gurruchaga; cuarenta y sie-

te cuotas o sean cuarenta y siete mil pe-

sos, por el señor Domingo Gurruchaga;
treinta y siete cuotas' o sean treinta y sie-

te mil pesos, por el señor Roque Gurru-
chaga; treinta y cinco cuotas o sean treinta

y cinco mil pesos, por el señor Carlos Gu-
rruchaga; treinta y cinco cuotas o sean
treinta y cinco mil pesos, por el señor Héc-
tor Gurruchaga; trece cuotas o sean trece

mil pesos, por la señora Catalina Ourru-
chagTi de Vignale, y catorce cuotas o sean

catorce mil pesos, por la señorita María
Gurruchaga, todas estas cantidades en mo-
neda nacional de curso legal. — Los apor-

tes de capital se verifican en la forma
siguiente: a) ciento sesenta mil pesos ñio-

neda nacional de curso legal, que es el im-

porte de la valuación para el pago del Im-
puesto Territorial del inmueble ubicado en

esta- Ciudad, en la calle Estados Unidos
número tres mil seiscientos sesenta y cin-

co y tres mil seiscientos sesenta y nueve,

que los comparecientes transfieren en ab-
'

soluta ]Dropiedad y pleno dóiúinio, por es-''

' :¿j^scritura a la Soeiedadj en la propor-

'

' o "-^Ti (dominio- indiviso *dé~*í£t
•

r ^sriouden, a sab,er

:

sos; don Héctor Gurruchaga, .©cho mil qui-
nientos pesos; doña Catalina Gurruchaga
de. Vignale, cinco mdl pesos y doña María
Gurruchaga, tres mil pesos, todas las ex-
presadas cantidades en moneda nacional
de curso legal. — c) Los ciento cincuenta
y dos mil quinientos pesos restantes para
completar .el importe total del capital so-
cial, será pagado por los socios don- Sil-

vestre .Gurruchaga, don Ángel Gurtucha-
.ga, .don Pedro Gurruchaga.; don Domingo
Gurruchaga, don Roque Gurrucliaga^ don
Carlos Gurruchaga, don Héctor Gurruchaga..

y doña María Gurruchaga, en la forma y
épocas que los socios que representan la mi-
tad del capital aportado lo resuelvan, "de-
biendo tal deter.minación ser comunicada
por telegrama colacionado o en otra fornuí
fehaciente a todos los miembros componen-
tes de la Sociedad. — Artículo Sexto: Si
cualquier socio dejara de pagar íntegramen-
te la parte de eapita,! que ha suscripto, los

demás socios integrarán el respectivo impor-
te y ellos tendrán la opción de entablar los

procedimientos legales contra el socio re-

miso, a fin de reinte.grarse de los fondos
que hubieran desembolsado o rescindir el

presento contrato, con respecto a esc -so-

cio. — Articulo Séptimo: Las cuotas socia-
les estarán representadas por certificados
nominativos que firmarán un gerente con
VI uo cualesquiera de los otros socios y tales
certificados contendrán las demás eonstaji-
cias proscriptas en el' artículo trescientos
veintiocho del Código do Comercio. — La
propieda.d de la cuota social importa de
pleno derecho la adhesión y aceptación de
todos los términos del presente contrato.— Artículo Octavo: La transferencia de
las cuotas sociales podrá ser realizada en-
tre asociados sin necesidad .de ser someti-
da previamente a la aprobación de los de-
más, pero no podrá ser cedida a terceros
extraños

. sin el consentimiento de soc-ios'

que representen por lo menos las tres cuar-
tas partes del capital, cuando dos socios
excedan de cinco, necesitándose el voto
unánime de los mismos, cuando su núme-
ro no exceda de dicha cantidad. — Artícu-
lo Noveno: La Sociedad será administrada
por un Gerente, quien será recmiplazado
por un Gerente sustituto en los casos de
fallecimiento, renuncia, ausencia o de so-

brevenirle cualquier otro impedimento. —
El Gerente tendrá las más am.plias facul-

tades para administrar los negocios de la

Sociedad y resolver todas las operaciones
que se relacionen con la marcha- de la mis-
ma. — En consecuencia, pus atribuciones
serán: Ejercer la representación legal- do
la Sociedad, autorizar y dirigir todas las

operaciones, asuntos y negocios de la mis-
ma, conforme a sus fines, haciendo uso
para ello de las más aínplias facultades que
corresponden por la ley a un socio ad-
ministrador y las especialmente determina-
das en el artículo segundo de este -confera-

to, que a fin de evitar repeticiones se dan
por reproducidas en este lugar. — Será
Gerente de la Sociedad conforme a lo es-

tablecido en este artículo, el compareciente
don Silvestre Gurruchaga.. y Gerente sus-

tituto de la misma, el otro compareciente,
señqr Domingo Gurruchaga-. — Articulo Dé-
cimo: La remuneración del Gerente titular

o del Gerente sustituto será fijada por los

socios anualmente cu la As'ámblea previs-

ta en- el artículo diez y ocho, para conside-
rar el Balance General 'de la Sociedad. —
La remuneración mensual- del Gerente du-
rante el primer año económico queda fija-

da en la suma de trescientos pesos mohe-
da nacioíial de curso legal y la del Gerente
sustituto en la cantidad de doscientos pe-

sos de la misma moneda, con cargo a la

cueh't'a de Gastos Generales. — Articulo
Undécimo: La Asamblea anual de socio's

"

fijará el sueldo mensual, que, en retribu-

ción de su trabajo personal, se pagará a
los socios que actúen como -empleados de
la sociedad. — Los sueldos mensuales de
estos socios durante el primQr año econó-

mico serán fijados en Asamblea de socios

a realizarse dentro de los treinta días de
la constitución^ 1?§^1 ;de^ J?i r^Q.ciodp^, —
Los* socios que actúen como empleados de
la Sociédad._estítii.--obli^ados:;^ xl^^ioaií:- a"

l^lj-rni^irig^ tQ.^p,*súrtiempa díspoiúblpj y:'j30no-
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brtí la misma T»üj- mayoiía de capital. — La posieionos de la Ley número onec mú U'/tUutu macíie, do'U Mutíi iiigom de ai«í y «iete tle Agosto de tgjl novccies-

separación del Geieiite de su cargo por scLscifiitos «uarenta y cinco y del Código Gunav-mg^i, cuyo aph., j-íi^ún oíicio diü- toa treinta y siete, ptlsa^Ja ante mi, e?*

caalfjuier cau a que íuere, no importará la de Gomoreio. — Bajo Jos vcintnlóri ai- gf'f."iMto <-tírTn>Hte % fojas, ¡r.-feiMitri y cirt este Registro y al folio cuatrocientos &'
disolución rte la sociedad. — Aitícuio Dé- títulos que [ínvcdeii, los eonjparecloiiti.% tro. fue i-ifciii^to en el Kogií'fcro ov Pío- Protocolo de ese año, tienen constitulíl)í.

timo quinto: Los socjos dobcián reunirse dejan con^^litu'ifUv la nombrada sociedad luda^lc-» en la Zoni tíud, Toiao seiMiicn- entro sí, una Sociedad para la esploí?;-

cu Asamblea cada vez que uno cualqnieía "u-uiriii" Inmobiliaria, Ooricrcia^ y los íeseuta y euatio íolio ciento cuiicn- ción do los ramos de Hilandería, fabrz

de ellos así lo eoiisidoie convriente; en rin-ir^Mom'', k-'ociedad de Responsabiii ti y s < iC; picvio I't"í3 del impuesto es cación de paños y casimires do lana, íi^'

tal caso, el Gerente deberá efectuar in- dad Limitada, obligándose al fiel y es- ct-iar se.^ún proAndyci;! d.) -> -^ M\-u!ita torería industrial y aprestos, la cual gi-

líiediatfimento la convocatoria mediante te- tricto cumplimiento de todas y cada una y •.'•¡••. d'clsdo en ngo^io veint.e y ir.co xa on esta Gapitál, bajo el rubro do **E.
legíama colacionado dirigido con cinco días de las convenciones pactadas, con arreglo de 'n¡ lovecientos tcñiíta y dos. — Lo ivhí y Compañía,: Sociedad ^ Comercial e
dyanticipacicn al domicilio constituido por a la ley y los contratantes se obligan ati- relación; Ce y transcripto .'.mcuc;da coa Industrial de Eosponsabilidad Limitada'",,
los socios o ai que ellos oportunamente de- ,iii.sino a inscribir el presente contrato en lus orjtí'.'iíues de su rcteiencia que he te- cuyo contrato en su matriz y testimonia
niuicien, especificando en la misma eomu- ¿j Jiegistro Público de Comercio -y rcali- ndo- ;. ia vista do que doy t'-.-, como de ésto inscripto en el Eegistro Público de,
nic-ieión el objeto de la reunión. — La ^ar las gestionoá y publicaciones que es- q^JC los referidos tlml.»'^, i sí como los Comercio, bajo el número doscientoa'
Ar^amblca se tendrá por constituida y há- tabiece la ley respectiva antes da empe- testimonios de las mencionadas daclara- treinta y nueve al folio trescientos quisee
bii para resolver las cuestiones a tratarse, ,¿.^^ i^^ operaciones sociales. ~ La finca torias do herederos que tengo de mani- del libro Dos de Contratos do Sociedades

a que se ha hecho referencia en el ar- tiesto, con nota de la presente paso a la ¿e Eesponsabilidad Limitada, con fecha.

tículo quinto del presento contrato, cuyo Sociedad, que se constituyo por esta 'es- diez y seis do Septiembre del mismo mm
dondnio transfieren los socios en pr(ípic- critura. — De ios certifif^ados que se y año, tengo a lá vista, do que doy fe,

dad a la Sociedad que se constituyo ¡lor agregan a la presente y leyeron ios in- como de que los comparecientes continúaF:

Chía escritura, por la suma de ciento se- teresados, resulta: que los otorgantes no exponiendo: Que de común acuerdo'lian.
séiita mil pesos inoiieda nacional de car- tienen inhibición para disponer de sus yeyuelto modificar los artículos sexto, dé-

so legal como aporte de capital, está ubi- bienes, que lo deslindado cuyo dominio cimo y undécimo y suprimir los artículos .

cada en la Zona Sud de esta Capital, Pa- consta inscripto sin restricciones ni mo- duodécimo y décimo tercero, del rcferi-

rroquia de San Carlos Sud, Circunscrip- difieaCiones a los tomos y folios expre- do contrato do sociedad, quedando fciodi-

ción sexta, en-da callo Estados Unidos au- sados a sus nombres, no reconoce embar- fieados los artículos sexto, décii'^.c y urt-

coji la presencia de socios que representen

por lo menos la mitad más una de las cuo-

tas suscriptas. — Las resoluciones serán

toi-uadas con el voto de la mayoría de las

ciifiías presentís salvo el caso do tratarse

soV-re la moiiiíicación de los presentes es-

tatutos o cualquiera de los puntos espe-

eiíi'mcnto previstos en el articulo diez y
oclio de la Ley onec mil seiscientos cua-

renta y cinco en cuyo caso regirá el quó

unión a celebrarse dentro de los quince

días siibsig'ui entes a la fecha de la primera
convocatoria, celebrándose en este caso la

reunión con el número do socios que cou-

res y Bocdo, construida en el lote de servicios atrasados, a las Obras Sanlta- tario general de Ukí negocio;-, sociaües,

terrejio señalado en el plano respectivo rías de la iSTación, ni suma alguna gin perjuicio de los parciales o de coai-

Cüu el número nueve, compuesta su cxtcn- por afirmados, cercos y aceras. probación de libros que crean convonieii-

sión de ocho metros sesenta y seis cea- -''^sí lo otorgaron, previa lectura que les ^q pTacticar y de las utilidades que rg-

curra y siendo válidas las resoluciones que tlmctros de frente al Sud, teniendo de di, en cuyo contenido se ratificaron, .fir- salten, previa deducción del cinco por

se adopten por mayoría de votos, cualquic- fondo por el costado Oeste noventa y dos' ^^^Ji «en los testig.s del acto que lo fue- ciento que deberá destinarse para for-

ro oue sea el capital representado. — Ar- metros seiscientos sesenta y dos milíme- i'Oii don José César y don Jorge Hery, mar el Fondo de Eeserva Legal, da acuer-

tíi.'ulo Décimo sexto: Los socios tendrán ei tros, y por el del Este cincuenta y un vecinos, hábiles, mayores de edad y do do con lo establecido por el artículo veia-

derecHo de hacerse representar en las metros noventa y seis centímetros y des- mi conocimiento, doy fe. -— María I. de te de la Ley número once mil seispiea-

A-ambleas mediante mandato en forma. -~ oo la terminación de esta línea ensancha Gurruchaga. — Silvestre Gurruchaga. — tos cuarenta y cinco, se distribuirá em-

Aitlculo Décimo séptimo: En el caso d el terreno en línea recta de Oeste a Este, Ángel Gurruchaga. — Pedro Gurruchaga. tro los asociados: el veintiuno por' cien-

aumento de capital, los socios tendrán pr veinte y dos metros veinte y seis mili- — Domingo Gurruchaga. — Hoque Gu- to para el Señor Eduardo Fusi; el veía

-

metros y continúa de Sud a Norte cua- rruchaga. — María Gurruchaga. — Ca- tiuno por ciento para el Señor Cayetano
renta metros setenta y seis railímetros, talina. G. de Vignale. — Héctor Gurru- Gerli; el veintiuno por ciento para él Sa-

tciiieiiüo en el contiafrento al Norte chaga. — Carlos Gurruchaga. — 'l'go.: ñor Luis Gerli, y el ocho por ciento para
treinta metros trescientos diez milímetros, José César. — Tgo.: Jorge Hery. —

el Señor Desiderio Lukacs; y el saldo

tro de los treinta días de la fecha en qu, o sean con lo pocoí más o menos quo re- Hay un sello. — Ante mí: José Hodrí- o sea el veintinueve por ciento restante

so adopte la resolución correspondiente, sulte doi'tro de los siguientes linderos: guez Lozano. — Concuerda con la es- de las utilidades, se distribuirá en la si-

vencido cuyo plazo ías nuevas cuotas po-^ por ei frente al Sud, con la referida ca- critura matriz de su referencia, que i)asó guíente forma: diez y siete por ciento pa.-

drán ser suscriptas por otro socio o en su lio Estados Unidosj por el fondo con los ante mí y queda en el Eegistro número ra el socio Gerente Administrador Seüiu
defecto por terceros ajenos a la Sociedad lotes diez y seis, diez y siete, diez y ocho setenta y nueve a mi cargo, doy fe, co- Fusi, en compensación de los s&rviciffi*

siempre que en este último caso sea acep- y parte del diez y nuevo, por el Oeste mo de que el certificado del Eegistro de ; que presta y el doce por ciento paw ®!

tada la inclusión de los nuevos socios por cou los iotes diez y parte del quince y la Propiedad, fué expedido con fecha socio Director Técnico Señor Lukacs, tara

unanimidad mientras el número de socios jjqi- el Este parte con el lote ocho de veintinueve de Julio del corriente año bajo bien en compensación a sus servicios, —-
sea menor de cinco y con el voto favora- don Juan Guffanti y parto con más te- el número veintineve mil novecientos cua- Las pérdidas, si las hubiere, serán sa-

ble de las tros cuartas partes del capital n-eno que fué de don Olinto Fabbi. — renta y tres, habiéndose abonado por dero- portadas en proporción a sus respectÍYO.-^
.-1 y. Artícu- Les corresponde, a mérito de los siguicn- chos arancelarios treinta pesos para esta capitales, — Si por fallecimiento, renam

forcncia en la suscripción do las nucT

cuotas a prorrata de sus respectivas ten

cías, (¡n el día en que se resuelva el ;

mentó, debiendo ejercitar su derecho ñ<

cuando excediere de ese número.
lo Décimo octavo: El ejercicio sedal ter- iq¡¡ antecedentes: Primero) Al Señor Sil- escritura de contrato de sociedad, por la su- cía, remoción o incapaeidad el porcentaJíS
niinará el treinta y uno de Julio de cada yestre Gurruchaga, esposo de la compare- ma de cuatrocientos mil pesos, ambas destinado a compensar los servicios áelo^
año, a cuya fecha, el Gerente deberá le

A'antar el inventario y practicar el balanc:

general de las operaciones sociales y pro
poner el destino para las ganancias que liu

éicnte doña María Irigoin de Gurruchaga, cantidades en moneda nacional de curso socios Señores Fusi y Lukacs, no se distri-

y padre de los otros otorgantes y del legal. — Para la Sociedad "Güirin", In- buyera o abonara, ese porcentaje de titi<

finado don Francisco Gurruchaga por mobiliaria, Comercial, Ladnstrial y Finan- lidades o sobrante si lo hubiere, se dis-

compra que hizo a la sucesión de cicra, Sociedad de Responsabilidad Limi- tribuirá entre todos los socios, en propor-
biero, todo lo que será sometido a los so- ¿^^ Alejandro de Sa Pinto, según tada, expido el presente testimonio en ción a sus respectivos capitales".
cios dentro de los tres meses de vencido
el ejercicio fin: \ciero. — Para dicho efec-

to, el Gerente d< ;. era convocar a una Asam-
blea de socios del modo y forma previsto
en el artículo quince d(.d presente contra-

to y remitir por carta certificada una co-

pia firmada del Balance. — Artículo Dé-
cimo noveno: De las utilidades líquidas y
realizadas de cada ejercicio anual, después
de proveer para todas las amortizaciones
que so eorjsideraran convenientes y crea-

ción de la reserva necesaria para las ope-
raciones pendientes, se destinará un cinco
por ciento para el fondo de Eeserva Legal,
hasta que este fondo haya alcanzado al

diez por cier.to del capital, y el resto que-
dará a disposición de los socios, quienes
dctcrm.inarán si Jas utilidades que les co-

responden serán repartidas en forma de di-

videndos o si so les dará total o parcial-

mente alguna otra aplicación o destino. —
Artículo Vigésim.o: Las rojolucioncs de la^^

Asambleas serán inscriptas en un libro de
netas, las que deberán llevar las fir-

mas de todos los socios presentes o
las de sus representantes. — A.rtícul() coiuparocientcs a esto otorgamicpto y del

A^igésimo primero: En caso de que se disol- olro, doip.' Francisco Gurruchaga, sin per-

viese la Sociedad antes del vencimien-
to o a la expiración del período de
.su duración, si éste no fuera renova'^s,
.=c procederá inmediatamente a su liquida-
ción, la que se practicará por una eo;ni-

.«ión liquidadora integrada por una o va-
lias personas designadas por la mayoría
del capital de los socios. — Una voz li-

consta de la escritura que en rcprcñen- nuevo sellos de un peso y cincuenta cen- "Articulo Décimo: La remoción del socto

tación de la misma y autorizado jud?".ial-
.

tavos cada uno, números: novecientos Gerente Administrador' o del. socie Dir0©«

ntonio á ese efecto, lo otorgó el señor treinta y nueve mil trescientos cuarenta tor Técnico, sólo podrá producirse por
José Pcntempo, en diez y nuevo do Oeíu- y cuatro, novecientos veinte y cuatro mil causa justificada, con el voto de la ma-
bre do mil iiovecintos vintinucve, ante el quinientos sesenta y siete, novecientos yoria de ley o por renuncia de los mi s-

Eseribano de esta Ciudad, don Nicanor Q. veinte y cuatro mil quivdentos sesenta y mos, aceptada ta.mbién por mayoría da
EopeUo, la que en tesauíonio inscripto ocho, novecientos cuarenta y cinco mil ley. — La muerte, renuncia, remocióa í)

en el Eegistro de Propiodadcí, Zona Sud, seiscientos veinte y tres, novecientos voin- incapacidad, asi como cualquier otro iai'

romo quinientos vein-^e y nueve, folio no- te y cuatro mil quinientos setenta, del pedimento del socio Gerente AdministrS'
vei.ta y ocho, finca número ochenta y seis novecientos treinta y nueve mil trcscien- dor o Director Técnico, que determina el

mil doscientos cicuenta y uno, tengo a tos cuarenta y uno al novecientos trein- cese de sus funciones comiO tales, no ira-

la vista con otros títulos anteriores de ta y nueve mil trescientos cuarenta y -porta ni obliga a la liquidación o modS."

quo C'.rtifico. — Segundo). Fallecido el tres y el presente, que sello y íirjao en ficación parcial o total de la Sociedatl^

expresado señor Silvestre Gurruchaga, se Buí^nos Aires, a tics de Agosto de mil la que continuará hasta la terminacióa
i (.icio sv*. respectivo juicio sucesorio, ante novecientos treinta y ocho. — Enmenda- del presente contrato, sustituyéndose da
ci Juzgado de Primera Distancia en lo do: "cuyo" — "utiiidades" — Juan, inmediato al renunciante muerto, remo'yV-

— Vale. -— Hay un sollo y una ostam- do o impedido". — "Artículo Ilndécl-'

pilla. — (Firmado,): José Eodrlgucz Lo- mo: En caso de fallecimiento o incapji'

zano. cidad de cualquiera de los socios, la so*

e.lo ago.-N." 7323-V.20 a,go. cicdad continuará su giro hasta el térm,!,'

no de duración del presente contrato do
E. FUSI y COMPAfíIA sociedad, debiendo los herederos del sO'

Sociedad Óomercial e Industrial de cío fallecido o representantes legales del.

Responsabilidad Limitada incapaz, nombrar por su cuenta una per-

Civil, de esta Capital, número tres, a car-

go , úvi Doctor Martín Abelenda y secic-

j'.iria número diez y seis dú doctor José
K'i . Sagasta, en el que dc-pués de los trá-

Mi'le.-. oe estilo, se dictí con fecha vein-

tinueve de Agosto u ) mil novecientos

treinta, el auto de deciaratorias do hcre-

í'cixs a favor de sus hijos legítimos, los

Irigoin do Gurruchaga, este auto se ins

crlLiió en el Eegistro de Propiedades, pre-

vio pago del impuesto escolar, según au-

to do fecha octubre treinta de mil nove-
cientos treinta, corriente a fojas seten-

va y seis del referí lo expediente sucosn-

Por disposición del señor Jjoz de Co- sona a los efectos de la fiscalización '*t

mercio de esta Capital, doctor Fernando — En la forma consignada, los comp3.'
j;í;(.io úe los derechcs que hi iey acucr- Cermesoni, se hace saber por cinco días, recientes dejan modificado el citado eosi-
ihi a^ la cónyuge supcrstite, cioña María que se ha mandado a publicar el siguien- trato social, dejando sin efecto y valor

te edicto: Primer Testimonio. — Número alguno los artículos duodécimo y décim'i
doscientos cuarenta y siete. — En la Ciu- tercero, quedando subsistentes todos loa

dad de Buejios Aires, a veinte y ocho de demás artículos del mismo. — Al cum-
Julio de mil novecientos treinta y ocho, plimicnto de lo expuesto, se obligan cOa
Ante mí, el Escribano autorizante y tes- arreglo a derecho. — En su testimonio,

. tigos que al final firmarán, com.parecie- asi lo dijeron y otorgaron y leída quB
quKiadas las deudas y obligaciones de la no, oti .'a Zona Sao, tomo quinientos ^on los Señores Don Cayetano Gerli, ca- ¡es fr.ó. se ralificaron en su contenido
Sociedad_ y los ga.stos de liquidación, di- -^J.te y nueve, folio cien, finca núnício .ado, de nacionalidad italiana; Don Luis y firman con los testigos presentes bJ
cha comisión repartirá el remanente en- o.dn-nt:. y seis mU doscientos cincuenta (jerli, casado, de nacionalidad argentina; acto y hábiles, don José Luis Cantero T
tre los socios, a prorrata ae sus respeeti- y uno — .creero) Fai.ecido el otro lii-^ ambos domiciliados en la calle Tarija nú- Don Juan A. Maradona, vecinos, mayores
vos capitales —Los honorarios de la Co- > y l.e.-.xKi;o don Irancisco Gnrruchag'., ^ero tres mil ochocientos; Don Eduardo do edad y do mi conocimiento, de qm
imsion Liquidadora, asi como la formado i ^nibien se mieio su juicio sucesorio an- ^usi, casado, de nacionalidad argentina, doy fe. - Cayetano Gerli. — Luis Ger-
renovación de sus miembros o su reem- ante el recordado j;uzgado numero tres y domiciliado en la calle Malabia número 11. — Eduardo Fusi. — Desiderio IM-

cinco; y kaes. — J. Cantero, — J. A. MaraSo
de nació- na. -— Hay un sello. — Ante mí; A.
la de Cu- Alberto Calviño. —

> Concuerda coa sxi.

ba número mil novecientos veinte y dos; matriz que pasó ante mí y queda ea él
todos mayores de edad, hábiles para este Eegistro número cuarenta y dos & Eil
acto, de mi conocimiento, de que doy fe cargo, al que lee remito. — Para íü ^>
y dijeron: Que por escritura de fecha ciedad E. Fusi y Compañía, SociedaviOsh-

verac sobre la liquidación de la S¡QCiedad. cinco y coi fecha Agost.) treinta y uno
-~ Artículo Vigésimo segundo. — Todo de ndl r.ovecientos treiit.i y Tino, el co-

nqucllo que no ésto previsto en los pre- riespond ente auto por el cual fué decla-
ser-tcs Estatutos, será regido por las dís- ^'i'i'i í-íí-O única y universal heredera su
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Siercial e ladustríxU de ReaponsabilidaJ var a fondo de reserva legal y las da- Primer Tesüipónio, .-r- Jls^ritura ndme- dosar, des^ cobrar, :gjia3enar, eeder
Limitada, expido este priuiér lea'ciiuuuiu, taás sumas q_vie los socios resuelvan dea- ro noventa y cinco. — En la Ciudad do y negociar do cualquier modo letras de
en dos sellos de un peso cincuenta cacia

lano, números: setecientos cuarenta y cua

tro mil ochocientos veinte y tr^a y sutS'

cientos cuarenta y cuatro mil ocnociau

tos veinticuatro, que sello y firmo, en ín

Ciudad de Buenos Airee, a veintinueve ür.

Julio de mil novecientos treinta y ocho.

— A. Alberto Oalviño. — Hay un seliw

y una estampilla de cincuenta centavos

Buenos Aires, Agosto ü de I^ütí. -

Carlos M.* Bouquet, secretario.

e.lJ ago.-N," T¿'J6-v.20 ago

tinar a reservas especiales y otros foa- Buenos Aires, Capital de la Kepúbliea cambio, pagarés, vales, giros, cheques u
dos de previsión, las utilidades serán re- Argentina, a veintiséis do Julio do mU otras obligaciones o documentos de eró-

partidas entre los socios en la propot- novecientos treinta y ocho, ante mí, el dito público o privado, con o sin garan-

ción de sus respectivos aportes. — Ea
la misma proporción során soportadas las

pérdidas. — Artículo Séptimo: Para sus

gastos particulares indispensables, los so-

cios podrán retirar mensualmente de la

H. A. DiliLiNGEIi & cía.
Sociedad de Resporisabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez do Co-

mercio, secretaria del autorizante, se ha-

ce saber por el término de cinco días

el siguiente edicto:

Folio ti43 vuelto. — Primer tcstimo-

E.ÍO. — Número doscientos cincuenta y
ocho. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la Eepúbliea Argentina, ü

diez y nuevo de Julio de mil novecien-

tos treinta y ocho, ante mí, el príísen-

ic Escribano y los testigos que se nom-
brarán, comparecen los Señores Héctor
Adolfo Dilliuger, que firma "H. A. Di-

Escribano autorizante y en presencia de tía hipotecaria, prendaria o personal y
ios testigos que en el final se nombran girar en descubierto. — f) Hacer, accp-

Y firman, comparecen: los Señores Doctor tar o impugnar consignaciones en pago,
Miguel J. Culaciati, argentino, casado, do- novaciones, remisiones o quitas de deu-
miciliado en la callo Belgrano doscientos das. — g) Constituir y aceptar derechos

. . ij , sasenta y cuatro; Doctor Luis J. Firpo, reales y dividirlos, subrogarlos, transfo-
Sociedad, con imputación a sueldos, las

argentino, casado, domiciliado en la ca- rirlos y cancelarlos total o parcialmente,
sumas que prudentemente fijen de común ^^ Bartolomé Mitre quinientos cincuenta — h) Comparecer en juicio ante los Tri-
acucrdo, dentro de lo que esté justifi- y nueve, los que firman "M, J. Culacia- bunalos de cualquier fuero o jurisdiceiíín,

cado por la marcha de las operaciones so- ti" y "Luis J. Firpo"; Doctor Vicente D. por sí o por medio de apoderado con fa-

ciales. — Artículo Octavo: En caso de Oallo, argentino, casado, domiciliado en cuitad para promover o contestar deman-
falleoiniiento de cualquiera de los so- la Avenida Roque Sáenz Peña setecientos das de cualquier naturaleza, declinar o

cios, la sociedad no será disuelta, salvo gesenta* Don Eduardo Acevodo argentino prorrogar jurisdiccionos, poner o absol-

que los herederos del socio Héctor Adol-
casado, 'domiciliado en la callo San Mar- ^"«^ posiciones y producir todo otro gé-

fo Dillmger lo desearen y el socio res- ^, • ^ ^ • ^ j t-. t ^^ro de pruebas e informaciones, eompro-
._.... ..>.... . L..._. tín ciento treinta y dos; y Don Lucio ^^^^^ on arbitros o arbitradores, transí-

gir, renunciar al derecho de apelar o a
proscripciones adquiridas. — i) Percibir

y otorgar recibos o cartas de pago. — j)

Ilinger", de estado casado, de nacionali- peeto a los derechos y obligaciones le-

'3ad norteamericano y Emilio Luis Les- gales de los socios, será sometida a la

ehot, que firma "E. Leschot", también decisión única y exclusiva de un "arbitro

tante tendrá derecho a adquirir las cuo-
^.^ argentino, soltero, domiciliado on

tas del SOCIO fa lecido, mediante pago en j^ ^J¿ ^^\ ^^^.^^^ seiscientos setenta y
efectivo del valor de las mismas según ^^^^^ . ^^¿^^ ¿^ ^^^a Capital, mavores
resulte del ultimo balance, — Articulo

, -. -, j./.K-.iñq d^ 7ni foTiní-iinifir.tn ñnv •'
"""'

Noveno: Toda diferencia de opinión quo f, ftoo::ZoLTroZ^^^^^^ ^-^-^f
poderes generales o especiales^ y

se suscitare entre los socios sobre una ^^a Sociedad Comercial, de ResDonsabiü-
revocarlos

operación cualquiera, las relaciones con el j^d Limitada, dentro del rég
personal y demás cuestiones atingentes a l^^ o^gg ^il seiscientos cuarenta y cía-
la marcha de los negocios, será resuelta ^q

treinta y dos, y en consecuencia, convie-

nen las siguientes bases: Primero: La
Sociedad que se constituye, girará bajo

la razón social " C. A. • T. A. " " Compa-
ñía Argentina de Transportes, Aéreos, So-

por mayoría de los votos do los socios.

Toda diferencia que se suscitare res

3o estado casado, de nacionalidad suizo, arbitrador, amigable componedor, nombra- ciedad do Responsabilidad Limitada".
ambos mayores de edad, de este vecin-

dario, domiciliados en la calle Venezue-
la número seiscientos treinta y dos, há-

biles para este acto y de mi conocimien-
to, de que doy fe y dijeron: que han
resuelto constituir, como por el presente
constituyen, una sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, bajo el régimen do la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, la que se regirá por el siguiente es-

tatuto. — Artículo Primero: La Bocio-

dad girará bajo la denominación de H.
A, Dillinger y Compañía, Sociedad de
Eesponsabilidad Limitada. — Tendrá su

domicilio en la Ciudad de Buenos Aires,

actualmente en la calle Venezuela seis-

cientos treinta y dos, pudiendo trasladar-

k) Formular protestos y
protestas. — 1) Otorgar y firmar los

instrumentos públicos o privados quo í'uc-

de Octubre ocho de mil novecientos
^"^^ necesarios para ejecutar los aetos

enumerados o relacionados con la admi-
nistración do la Sociedad. — m) Esta-
blecer las agencias o sucursales que érea

conveniente. — n) Delegar total o par-

cialmente sus facultades en el o los Sub-
Gerentos. — o) Convocar y asistir a las

a^sambleas ordinarias o extraordinarias;

proponer y someter a su consideración

cuanto croa oportuno y cumplir o hace?
cumplir las resoluciones que las asamblí>as

adopten. —^ p) Establecer y acordar los

cios, se procederá a su liquidación por esta Capital, calle Belgrano doscientos
servicios y gas os ^ i nis i n,

' ^ ^ ¡^ i-
'

» con facultad para designar y remover el

personal, fijando sus facultados, deberos

y sueldos o retribuciones. — q) Practi-

car los balances y Memorias que deba
presentar a las asambleas. — r) Ensol-

ver con amplias facultades cualquier

asunto relativo a la administración y nu-

do de 'común acuerdo por las partes, coa Segundo: El objeto de la Sociedad, os la

exclusión de cualquier procedimiento ju- instalación y la explotación de líneas de
dicial. — Artículo Décimo: Vencido el navegación aérea, para el servicio de pa-

plazo de la Sociedad o resuelta su diso- sajeros y correspondencia. — Tercero:

lución anticipada por voluntad de los so- La Sociedad tendrá su domicilio legal en

los socios y después de extinguido el pa- sesenta y seis, pudiendo establecer agen-

sivo social, el remanente que hubiera, se- cias o sucursales en el resto de la Rc-

rá repartido entre los socios, en propor- pública. — Cuarto: La Sociedad girará

ción a sus respectivos aportes. — Bajo desde la fecha de este contrato y dura-

las diez cláusulas quo anteceden, dejan rá diez años, finalizando el día veinti-

constituída la Sociedad y formalizado el seis de Julio do mil novecientos cuaren-

presente contrato, a cuyo cumplimiento se ta y ocho. — Quinto: El capital social

obligan, con arreglo a derecho. — Se se fija en la suma de cincuenta mil pe-

agrega por impuesto sello por valor de sos moneda nacional de curso legal, di-

ciento cincuenta pesos moneda nacional, vidido en cien cuotas de quinientos pe-

— Leída que les fué, ratificaron su con- sos cada una, suscriptas totalmente por

tenido y firmaron en prueba con los- tes- ^^s socios, en la siguiente proporción:

o en el extranjero. — Artículo Segun-
do: Es objeto do la Sociedad hacerse
cargo del activo y pasivo y continuarlas
operaciones del comercio qua actualmen-
te gira en esta plaza bajo el nombre de
H. A. Dillinger, dedicándose en tal sen-

A. Dillinger. — E. Leschot. — R. Ve-
la Huergo. — E. Godoy, — Hay un se-

llo. — Ante mí: O. A. O'Farrell. —
Concuerda con su matriz, doy fe. — Pa-
ra los interesados expido el presente en
dos sellos de un poso con cincuenta cen-

torizar todo acto u operación no previs-

to en las cláusulas procedentes y que no
estén reservados por la ley, a los socios.

— Séptimo: La voluntad de los socios cu
las deliberaciones de los asuntos que in-

teresen a la sociedad, se expresará por

resoluciones adoptadas en Asambleas Or-
dinarias, que se reunirán una vez por

do qi}iniontos pesos, dos mil quinientos año, en el mes de Agosto o en Asam-

pcsos; Doctor Vicente D. Gallo, cinco cho- bleas Extraordinarias que se convooaráa

tas de quinientos pesos, dos mil quinien- cuando la índole del asunto lo requiera,

tos pesos; Señor Eduardo Acevedo, cin- — Octavo: Anualmente durante el mes
co cuotas de quinientos pesos, dos mil de Julio, el Socio Administrador pr^-cti-

quinientos pesos, y Señor Lucio Cherny, cara un balance general del giro social,

cinco cuotas de quinientos pesos, dos mil suministrando una copia a los demás so-
lido a la im-nortnpíi'm TpriToopní-ni'mnoa v tavos moneda nacional, numerados: Ocho- " • . • ^.^^ „j„ „i' „:„„,, ^.^ •

" """'.,
^ ., -l i-uuu el lu i-mpoi uicioa, icprcsentationes y ,

'
^ ,. quinientos pesos; e integrado el cmcuon- cios para su consideración y aprobación.

consignaciones en general, 'sin perjuicio
de extender sus actividades a otros ren-

glones. — Artículo Tercero: El capital
social está constituido por la suma de
cien mil pesos moneda nacional do cur-

so legal, valor que se atribuye al acti-

vo neto de la casa cuyo giro continua-
rá, según inventario y balances formadi*^
ai efecto, y queda íntegramente aporta-
do por loa dos socios, en la siguiente
forma: Den Héctor Adolfo Dillinger, se-

tenta y cinco mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal y Don Emilio Luis
Leschot, veinte y cinco mil posos mono-
da nacional de curso legal. — Dicho ca-

pital queda totalmente integrado do in-

mediato en bienes, en la forma detalla-

da precedentemente y se considerará di-

cientos sesenta y tres mil setecientos

ochenta y siete y ochocientos sesenta y
tres mil setecientos ochenta y ocho, quo
sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. — Hay un sello y una es-

tampilla. — Miguel Ángel O' Farrell.

Bs. As. Agosto 51938

Bouquet, secretario.

e.l6 ago.-N," 732'i-v.22 ago

ta por ciento en dinero efectivo, como sin perjuicio do los Balances de simple

lo acredita la boleta del depósito ofec- comprobación de saldos que presentará a

íuado en el Banco de la Nación Argcnti- los socios trimestralmente. — Noveno:
na. Central, i)or valor de veinticinco mil De las utilidades realizadas y líquidas

pesos moneda nacional, debiendo integrar- de cada ejercicio, se distribuirá el cinco

so el cincuenta por ciento restante, en el por ciento para formar el Fondo de Ee-
Carlos M.* tiempo y forma que lo determinen los .serva Lega], cesando esta obligación,

socios, según el desarrollo y necesidades cuando alcance ette fondo al diez por
del negocio. — Los socios podrán aumen- ciento del capital. —• Después de deducir-

tar el capital social suscribiendo cuotas te las cantidades que a juicio do la So-
Por disposición del^señor Juez doctor suplementarias de quinientos pesos cada ciedad deba destinarse al Fondo de Ee-

Franklin Barroetaveña, se hace saber una, en la proporción de sus respectivos serva Especial, amortizaciones, habilita-

por cinco días en las actuaciones, cáratu- aportes, exigibles por la Sociedad para clones o gratificaciones al personal, se

ladas "Barbagelata y Cía. Insc. di-

solución", que tramitan ante la Secre-

taría K° 3 del Juzgado N." 1 de la Ca-
pital Federal a su cargo, que se ha or-

denado la inscripción del contrato pri-

atender a las necesidades de su giro, rán distribuidas entre los socios en pro-

cuando los socios por unanimidad resuel- porción a sus aportes. — Décimo: La so-

van su integración. — Sexto: La admi- ciedad no se disolverá por muerte, inter-

nistración estará a cargo del doctfor Mi- dicción o quiebra de uno o alguno de los

guel J. Culaciati, en calidad de Director socios, ni por remoción del Director Ge-

Gerente, quien tendrá el uso de la fir- rente. — Los sucesores del socio premuer-
yidido en cuotas de un mil pesos mono- '^^^^o, por el que Ricardo Nordio, con ma social adoptada para todas las opc- to o incapacitado, podrán optar por el

(Ja nacional cada una, — Artículo ütuu- ^^ conformidad de los otros dos socios raciones sociales con la única limitación reembolso del haber del socio que re-

to: La duración de la Sociedad, será de vende, cede y transfiere a Norberto Ce- ¿e no comprometerla en negociaciones presenten de acuerdo al' último balancs

veinte y 'cinco años, a contar del prime- lorrio, su cuota de capital formada por ajenas al giro del comercio, comprendien- practicado o el quo so practicare a tal

ro de Febrero de mil novecientos troin- la suma de quinientos pesos que tiene y ?° f
niandato para administrar ademas efecto; b) o incorporarse a la Sociedad

ta y ocho, fecha a ía cual so retrotraen le corresponde en la sociedad de resDon- f^ 1° '
negocios que forman el objeto de en calidad de socios, asumiendo uno so-

íos efectos de este contrato, pero podrá saMUdTd LitaTa ''Sag^^^^^^
^"^ ^^<^r^^^^\ los siguientes: a) Ejercer lo de ellos la representación legal de los

«^er linnidodi -Tifo^, <-\(A ^r^-nU^^^^r,^^ a1^ ^^^J-^^f'^
iimitaaa isaroageiata y oom- ^^ renresentación legal de la sociedad en demás; e) o por ceder sus cuotas a al-

.uiuaud, canees aei vencimiento de pama" que constituyo con los señores todos^us actos. — b) Adquirir por cual- gimo de los socios o a terceros extraños,
ese plazo a requerimiento de cualquiera Ernesto H. G. J, Mey / Raúl Barbage- quier título, oneroso o gratuito, toda cía- con la adquiescencia de los socios, con-
de los socios, previo aviso que deberá lata, por escritura del 5 de noviembre se de bienes muebles o inmuebles y en- forme a lo establecido en la ley do la ma
darse por escrito cuatro meses antes de de 1936, ante el escribano Guillermo Ve- ajenarlos a título oneroso, o gravarlos teris

la terminación do cualquier ' '

'

e.l6 ago. N." 7346- v.22 ago.

,^
ejercicio i^r de Irigoyen, folio 625.

anual.- Articulo Quinto: La dirección Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. -
y administración de la Sociedad,_ estarán p,¿,.^ j^_ Mom, secretario,
a cargo de ios dos socios indistintamen-
te, quienes investirán el carácter do ge-
.rentes, pudiendo cualquiera de ellos re-

presentar a la Sociedad en los actos de
administración y firmar todo documen-
to que obligue a la Sociedad, inclusive
toda operación bancaria. — Queda pro-
hibido sin embargo a los socios, separa-
aa o conjuntámento obligar a la Socie-
dad como garantes o fiadores de tereo-
r03. — Artículo Soxto: Anualmente el

con derecho real de prenda comoi'cial, in-

dustrial, civil o , agraria, hipoteca o cual-

cmicr otro derecho real, i)actando en ea-

a. — Así lo dejan formalizado esto

contrato, obligándose a su fiel cumpli-

miento. — Leída que les fué ratifican

.su contenido y firman con los testigos

da caso de adquisición o enajenación, el Don Ángel Sevesi y Don Cayetano Dimar-

precio y forma de pago de la operación, tino, vecinos y hábiles, doy fe. — M. J.

y tomar o dar posesión de los bienes Culaciati. — Luis J. Firpo, — Vicente

materia del acto o contrato. — c) Cons- D. Gallo. — Eduardo Acevedo. — Lucio

tituir depósitos de dinero o valores en Cherny, — Tgo.: A.' Sevesi. — Tgo.: Ca-

los bancos y extraer total o parcialmen- yetano Dimartino. — Hay un sollo. —
te los depósitos constituidos a nombro do Ante mi: Séptimo A. N. Filippi. — Con-

C. A. T. A.
compañía AEGENTINA

DE TEANSPORTES AÉREOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co- la sociedad, antes o durante la vigencia cuerda con su escritura matriz, que pasó

mcrcio, doctor Luis Gómez Molina, Secro- de este contrato. — d) Tomar dinero anto mí y queda al folio ciento setenta

taría del doctor Santiago de Estrada, se prestado, a interés, de los establecimien- y uno del Registro número doscientos no-

hace saber por el término de cinco días, tos bancarios, Nación, Provincia, Hipóte- venta y cinco a mi cargo, doy U. -— Pa-

. j -I-,
Q^^e so ha presentado la razón social C. cario Nacional, o comerciales, o do partí- ra la Sociedad y su inscripción en el

treinta y uno de Enero, se practicará un a. T. Á., Compañía Argentina de Trans- cularcs, con sujeción a sus leyes y r>}- Registro Público de Comercio, expido el

inventario y balance general. — Des- portes Aéreos, Sociedad de Eesponsabili- glamcntos y prestar dinero, eatablociondo prcs-ente primer testimonio, extendido ea
pac-s' do r-ada balance, de fin de cjorcieio dad Limitada, solicitando la inscripción en uno y otro caso, la forma de pago y cuatro sellos de un peso cineuoava cen-

y (To^xmés de deducido el importe a 11c- del ¿iguieatj c-iíxtí'aí /. tipo de intei>5s. — c) Librar, aceptar, en- tavos moneda nacional cada uno, de nu=*
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)Bieíaeion correlativa, llevando el primero

fcl número quinientos noventa y seis mil

toctoeientos noventa y tino al presente nú-

Jnero quinientos noventa y seis mil ocho-

icientos noventa y cuatro, que sello y fir-

mo en el lugar y fecha de su otorgamien-

to. — Easpado: negociaciones - crédito:

IVale. — Hay un sello y una estampilla.

>— Firmado: Séptimo A. N. Filippi .

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
Bantiago de Estrada, secretario.

8.18 ago.-N.° 7393-V.23 ago.
M^ li, II I --ir--!- .-»-*j^»j.»»>*—

El señor Juez de Comercio doctor Juan

'A. García, secretaría del Dr. Ernesto Se-

govia, hace saber por cinco días, que don

David Zuker, socio gerente de la eociedad

ique gira en esta plaza bajo el rubro

fle Elfapel - Sociedad de Responsabilidad

Ximitada (Elaboración Franco Argenti-

na de Pelos para Soinbreros), ha confe-

rido en su carácter de tal, poder general

amplio, a favor de Segisbcrto Seefel,

argentino, de 5-1 años, casado, para que

lo represente en diclia sociedad, sin li-

jnitación alguna.

Buenos Aires, Agosto cinco de 1938.

*^ Ernesto Segovia, secretario.

e.l8 ago.-N." 7349-V.23 ago.

ELPAPEL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

ÍElaboración Tranco Argentina de
Pelos para Sombreros)

Por disposición del señor Juez de Co-

anercio de la Capital de la Eepública, Dr.

Juan A. García, secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término de

cinco días que la Elfapel, Sociedad de

Besponsabilidad Limitada" (Elaboración

Sibanco Argentina de Pelos para Sómbre-

los), se ha presentado solicitando la ins-

cripción de su contrato, que es como si-

gue:
Primer testimonio. — Número seiscien-

tos cuarenta y uno, — En la Ciudad do

Buenos Aires, Capital de la Eepública Ar-

gentina, a veinte días de Julio de mil

novecientos treinta y ocho, ante mí, el

JEscribano autorizante y testigos al final

firmados, comparecen los Señores Bención

Zuker, David Zuker, ambos argentinos y
domiciliados en la calle José Evaristo

XTriburu número sesenta; Kurt Otto Jü-

¿ell, alemán, domiciliado en la calle Eche-

verría número tres mil trescientos treinta

y cuatro, y José Luis Simorre, francés,

^domiciliado en la calle Venancio Flores

aiúmero tres mil ochocientos cincuenta y
Jjinco, todos los comparecientes de estado

pasados en primeras nupcias, de este ve-

pindario, mayores de edad, de mi cono-

cimiento, de lo que doy fe y dicen: Que

Jian convenido formalizar el siguiente

contrato, el cual ha de regirse por las

fcases y condiciones siguientes: Primero:

'A partir desde el día de la fecha, to-

üos los comparecientes dejan constituida

entre sí una Sociedad de Eespoasabilidad

Ijimitada, que tiene por objeto todos los

negocios relativos a la Industria de Pe-

los y Anexos. — Además la Sociedad po-

jlrá dedicarse a importar y|o exportar to-

üa clase de mercaderías manufacturadas

p no y recibir consignación de mercade-

rías extranjeras o nacionales. — La So-

ciedad podrá dar y recibir dinero en
préstamo con o sin garantía real, adqui-

lir bienes inmuebles, venderlos, hipotecar-

los, gravarlos ' en el Banco Hipotecario

Nacional o en cualquier otra Institución

p particulares, recibir bienes raíces o

muebles en pago o garantía hipotecaria,

constituir o aceptar prendas o donaciones

ceder, vender o transferir sus derechos,

asociarse o fusionarse con Empresas o ne-

gocios análogos y realizar todos los ac-

tos que tengan relación con su objeto

principal. — Segundo: La Sociedad gira-

rá bajo la denominación de ''Elfapel, So-

ciedad de Eesponsabilidad Limitada'^
(Elaboración Franco Argentina de Pelos

para Sombreros). — Tercero: El térmi-

310 do duración de la presente Sociedad

lo será por el plazo de cinco años a eon-

ibar desde la fecha de la presente. — Di-

icho plazo do cinco años, se considerará

;de hecho prorrogado por períodos de otros

,teinco años más, siempre que todos los so-

cios por unanimidad así lo resuelvan en
forma 'auténtica^ lo que deberán hacer
í;on una anticipación de noventa días a

la terminación de cada periodo. — Cuar-

to: El domicilio legal de la Sociedad y
asiento principal de sus negocios, lo será

;en esta Capital, pudiendo establecer Su-

;cursales y Eepresentaciones en cualquier

punto de esta Eepública o del Extranje-

ro, si los socios lo creyeren conveniente.
•— Quinto: El capital social se fija én

la' gtima de ciento treinta y cinco mil

pesos moneda nacional de curso legal, di-

vididos en fracciones de cinco mil pesos

nacionales cada una, que tari suscripto

íntegramente los socios en la proporción

de: diez cuotas el Señor Kurt Otto Jüdell

o sean cincuenta mil pesos nacionales, en

dinero efectivo; seis cuotas el Señor Ben-

ción Zuker, o sean treinta mil pesos mo-

neda nacional, también en dinero efecti-

vo; cuatro cuotas el Señor David Zuker,

ú sean veinte mil pesos curso legal, en

mercaderías, y siete cuotas el Señor Jo-

sé Luis Simorre o sean treinta y cinco

mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, en mercaderías y maquinarias, su-

mas todas estas que importan en total

los ciento treinta y cinco mil pesos na-

cionales referidos. — Sexto: Este capi-

tal se encuentra totalmente integrado, co-

mo surge de la boleta de depósito del

Banco de la Nación Argentina. — Sép-

timo: En cuanto al aporte efectuado por

los Señores David Zuker y José Luis Si-

morre, consistente en mercaderías y ma-
quinarias, de acuerdo al balance inventa-

rio, que en detalle y valores se anexa a

esta escritura, suscripto por todos los so-

cios, él ha sido totalmente integrado, de-

clarando en este acto todos los compare-

cientes que conocen la naturaleza de los

bienes que éstos aportan, eom^o así tam-

bién el valor asignado a los mismos por

todos ellos, que es el corriente de plaza,

cuyos bienes quedan 'ransf e-ridos a la So-

ciedad en pleno dominio. — Octavo: Los
socios podrán aumentar el capital social,

suscribiendo cuotas suplementarias de cin-

co mil pesos moneda nacional cada una
de ellas, en la proporción de sus respec-

tivos aportes, exigibles por la Sociedad
para atender las necesidadea de su giro,

cuando los socios que representen más del

cincuenta por ciento del capital resuelvan

su integración. — Noveno: La adminis-

tración de la Sociedad estará a cargo de
todos los socios, quienes tendrán el car-

go de Gerentes de la Sociedad, debiendo
firmar en todas las oiDcracioncs sociales,

siempre dos de cualquiera de los cuatro

socios, siempre conjuntamente. — Dicha
firma no podrán comprometerla en nego-

cios ajenos si giro de su comercio o in-

dustria, ni en prestaciones gratuitas.' —
Décimo: Los socios Señores Kurt Otto
Jüdell y José Simorre, deberán consagrar
todo su tiempo, actividad y competencia
exclusivamente a atender todas las tareas
inherentes al desarrollo de la Sociedad,
no pudiendo realizar por cuenta propia
operaciones de las que forman el objeto
de la Sociedad, ni asumir la representa-
ción de otras personas o entidades que
ejerzan el mismo comercio o inaustria.
— En cambio los Señores Bención Zuker
y David Zuker, podrán delegar sus fun-
ciones a uno o más aiDodcrados extrañes
a la Sociedad para que éste los represente

conjunta o separatlamente en todas las

operaciones sociales, con las más amplias
facultades, incluso la de finnar en sus

nombres, administrar la Sociedad y en
general practicar todos los actos, gestio-

nes y diligencíias que fueren necesarias
para el mejor desempeño de los actos so-

ciales, sin limitación de ninguna índole.— Podrán además los Señores Bención
Zuker y David Zuker, dedicar todo su
tiempo y actividad a otros negocios y
Sociedad, sin limitación ni restricción,

siempre que ellos no tengan relación úni-

camente con la industria a que so dedica
la Sociedad que por este acto se consti-

tuye. — Undécimo: Las utilidades y pér-

didas serán repartidas o soportadas por
los socios, en la siguiente prcporeión:
diez y siete por ciento para el Señor Ben-
ción Zuker, diez y siete por ciento para
el Señor David Zuker, treinta y tres por
ciento para el Señor Iliirt Otto Jüdell y
treinta y tres por ciento para el Señor
José Luis Simorre, teniendo en cuenta
el porcentaje del: ''Fondo de Eescrvas'-",

de acuerdo con el artículo vigésimo de
la Ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco. — Duodécimo: Se deja ex-

presa constancia, que los capitales inver-
tidos en esta Sociedad por los compare-
cientes, gozarán de un interés anual del
cinco por ciento, pagaderos por semes-
tres vencidos. — Décimo tercero: Los So-

ñores Kurt Otto Jüdell y José Luis Si-

morre, gozarán de una remuneración men-
sual de quinientos y ochocientos pesos mo-
neda nacional cada uno de ellos respec-
tivamente, que se imputará a la cuenta
de "Gastos Generales", pero si con el

consentimiento de todos los demás socios
separasen mayor cantidad, pagarán por
el exceso el cinco por ciento de interés
anual desde el día de la extracción, que
se de^tat^ a sus respectivas "Cuentas

xo?«gi

i'artículares"* — En cambio los Seño-
res Bención Zuker y David Zuker, re-

nuncian a toda remuneración que no sea

la participación en los beneficios mencio-
nados en la cláusula undécima y a los in-

tereses mencionado en la cláusula prece-

dente de este contrato. — Décimo cuar-

to: Anualmente, el día treinta y uno de
Julio se practicará un balance general

del giro social, el cual, en caso de con-

formidad, debe ser suscripto por todos

los socios. — De los beneficios líquidos

que arrojare dicho balance, c;;da tocio po-

drá retirar el treinta por ciento del por-

centaje de su utilidad, debiendo pasar el

saldo de dichos beneficios al i'ondo de

Eeserva. — Trimestralmente se i^racti-

cará un simple balance de C'jmprobación

de saldos. — Décimo qu'.nto: Para la

venta, compra y gravamen de bienes in-

n.uebles de la Sociedad, será nocesí ria

la conformidad de todos los socios, v:e-

vit' Asamblea Extraordinaria, que so con-

vocará a tal fin. — Décimo sexto: I^a

voluntad de los socios en las delibera-

ciones de los asuntos que interesan a la

Sociedad, se expresará por resoluciones

adoptadas en Asambleas Ordinarias o Ex-
tiaordinarias, convocándosG cretas iVtimas

cuí-ndo la índole d-;l asunto }o rcqir'era.

— Las Asambleas Ordinirias, se remi-
ran tantas veces como dos de cualesquie-

ra de los socios las solicitaren, pero por
lo menos una vez cada dos meses. — En
ella residirá la dirección y fiscalización

de las operaciones sociales. — Las Asam-
bleas se considerarán constituidas con la

mitad más uno de los socios que repre-

senten la mayoría del capital social;

computándose a cada socio un número de

votos igual al número de cuotas integra-

das, salvo que se tratare de disolver la

Sociedad antes del plazo fijado, modifica-

ción de cualquier cláusula de este contra-

to, ampliación o reducción del capital,

incorporación a la Sociedad de personas

extrañas o sucesores del socio que falle-

ciera, remuneración " de los socios, con

sueldos y cesión de cuotas a terceros, en

cuyos casos se requerirá el voto unámime
de todos los socios. — Las Asambleas
serán presididas por el socio que en ca-

da caso elija la mayoría, actuando otro

de los socios de Secretario, quien lleva-

rá un Libro de Actas, en ei que se ex-

tenderán las resoluciones adoptadas y que
suscribirán todos los socios presentes. —
Décimo séptimo: En caso de liquidación

de la Sociedad, los socios designados, el

' o los liquidadores, por mayoría de la mi-

tad más uno que representen más del

cincuenta por ciento del capitaí, los que
deberán sujetar sus funciones a las re-

glas establecidas x^or el Código de Comer-
cio, para la liquidación de Sociedades. —
Décimo octavo: La Sociedad no se disol-

verá por muerte o interdicción de uno o

alguno de los socios. — Los sucesores

del socio premuerto o incapaz, podrán op-

tar: a) Por ei reembolso del haber que le

correspondiera al s'ocio que representan,

de acuerdo a un balance general cpie de-

berá practicarse de inmediato. — En es-

te caso se pagará a los sucesores del fa-

llecido o incapaz la parte que le corres-

pondiere, en c?ta forma: diez por cien-

to al contado, diez por ciento a los seis

meses de plazo y el saldo en cuotas se-

mestrales igurJes, gozando para estos pa-

gos dichos capitales del siete por cien-

to de interés ynual. — b) Por incorpo-

rarse la Sociedad asumiendo uno de los

sucesores la representación legal de los

dcmá;:! siempre cjue los socios restantes de
esta Sociedad, acepten la persona propues-
ta por unanimidad. — En caso contrario

se procederá como io estipula el inciso a),

de esta cláusula. — Décimo noveno:
Cualquier cucsiióu que se suscitare entro
los socios durante la existencia de la So-

ciedad o ai tiempo de nisolvcrse, liqui-

darse o dividirso el caudal común, será
dirimida, sin forma de juicio por un Tri-

bunal Arbitrador, compuesto de tres per-

sonas nombradas una por cada parte di-

vergente dentro del término de (iicz días

de producido el conflicto y la tercera por
los arbitradoros designados, cuyo fallo se-

rá inapelable, incurrieiido en una multa
de diez mil pKsos moneda nacional en fa-

vor del otro u otros, el consocio que de-

jare de cumplir los actos indispensab'es
para la realización üel compromiso arbi-

tral. — Vigésimo: En to;lo lo que bo
se ña establecido en ei presente ccntrato,

regirá expresamaavj lo dispuesto en la

Ley número once mil seiscientos cuaren-

ta y cinco y en el Código de Comercio.;
— Impuestos los comparecientes d'e esta

escritura, manifiestan su conformidad y
aceptación por ser fiel reflejo de lo pac-

tado. '— Leída que les fué, se ratifica-^

ion ^ firmaron por ante laí y téstíglg:
del acto que lo son los Señores José líáf*

gel e^ Hipólito Bouthemy, vecinos, hábj'*

les, mayores de edad y de mi conoeimien*
to, de todo lo que doy fe. — Sobrerras-*

'

pado: contrato, asignado a los, dicho. —

«

Todo vale. — Entrelineas: del porceri-i

taje de su utilidad., — Vale. — Entret
paréntesis: pero si se. —> No vale. *~*

Bención Zuker. — David Zuker. —. Jü-i

dell. — Simorre. — Tgo.: José Kageio,'
-— Tgo.: Hipólito Bouthemy. — Hay uxi
sello. — Ante mí: David Masor. — Coü-h.

cuerda: Con su matriz que pasó ante m£
en el Eegistro ciento veinte y cinco, doj^

fe. — Para la Sociedad "Elfapei, Socie-f.

dad de Eesponsabilidad Limitada' ' (Ela-<

boración Franco Argentina de Pelos pai
ra Sombreros), expido el i^resente, cjue se-:

lio y firmo en Buenos Aires, a veintldóá
de Julio de mil novecientos treinta y ochoí

en tres sellos de diez centavos números
seiscientos ochenta y seio mil ciento trein-:

ta y nueve, seiscientos ochenta y seis mil
ciento cuarenta y seis'V.entos ochenta y¡

seis mil cioito cuarenti y dos, y el pro-»

senté, todos habilitados ccn el estampilhv
do de .'ey. (,;

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938.j ^-^

Ernesto Segovia, secretario.

c.18 ago.-N.° 7350-V.23 ago^

isterio de Obras Públicas ¡

i)

DIRECCIÓN DE IRRIGACIÓN |^
DE LA NACIÓN *^^

Edicto de concesión de aprovecIíamientG!'
para riego de las aguas del arroya
"Jenua".

;

La Dirección General de Irrigación 3^3
Ministerio de Obras Públicas de la 'NSr*'

ción, en su carácter de Inspector G^
neral de Agricultura y ¿e acuerdo al
artículo 217, inciso 5.° del Código Rural
para los Territorios Nacionales, citáa

llama y emplaza por el término de trein-i

ta días contados de la fecha del presen^
te edicto, a todos los que se consideren^
con derecho a oponerse a la concesión d^
uso de las aguas del arroyo Jenua, so-<

licitada por la Compañía Rural y Mer-i
cantil Nueva Lubecka S. A., para rieg^
de cincuenta hectáreas de terrenos pei^
teneeientes a la estancia de su propie>í

dad "Nueva Lubecka", a ubicarse en el
lote pastoril N.° 16, Sección HH del Te-<

rritorio Nacional del Chubut. ^
Las personas que estimen pueden se$

afectados sus intereses por el otorga-*

miento de la concesión pedida, d«be33
comparecer en forma ante esta Diree<»
ción General (Avenida 9 de Julio 325j'

piso 18.° Buenos Aires) en el plazo fi-

jado, a deducir sus oposiciones, bajd
apercibimiento de estarse a derecho. "

í

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. f-^'

Diego F. Cutes, Director General dB
Irrigación. <

¡

e.ll ago.-N.° 7220-V.16 sep?;

Edicto de concesión de aprovecíiamientiSi.

'

para riego de las aguas del arroya

;

"La Buitrera". - {

La Dirección General de Irrigación 3e|

!

Ministerio de Obras Públicas de la Na-í''

ción, en su carácter de Inspector Gene>3r
ral de Agricultura y de acuerdo aí ar-s'

tículo 217, inciso 5° del Código Rurall
para los territorios nacionales, cita, lla-i;

m^a y emplaza por. el término de treintrá'

días, contados de la focha del presente?^
edicto, a todos dos que se consideren coiS'

derecho a oponerse a la concesión fl0
uso de las aguas del arroyo ''La ¡Bui^'

trera", solicitada por la Sociedad Ano^
nima Tierras y Yerbales, para riego á&
(600 hs.) seiscientas hectáreas de terre»*'

no de propiedad de la' misma y que íot-í

man. parte del campo *'La Porteña''^¡,
'

ubicado en los lotes 12, 13 y 14 dé lá;

Sección XIV del Territorio Nacional del
Neuquén,

,

¡

Las personas que estimen pueden se^
afectados sus intereses por el otorga- i

miento de la concesión pedida, debéis
comparecer en forma ante esta DireC'*
ción General (Avenida 9 de Julio 325^
piso 18.°, Buenos Aires, en el plazo fi-

jado, a deducir sus oposiciones, bag^
apercibimiento de estarse a derecho. ,{

Buenos Aires, Junio 1." de 19^. ^-»

Diego F. OuteSj Director General a#
Irrigación. i^

(8^7 jiil.-N.' .6710-v.l.' segí^
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Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publiciaGióii de las actas se realizará durante 5 días eonse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N.' 3.975.

Acta N.? 207.932 Acta N." 20T.9S6

BACALAO
SUPERIOR

ti o R Oi.Mft

MARGAS SOLICITADAS

Marca Renunciada N.° 140.464 Acta N." 207.927

Carlos R. Martínez,- renuncia a todos

los derechos 'que posee en la marca "Don

Braulio", número 140. 4G4, que le^ fue

concedida por esta Direcfción el 13. de

febrero de 1933, para distinguir todos

los artículos de la clase 22. — Av so

N." 3838.
V.22 airo.

ALCSUND-NOñUEGA

'Julio 25 de 1938. -. Cari E. Ronne-

berg & Sonner, de Aalesund, Noruega.

— Para dist'nguir bacalao, de la clase

22. — Aviso N.° 5060.

v.22 age.

Acta N.° 207.933

Acta'N." 207.923

Julio 25 de 1938. — J. F. Macadam
& Cía.j Soc. Anón, de Importaciones,
Consignaciones y Mandatos. — Para
distinguir sustancias vegetales, anima-
les y minerales en estado natural o pre-
paradas para uso en la manufactura,
edificación y uso doméstico y que up
están incluidas en otms clases, de la
claáe 3, — Aviso N.° 4800.

v.22 ago.

Acta N." 207.939

Julio 25 de 1938. — Inecto Inc., de
Nueva l^ork, E. U. de N. América. —
Para distinguir preparaciones para tra-
tado, lavado y teñido del cabello, de la

clase 16. — Aviso N." 4938.

Julio 25 de 1938. — Vincent Lloyd.

— Para distinguir sustancias vegetales,

animales y minerales en estado natur:il

o preparadas para uso en la manufnc^

tura, edificación y uso doméstico y que

no están incluidas en otras clftses, de

la clase 3. — Aviso N.'' 4986.

auo.

Acta N.° 207.934

Julio 25 de 1938. — S. A. Comercial

e. Industrial. L. I>. Meyer & Cía. Ltdá.

— Para di^ctínguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluniinaeión,

refrigeración, hidrQterapia, artículos sa-

nitarios, már[u ñas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14; me-

nos : pomadas y betunes en general para

lustrar calzados. -^ Aviso N." 4994.

y.22 ago.

Acta N.° 207.929

sill

v.22 aero.

Acta N.° 207.928

PLOMBlWSFnOtJRES

Standard <$as£Ítairg1%Xo.
T IT TS D U R» ll.ü i:.A .

FOSDO GENSlÁIí D2 U ETIQUBT^
7 S R D Sa

' PA LABRA » STAlfD'ARD'' ^LlS??IáS

BLAHOAS CbirrOBS Ó DORADO, ' '

PALABRAS •PLÜMBIÍÍG FÍ/.TURES*--
LETRAS BLAHCAS. .

FONDO D^L'MAHCb' SUPERIOR
K SGñO t 'LÍSEA

9

' D£ C(»1T0RH0 ":

DORADO.- nSMÁS- IE^ÍÍI?GICa'É8^
m K£GRO*-v ,:

Julio 25 de.: 1938. ,— Standard, Sani-

*tary Manufacturirig Gonipany, de Pitts-

bui-g-, Pennsylvania, E,;Ü. de N. Amé-

rica. — Para distinguir aparatos para

baños y' duchas, aparatos' y artículos .de

calefacción, cocción, iluminación, liidro-

tA-apia y sanitarios,., de la clase. 14. —
Renovación de laN.," 110.784.' — Aviso

NV 4995. . .

v.22 ago.

Acta N.; 207.924
,

Julio 23 de 1938. — P. Beiersdorf &

C." A. G., de Hamburgo, Alemania. —
Pava distinguir sustancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e liigiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas ' minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insectieidas de uso do-

luéstico, de la clae€ 2. — Renovaúióil

de la X." 111.555. ,— Aviso N.» ^4993;

v.22 a"o.

Julio 25 de 1938. — Standard Sani-
tary Manufacturing. Gompany,. de Pitts-

burg, .Penns3dvftnia, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir metales usados
en las industrias, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses; produetos.de fundición, herrería y
caldeiería, de la clase 4. — Renovación
de la N.° 110.785. — Aviso N.° 4996.

v.22 a2'0.

Acta N." 207.930

Julio 25 de 1938. — Standard Sani-
tary Manufacturing Company, de Pitts-

burg, Pennsylvania, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir aparatos y ar-.

tículos de calefacción,
. ventilación, ilu-

minación, .refrigeración, hidroterapia, .arr

tíciúos sanitarios, máquinas,
. aparatos y

artículos, de limp'e;ía en general, lavado,

lejivado y limpieza de ron-n; de la clase

14. — Renovación de la N.° 110.786. —
xiviso N.° 4997. _

V.22 ao'o.

Julio 25 de 1938. — Alfredo D. Pou.

— Para distinguir antisárnicos, de la

clase 2. — Renovación de la N." 112.018.

— Aviso N.". 4796.
\:¿-¿ auo.

Acta N." 207.935

Julio 25 de 1938. —Alberto J. Roem-
mers j Cía. — Para distinguir sustan-

cias y' pr.oducto.s , usados en medicina,

farmacie,, veterinaria e higiene- drogas

naturales o preparadas, aguas mineraley

y vinos tónicos med. cíñales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2,— Avi-

so N.° 4797. .
'

v.22 a-o.

Acta N." 207.936

Julio 25 de 1938; — J. P. Macadam
& Cía., Soc. Anón-, de Importaciones,
Consignaciones y Mandatos. — Para
distinguir máquinas y apai'atos para to-
da clase, dé industrias no comprendidas
en otras clases, partes de las mismas, ac-
cesorios y complementos para bucear,
filtrar; máquinas, ;aparatos e implemen-
tos de agricultura j avicultura, apieultu--
ra, piscicultura, lecliería, vitivinicultura-

y silvicultura, tonelería, de la clase 5.— Aviso N." 4801.

; ___ ^

^-22 ago.

Acta N."" 207. 941

Julio 25 de 1938. -^ Carlos MathieiT
e Hijo.. — Para d stinguir cuerdas mu-
sicales, de la clase 7. — Renovación,
de la N." 110:3ü5. — Aviso N.° 4803.

! v.22 ago.

Acta N.° 207.9:42

mi

Acta N." 207.931

MADfA RCri-íTP^DA

INDUSIRIA ARCtNl ilA

Julio 25 de 1938. — Bergallo y Pas-

trone. — Para distinguir feí'retería, cu-

eliilleiía, piiitu,rería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos ác

menfti>-,- de heztf y hojalatería, cables'

no' eMctritíoSj, lonería, marcos y varillas,

eest«tía, etc., de la clase 10. — Aviso

v.22 "airo

Julio 25 do 1938. —r Javier E. Vían

y Cía . — Para distinguir corsés, cor-

piños, fajas y accesoiios, de, la clase -16.

•— Renovación de la N.° 112-. 811. —
Aviso N;° 4798.

v.22 au-o.

Acta N." 207.937''

Jniio 25 de 1938-. — Manuel. Rotae-

che. — Para distinguir bebdas en ;:;e-

neral, no medicinales, alcoliólicas o no,

alcohol, de. la clase 23. — Aviso nú-

mero 4799.

V.22 ago.

Acta N.° 20r."940

Julio 25 de 1938. — E. Merck, de
Darmstadt, Alemania.— Para distin-
guir^ sustancias, y productos aisados. en
medicina,

.

farmacia,- veterinaria c higie-
ne

;
drogas natumles o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-
se 2. — Aviso N.° 5000.

v.22 ago.

ASarST^OTTai?

Julio 25 de 1938. _, Manuel F. de
Carvalho.— Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería,, sombrerería, pa-

,

tía liíanería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería., guan-
tería, perfumería, tafiletería, -de 'la cía-
se 16.' — Aviso N;" 4999.^ -

Acta N." 207.944

FA(M
Julio-. 25 de 1938; — Antonio Pw-ez.
— Para distinguir tabacos, cigarros y
eigíCni'lIos; rapéa y artí^íitlos pai^ funía-

deré^s^ á& lA cía^e 21 . — A iriso >' " 4SO0.
•-' ^ , v.2i2 ajío."

Julio 25 de 1938. — Estancias Nelson.— Para distinguir sustancias y ¡produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria' 8 liigiene; drogas natui-ales o
preftói'adíis, flguaá minerales' y .viiios frój-

mcos njodiíiaaíe^,, iaseeticidag á«,, bíso„

'd<3!l[TíMí<^, rae Ut-tjiase- 2.. -_ Ariso^ itó-
íxmi^ 5ft57r ^

^ ,^^',í^' ^J^^ v,22 a¿o.



wyi^pi)tlii^^ilippili^i^iiiiipp¡gf|gpp^ »!liiflW»P#iiPWWP»Pi

boletín OriOIAL — Baenos Aires, Viernes 39 de Agosto de 1938 10771 '

Acta n:" 2WV0ÍtJ

,^0^*1^'^ '"^'^f/^^

Jal'o 25 de 1938. — Ricardo O. Pian-

te]/], que comercia bajo el rubro de "La-
"boíatoriofi Piaiieol". — Para distinguir

sustancias y productos u^sados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

ruinera] es y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cía-

ee 2. — xiviso N.° 4989.

V.22 ago.

Acta N.° 207.946"

la 110.180.

Acta N.° 207.949

^'-^^K%;._^

'

Julio 25 de 1938. — Williams Qtú-

Búca y Técnica, Soc. de Responsabili-

dad Ltda., Cap. $ 750.000,. — Para dis-

tinguid, sustancias ciuímicas .

usadas en

las industrias,^ :;g?tograíía^;>|iyestig:aeio-.

nes- científicas, ^eulps tj^>á30s a^rícd-

ias¡
' de horticultura, sustancias '

ántico-

xrtikivas, de lá élasé i
)

' ramm: bioxiáo

dé >|irio,' óxid<3, ¿e't^^

rio^ nitrato de l3áTlta,,^Íiii|rato: Ide'ljkn-,

ta,: peróxido 'iíc' 'liidr^gcino j sul&rp de

bario . —^ Kenovácion dc"'Íá" N.°:, ,IÍ2 . aSÍ,

^AvisoN."^ 5001 .:'• ' "' " -""':':'

1
v.'i?2 ago.

Acta N." 207.950

Julio 25 de 1938. — "Marte", Socie-

dad de Responsabilidad Ltda., Cap. pc-

sori 100.000. —• Para distinguir sustan-

cias y productos usados en medicina, far-

¡naeia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o prepai'adas, aguas minerah-!s y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N." 112.313. — Aviso

N.° 5002.

v.22 age.

Acta N." 207.951

Acta N." 207.^54'

Jidio 25 de 103S. ^ Ncw-Skin Com-
pariv Ltd., do Londres, Inglaterra. —
Para distinguir un producto reeubridor

oüiiséptico c iuipoí-iücab'lizante, para e!

tratamiento de cortaduras, escoriaeionc

y oti'aiS lieridas en o' <'ó^io^-'-^ '""'imano, d.

ia clase 2. — Aviso X.° 5000.

v.22 ago.

Acta N." 207.956

Julio 25 de 1938. — Luis Rubistcin.

— Para distinguir artículos y materiíil

áe imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ensc-

íía.nza y dibujo; artículos de escritorio,

líiílquinas de escribir, calcular y de con-

trfí'orear. Tintas, de la clase 18. — Avi-

so N." 4988.

v.22 ago.

Acta N." 207.947

Julio 25 de 1938. — Antonio Díaz. —
Psra distinguir sustancias alimentieia.s

o empleadas como ingred' entes en lu

alimentación, de la clase 22. — Aviso
N.* 4998.

v.22 aíío.

^
AÍtsTiT^ÍOTToí?

Julio 25 de 1938. — "Marte", Soc.
de Responsabilidad Ltda., Cap. pesos

100.000. :— para distinguir sustancias

químicüs usadas en las industrias, io-

tograluí, invcátigaciones científicas, en

los trabajos agrícolas, de horticultura,

sustancias aJiticorrosivas, de ia clase J
;

menos: películas fotográficas en gene-

ral. — Aviso N." 5003.

v.22 a-TO.

Acta N." 207.952

Julio 25 de 1938. — Will'ams Qní-

ifÁca y Técnica, Soc. de Responsabili-

dad Ltda., Cap. $ 750.000. — Para dis-

tinguir sustancias alimenticias o emplea-

das como ingredicni.es en la alimenta-

ción, de la clase 22. — Ronovaeióa de

REGISTRADA

Julio 25 de 1938. — Casa B. Magda-
lena, Soc. de Respon.sabiüdad Ltda., Cap.

$ 220.000. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz,, telefonía telegrafía y' te-

legrafía sin hilos, de la clase 20: — Re-
novación de la N.° 110.372. — Aviso
N." 5004.

v.22 ago.

Acta N." 207.953

Aviso N.° 4513.

v.'22 aero,

Julio 25 de 1938. — Casa B. Magda-

lena, Soc. de Resi>Ousabilidad Ltda.,. Cap.

.$ 220.000. — Paia dL,íiuguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y"

accesorios eléctricos para- producir fuer-

za, calor y hiz, telefonía telegrafía y te-

legrafía sin hilos, de la clase. 20. ;— Rct

novación de la N,." 111.354. — Aviso

X.o 5005.
v.22 ago.

Acta N." 207.959

Julio 25 de 1938. — Brunner Manufac-
tirring Company, de Utica, N. York, E.

U. de N. América. —- Para distinguir má-
quinas y aparatos j^ara toda clase de in-

dustrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos Y)ara bucear, filtrar; má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultui'ft, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura _y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Reno-
vación de la X.° 111.099. — Aviso níí-

mero 5009.

Acta N.° 2.07.957

^
Para

B. Callos

Eauar ¿l Bjack, Chicaso, S-U *.

•Tulio 25 de 1938. — The Ivcndall

Company, de Boston, Ma.-í.-^achuseíts, E.

U. de N. América. — Para distinguir

parches para callos, de hi clase 2. —
Renovación de la X.° 112. IGl. — Aviso

N." 5010-.

v.22 ao'o.

Acta N." 207.958

Julio 25 de 1938. — John Wyeth and

Brother Licorporated, de Philadelphia,

Pennsylvania, E. ü. de N". América. —
.Para distinguir sustancias y productos

.usados en medicina, farmoc a, veterina-

ria e higiene ; dí'ogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N." 5008.

v.22 ago.

Acta N.° 207.962

'[ Julio 25 de 1933. '-- ^Limera Riopia-

tcttse, Soc' Anón. — Para distinguir

eónfCecioUQS,,.calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

'puntillería, abaniquería/ paragüí^ía,

- jmeíeería, guaiíteiíír, ' perfuñreríai fafile-

: Hería, 'da.l£i-=clás¿'ÍÍGÍ ::—'Áyísú: ísr." &053.
'' :;:""' :':;..- ::r" :

' ;/:.-: "vv.22 ag¿*-'

Julio 20 de 1938. — Gianserra Hnos.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombr-^erería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, niercGríá, gíiañterta^ pef-

funicría, . tafiletería, d.e la elas.e 16 .
^"

Aviso' N.":' 5052,;; ^V'- •.:' . '^ r^
v.22 ligo.

Acta. Ní'"2^7^^45

Julio 25 de 1938. — Hermenegildo
Jesús Hernández. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo; artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,.-

calcular y de contralorear. Tintas, de la

clase 18. — Renovación de la número
110.066. — Aviso N." 5062.

v.22 aíz'o.

Acta N.° 207.963

F AROMAS DE CüBx\
Julio 26 de 1938. -- Antonio Roldan.'

I— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 5071..

^

^.22 ago.

Acta N.° 207.964

Julio 26 de 1938. — Soc. Anón, de
Industrias Rurales Unión Pastoril. —

-

Para distinguir sustancias y, productos
usados en. medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 111.318. — Aviso N." 4St)4.

Acta N.° 207.965

PASTORIL
Julio 26 de 1938. — Soc. Anón, de-

Tnd;->tr"as Rurales Unión Pastoril. —
Para distingiar sustane'as alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22., — Reno-
vación de la N.° 111.319. — Aviso nú-

mero 4805,

v.22 aero.

Acta N." 207.966

Julio 26 de 1938. Cadburv Bro-
thers Ltd., de Birmingham, Inglaterra.
— Para distinguir sustancian alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Reno-
vación de la N." 113 .246. — Aviso nú-
mero 4806.

v.22 ago.

'ActsTNT 2 O 7 Tq7

Julio 26 de 1938. — Llansa Hnos. —
Para distinguir artículos de pastelería,

confitería, chocolates, cacaos, mieles, de
la clase 22. — Aviso N.° 4807.

v.22 ago.

Acta N." 207.968

REIMI
Julio 26 de 1938. — Mánueí García.

—
• Para distinguir sustancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas nafearalcs o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos 'íncdiéiíiaio^;;; insecticidas r; de- -usí»

"doiiiéstico,'Vdc;'ía:..::Ctase,3,- —^ -Aviso, ;íiu-"

^ mero 4808. ,;.: I;'.;
'';:';,.;;:':, ,^';'

^¿"'%-ij-'^^-v'''v >-• - .'^.22 ago.
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Aota N.° 207.971

r^^^

Acta N.' 207.975 Acta N." 207.980
e^"^- cB-s—^y^-^gc

iKTEDOL

Julio 26 de 1938. — Julio Kohan y
Catalina S. de Hubcrman. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos
de transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12, — Aviso
N." 6017.

• . V.22 airo.

Acta N.° 207.977

^ Julio 26 de 1938, — Sapolín Co, Ins.j

¡Nueva York, E. U. de N, América.— Pa-

i-a distinguir ferretería, cuciiilloría, pintu-

rería, cabullería, cerra.iería, quiíicaliería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de la

clase 10. — Renovación de la N.° 111.812.

i— Aviso N.° 5013.

v.22 ago,

1 . Acta N." 207.972

9 ^^ ^^ 'i- ^'^ 1 ^^

r^C A fi ÍE & ! i

' .Julio 26 de 1938. — Julio Kohan y Ca-

falina S. do Iluberman. — Para distin-

guir máquinas, aparatos y elementos de

transporte en general, partes de ellas y
acccsürios, de la clase 12. — Aviso nú-

jnero 5011.

v,22 ago.

Acta n.° 207,973

Julio 26 de 1938, — CMnoin Gyégys-

zerés Vegycszeti Termékek Gyára R, T.

(Dr. Kereszty & Dr. Wolf), de Ujpest

Budapest, Hungría. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e liigiene,

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N." 5083.

v.22 ago.

ActTNTToTTisi ^'"'

CMUTOS
Julio 25 de 1938. — Selasco Poelí y

Muñiz. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de linqjieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso K.° 5088.

Acta N." 207.933

Acta N." 207.058

Julio 27 de 1938. — Cía. ImportaSorS
Suiza Sud Americana Grobly Hnos. '—

^

Para distinguir máquinas, aparates y^

elementos de transporte en general, pa,r-i

tes de ellas y accesorios, de la clase 12^
— Renovación de la N." 110.914. -.
Aviso N," 5067.

j

v.22 agíí.

Acta N.° 207.989

Julio 27 de 1938. — Ángel Justiniand
Carranza. — Para distinguir substangias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas nátii-^

rales o preparadas, aguas minerales y,

vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, do la clase 2. — Rg"
novación de la Ii.° 110.165. — Aviso iiú-:

mero 4962.

v.22 ag'O.

Acta Ti: 207.992

f^ Al r^ ^\ Q

Julio 26. de 1938. — Socicíé du Caout-

cliouc Manufacture de París, l'rancia. —
Para distinguir tolas y tejidos en ge-

neral, tejidos do punto, ranntolcría y len-

cería, de la clase 15. — líonovación de
la K" 113.993. — Aviso K" 5086.

v.22 airo.

iií 't\:
fs n n o o -3

¿s\¡ i « t* O '1

Julio 26 d( 38. -Julio "Villegas.

Para disting^air ferretería, cucliillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, oes-

tería, etc., de la clase 10. — Aviso nú-

mero 5080'.

v.22 ago.

Julio 27 de 1938. — Felipe Rittatore
que comercia bajo el rubro de ''F. A, D.y

A. C. Fábricas Argc}itir;as do Aceites
Comestibles". — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, do la

clase 22. — Aviso N." 6115,

Acta íí7~ÍG?7993

' Julio 26 de 1938. — Julio Kohan
_ y

Catalina S. de Huberm-an. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos

'de Iransporte en general, partes de clhas

y accesorios, de la clase 12. — Aviso

íí." 5015.
v.22 ago=

^cta K.° 207.974

Acta N.'' 207.979
Julio 26 do 1938. — Eloy F. Carreras.

_— Para distinguir ladrillos, baldosas,

azulejos, cementos con un tratamiento

que los hace refractarios a la humedad,
substancias vegetales, animales y mine-

rales en estado naturales o pre]:)aradas

para uso en la masrufactura, edificación

y uso doméstico j qae no están inclui-

das en otras ciases, de la clase 3. —
Aviso N." 50S4.

i

Julio 27 de 1938. — Nelson & DaicE
-— Para disíingxiir cepillos circulares
para uso esmeril y otros fines en geno-
ral, de la clase 10. — Aviso iN." 5114,.

V.23

"^Scta^lTioTTiiT

Acta N.° 207.085*

LSL._^^

' Julio 26 de 1938. — Julio Kohan y

Catalina S. de Hubcrman. — Para dis-

tinguir inácjuinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes de ellas

y accesorios^ de la clase 12. — Aviso

N." 5016.
v.22 ago.

Acta N.° 207.976

%— PíoSeaé»

Julio 26 de 1938. — Lever Brothers
Port Sunlight Ldt. de Port, Sunlight
Cheshire. Inglaterra. — Para distinguir

jabones en general, de la clase 14. —
Aviso N." 5082.

v.22 ago.

Acta N.° 207.981

T^.aisQd&

Julio 26 de 1938. — Emilio Lío. —
Para distinguir substancias y. productos
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas,

de la clase 2. — Renovación de la nú-
mero 112.506. — Aviso N.° 5066.

v.22 ago.
'

ASr~N7Ííi77086 ^~^

THIOCOñMOL
Julio 26 de 1938. — Emilio Lío, —

Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene, drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de
la N." 112.507. — Aviso N.° 5065. .

v.22 ago.

Acta N.° 207.987

., 'Vi [-4

^ulio 27 de 1938. — Hirschberg 'B
Cía. Ltda. — Para distinguir cueros y,
pieles sin preparar, preparados y ma-
nufacturados, no incluidos en otras da-
ses.^ Talabartería, lomillería, baúles y,
artículos de viajo en general, de la olasq
19, menos charoles. — Renovación d& ia
N." 111.665. — Aviso N.° 5116.

v.2.2 ao'Oo

Acta N.° 207.996

Julio 26 de 1938. — Emilio lio. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-

f "Julio 26 de 1938. — Linifieio e Cana= Julio 26 dé 1938. — Sáenz Briones ¡S; ña e higiene, drogas naturales o pre-

píficio Nazionale de Milán, Italia.— Pa- Cía. — Para distinguir perfumería en paradas, aguas minerales y vinos tóni-

ra -distinguir cabullería en general, de genergil, jabones, polvos, de la clase 16. eos ..rcuedi^inales, insecticidas.de uso do-

la clase-10. — Renovación de la núm^- — líenovación de la N.° 113.128. — méstieo, de la clase 2. — Renovación de

te 1M.8S1. — Aviso N.° 5018. Aviso N.' 5087. la N.° 112.505. — Aviso N.'' S064.

^ v.22 agtf. v.22 ag<y. v.22 ago.

Julio 27 de 1938. — Sucesión CMos
F. Saceo. — Para distinguir ferretería'^

'

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-í
jería,_ quincallería, herrajes, artículos S^
menaje, de bazar y hojalatería, eaMm
no eléctricos, lonería, marcos y vari-
llas, cestería, etc., de la clase 10. — E^
novación de la N.° 110.258. — Aviso ná^
mero 5074 t

i

v.22 a^
(*) Publicación corregida a la fecha. i
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Acta N." 207.995

''

'Julio 27 de 1938. — Sucesión Carlos

J^^ Sacco. — Para distinguir máquinas y

aparatos para toda clase de industrias,

Bo comprendidas en otras clases, partes

'.de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultra-a, apicultura, piscicultura, Icclie-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Renovación de la

N." 110.257. — Aviso N.° 50:2.

V.22 ago.

' 'Julio 27 do 1938. — Sucesión Carlos

F. Sacco. — Para distinguir armería,

exT)losivos, ü tiles y accesorios de caza

y gijeri'a, equipos militares, de la clase

11, _ Renovación de la N." 110.259. —
Aviso N." 5073.

. j:„ ^í^-M

V.22 ago.

i

í Julio 27 de 193S. — Gustavo Torne.

f— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas' de uso

Somésíieo, de la clase 2. — Renovación

ae la K." 110.307. — Aviso N." 5076.

,, v.22 ago.

Acta N.° 208.000

C
MARCA Íí-CGÍSTRADA
INDüiíftlA ARGENTINA

^'
Julio 27 de 1938. — Qnésimo E. Bo-

g^ejni, — Para distinguir bebidas en ge-

Eieral; ro medicinales, alcohólicas o no,

alcohol,, de la clase 23. — Aviso núme-

j
^s#|

v.22 ago.
yo 6110.

w

Acta N." 208.003

f Julio 27 de 1938. — Maamlooze Vcn-

ftetscháí) . Radiatoren ; Handelmaatsehap-

mM. Y. d¿:Amsterdam, HolaJida — Pa-

ya ^isíángiiir: artefactos; saáútarios en ge*

«ieral/ Se la otó 14. — Aviso N.* 5019.

Y,22 ago.

Acta N.° 208.001; Acta N.'' 2 08.001

^;/^;/ ¡/¿c^^-^^

Julio 27 de 1938. — Onésimo E. Bo-

nomi. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,
, -, ^ t r.

alcohol, de la clase 23. - Aviso núme- .7^}lio 27 de 10o8. - Adct Sewadr So-

ro 5111 cíete Anon3ane, de Burdeos, Francia. —
V 22 af^o

^^''^^'^ distingiñr cognac, de la clase 23, —
.^ Z^ Renovación de la N.° 112.805. — Avi-

Acta N.° 208.002 so N.° 5023.

FFíiárm. < ^-ss ago.

Julio 27 de 1938. — Manuel Gamazo
y Eduardo Amorctti. — Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y hojala-

tería, cables no eléctricos, lonería, mar-

eos y varillas, cestería, etc., de la clase

10. — Aviso N." 5107.

v.22 ago.

Acta N.° 208.005

"'
Julio 27 de 1938. — Antonio A. So-

ley, _ Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22,

menos chocolates con leche, chocolates,

cafés, cafés torrados y cacaos. — Reno-

yaeión do la N." 110.300. — Aviso nú-

jmero 5078.
v.22 ago.

ActaTiTToTráoF

^*>^^'*v>^**>f<^^^i^'^*^^^»>/^A^Al^/w^<'>AA/^»Jwv^A<v^<vM»^«^/^)

Acta 11. ° 708.006-

Julio 27 de 1938. — Société Indus-
trielle de la Cellulose "Sidae", Société
Anonvüio, de Gand, Bélgica. — Para
distinguir artículos y material de im-
];rentíi, librería, i:)apelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular

lorear. Tintí

vación de la

mero 5022.

! la clasí

113.543.

y de contra-

ía. — Rcno-
— Aviso nú-

90

Acta N." 208.008

Julio 27 de 1938. — Me. CaAV Steven-

son & Orr Ltd. de Castlereagh Road, Bel-

fast. Irlanda. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, piiiturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas^ cestería, etc., de la clase 10. —
Renovación de la N." 113.359. -—

^ Aviso;

Ni" 5024i

--Iii^C. -^ - -T.22-ágo,

Acta N." 208.009

Julio 27 de 1938. — Pittsburgh Píate
Glass Company do Pittsburgh, Pennsyl-
vania, E. ü. de N. America. — Para dis-

tinguir aparatos y artículos de calefac-
ción, ventilación, iluminación, refrigera-
ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máciuinas, aparatos y artículos de lim-
pieza en general, lavado, lejivado y lim-
pieza de ropa, de la ciase 14. — Aviso
N.° 5025.

^ ... ¿ L ?! i- i MI

Acta N.° 208.010

Julio 27 de 1938. — Welland Vale
Manufacturing Company Ltd. de Onta-
rio, Dominio de Canadá. — Para distin-
guir palas en general, de la clase 10. —
Renovación de la N.° 112.162. — Aviso
N.° 6021.

v.22 ago.

Julio 27 de 1938. — Peters Hnos. Cía.

Comercial e Industrial S. A. — Para
distinguir whisky en general, de la cla-

se 23. — Renovación de la N.° 110.605.
— Aviso N.° 5096.

Acta N.** 208.042

'M^i^

A.WiPPtRLíMG&C^

Julio 27 de 1938. — Peters Hnos. CW
Comercial e Industrial S. A. — Par^
distinguir vinos de oporto, de la cla^f

se 23. — Renovación de la N.° 110.609*— Aviso N." 5098.

v.22 ago;,'

Acta N." 208.013

i

Julio 27 de 1938. — Peters Hnos. Cíái"

Comercial e Industrial S. A. — Par^
distinguir un bitter o bebida amarga, dq

la clase 23. —• Renovación de la núme-í

ro 110.613. — Aviso N." 5099.
[

v.22 ago^
^w^wft^tw^w^W^<VWW<tf

Acta N.° 208.014

v.22 ago.

Julio 27 de 1938. — Peters Hnos. CíaV
Coniercial e Industrial S. A. — Paraí

distinguir bebidas en general, no medi-
cinales, alcohólicas o no, alcohol, de lai

clase 23. — Renovación de la númerQ
110.614. — Aviso N.° 5100.

v.22 ag(%'

Acta N.° 208.015

Julio 27 de 1938. — Peters Hnos. CíaV

Comercial e Industrial S. A. — Parat

distinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de lá

clase 23. — Renovación de la númerd
v.22 ago. 110.617. — Aviso N.° 5101.

v.22 agOit

Acta N.° 208.011 Acta N.° 208.016 _^-

Julio. 27 de 1938. — Peters Hnos. Cía.

Comercial e Industrial S. A. — Para
distinguir bebidas en general, no medi-

cinales, áleocólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Renovación de la número
110.607. — Aviso N.*^ 5097:

Julio 27 de 1938. — Peters Hnos. CÍ£É*:

Comercial e Industrial S. A. — Paral
distinguir bebidas en general, no med¿*
cinales, aleohólicais o no, alcohol, de lat

dase 23. — Renovación de la númeroi
110.618. -- Aviso N.° 5102.

'

^

A..A- agOj (*) Pütijcgeiga eoitegida a la fecihaja
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Acta N.' 208.017

Julio 27 de 1938, — Peters Hnos., Cía.

Comercial e Indiistrial, S. A. — Paru
distinguir bebidaá en general, no inedi-

cinales, alcoliólieas o no, alcohol, de la

clase 23. — Kenovaeión de la núrnero

110.759. — Avitío número 5103.

V.22 as'o.

Acta N." 208.018~

^ OLDHÍGHIAND ^ I '

Acta K.° 208. Oá^

tóVA
Julio 27 de 3938 — Bleisliftfabrik

Vorm. Johaun Faber A. G. de Nürnbcrg,

Alemania. — Para distinguir artículos

y mateiial de inrprenta, librería^ papele-

ría, litojiráfía, encuademación, cartone-

ría, enseíanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas do la clase 18. —
Renovación de la N." 112.150. — Aviso

N." 5091.

v.22 asi'o.

3

Julio 27 de 1938. — Peters Unos., Cía.

Comercial e Industrial, S. A. — Para

distinguir whisky en generaJ, do la cla-

se 23. — Renovación de la N." 110.615.

— AnÍíso X." 5104.

v.22 aíío.

Acta N." 208.019

lANDMl
•'

Julio 27 de 1938. — Peters Unos., Cía.

Comercial e Industrial, S. A. — Para

di::,linguir tés en general, de la clase 22.

— Renovación de la Ñ.^ 110.608. —
Aviso X." 5105.

v.22 ago.

Acta N." 208 . OkiO

I uno 27 de 1938. Graciano Beaux

Acta N." 208.0J31

ÍETAS
Julio 27 de ]938. — Editorial Manuel

Ijáinez Ltda., S. A. — Para diátinguir

artículos j material de imprenta, libre-

ría-papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibu.jo. Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

ca'cular y de contralorear. Tintas, de la

clase 18. — Aviso N." 4815.

v.22 a-o.

Acta N.° 208.033

Acta

m
208.025

Julio 27 de 1938. — Cía. Odol, Socie-

dad .de R&sponsabilidad Ltda., Capital

$ 350.000. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sonil)rerería, pa-

samaiícría, bonetería,, modas, puntillería,

abaniquería. pai'a.gTÍería. mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la clase

16; menOíS .jabones. -— Renovación de la

X." 112.971. — Aviso N." 4809.

Acta N." 208.026

Julio 27 de 1938, — Trubenizlng Pro-
cesa Cor]X)ration, de Nueva York, E. U.

de X. América.— Para distiníaiir telaá

y tejidos
. en. gciieral, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la cla.se 15. —
Aviso X.° 4627.

v.22 ago.

Acta N.° 208.034

Julio 27 de 1933. — Juan Carlos Gar-

cía. — Para distinguir beb-ua¿ en gene-

ral, no medicinales, aleolióiicas o no, al-

conoi, de la ciase 23. — líenovación de la

ís." 111.842. — Aviso X." 4310.

v.1^2 aa'o.

y Cía. — Para distinguir substancias ali-

iiuínticias o Cjup'eadas e^omo irigredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
la^n.ovación de la X." 112.607. — Aviso

X.° 5095.
v.22 ago.

Acta N." 203.021

^ Julio 27 do 1938. — Rí^sncb Kctlun.

— Para distinguir eonféecioneí;., calza-

^dot^, sasti'ería, sombrere:í'ía, pasanuanería,

bonetería, ' moda.s, puntué rí a, abani (pieria,

puraEÜería. mercería, gnaiitería, perfu-

mería, tafiletería, de la cia.se lu. — Avi-

so X." 5093.

v.22 ago.
"'

Acta N." 208.022

LA D3M0A
'

.Julio 27 de 1938. — Ragaeb Ketlun, —
Para distinguir conPecciones, calzados,

.sastrería, sombi'erería, pasamanería., bo-

netería, modas, puntillería, aJianiquería,

]>aragiiería, mercería, guantería, pcrfu-

mería. tafiletería, de la clase 16. — Avi-

fto X." 5094.

v.22 ag'o.

Acta N." 208.02

Acta N." 208.027-

Julio 27 de 1938. — Abbott Laborato-

ries, de Chicago, E. U. de X. América.
—

- l-ara ditítinguir substancias y x)roduc-

tos. usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e ivigiene ; drogas naiuraleti o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

mé.->tÍGo, de la clase 2. — Aviso X.° 4811.

v.22 ago.

Acta N." 208.028

Julio 27 de 1938. — Pedro L. Rivero,

— Para distinguir substancias y produe-

to.s -asado,s en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinctó tónicos

medicina! CH, iusocticidas de uso domésti-

co, de la ciase 2. —- Aviso X.° 4812.

v.22 ago.

Acta N.° 208. 02

í

iCAI

Julio 27 de 1938.. — Laboratoires

D 'Applications Scientifiqucs, Société

Anonyme, de Bruselas, Bélgica. — Para

distinguir substancias y producto.s usa-

dos en medicina, farmacia, veteriiuina c

Idgiene; drogas naturales o prepai'adas,

aguas minerales y vinos tónico,s medici-

nales, insecticidas' de uso domestico, do

la clase 2. — Avifio X." 5063.

v.22 ago.

Acta N." 208.035

BONAFIDE

Julio 27 de 1938. — Café Bonafido,

Soe. Anón. — Para disting-nir substan-

cias alimenticia-s o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la X." 110.377.

— Avioo X.° 5'056.

v.22 a.íio.

Acta N." 208.036

Julio 27 de 1938. — Café Bonafide,

Soc. Anón. — Para distinguir substan-

cias alimcnticiafi o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la X." 110.378.

Aviso X..5055.

v.22

LCta N." 208.037

Juli© 27 de 1938. — Alvarez Sanz y
Cía. — Para di.stinguir telas y tejidos

en genera!, tejidos de punto, mantele-

ría v lencería, de la clase 15. — Aviso

X.-^ 4813.

v.22 ago

Actí N.° 208.030

Julio 27 de 1938. — Ernst Schürpf &
Cié., de St. Gall, Suiza. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejido.s

de punto, mantelería y lencería, de la

clase 15. — Renovación de la X." 111.305.

— Aviso X." 5054.

Actíi^N'.' 203^038

Julio 27 de 1938. — Waltcr Owen. —
Para distinguir artículos j material de

im].>renta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de. escribii', calcular y de contralo-

rear. Tintas,, de la clase 18. •— Avisa

X." 4979.

v.22 ago.

Acta N." 208.041

Julio 27 de 1938. — Markt y Cía. —
Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-

fiigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos d©
limpieza en general, lavado, lejivado y;

limpieza de ropa, de la clase 14. — Avi-

so X." 5119.

v.22 mo.

Acta N.° 208.

M0LI^50 R)0 DS LA PLATA

Julio 27 de 1938. — iídolinos Río de
la Plata, Soc. Anón. — Para distinguir

harinas en general, de la clase 22. —
Renova.ción de la X.° 111.030. — Avis»
X." 4746.

v.22 ago.

Acta N.° 208.043"

.IJ

íÍ44 K*>?j
^•

Julio 27 de 1933. — Molinos Río de

la Plata, Soc. Anón. -- Para dis^tinguir

substancias alimenticias o emplcactas .co-

mo ingredientes en la alimentación, de la

cl!\so 22. — Renovación de la N," 111.031,

— Aviso X." 4747.
v.22 ago.

"Ict'a N." 208.044^

- Jubo 27 do 1938
—

'PdeLstiftfabiik

A 01 ra Johaun Eaber A G. de Xuruberg,

Alemania — Para distmguii aitículotí

vy m<3 tonal de imprenta, libiei'íaj papele-

ría, Ittografíñ, encuademación, c-aitone-

3Ía, en^eñan7.a y dibujo. Artículos do es-

,fiitojio, máquinas de esciibir, calcular y
de eootraloToar. Tintas^ de la elaee 18. —

-

A^iso X.° 5092. '
'

y.22 aM.

Julio 27 de 1938. — Alvarez Sanz y
Cía! — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
lía, boneíeiía, modas, puntillería, abani-

que í.\ piiagiieiía, mcieería, guanteiía,

pe^fumeiía, taf leteiía, de la clase IG —
Amso X° 4814.

v22 asfo.

Acta N.° 208.039

Acta N.° 208.032

Julio 27 de 1933. — Molinos Río d©
í^2'0. lu Plata, Soc. Anón. — Para distingair

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación de la

clase 22 — Renovación de la N.' 111.032.

— Am^o N.° 1748.

t22 ago.

iítalíT'iosTois ^

,VDu»m. » *'íOí^Tls<l

Julio 27 de 1938. — Casa Luis Coa=-

títotim, H130S de Luis Constantini. —
i^ra distingiiir bebidas en general, no
aieáiftijaales, ale-ohóhcas o no, aleoliol, de

la clase 23. — A\ieo ísV 5108.

v.22 ogo.

Julio 27 de 1938. — WiFiam R ^Vai-

nei & Cía , Productos Fai maeéuticos,

Soc. Anón, que comercia bfijo el lubio

de Wxlham R. Warner & Cía , S A. —
Para distinguir jabones en general, de la

«lase 14, — Aíiso N.** 5112,

v.22 ago.

Jubo 27 do l'ns. — Molinos Río de
la Plata, Soc. Anón — Para di-tinguiE

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ínígredientes en la alimentación de la

clase 22 — Retto\aeión deja N.° 111.033.
-— Aviso X," 4749.

\.22 a^o*
i

(
- ) Puilkac^n corregida a la fecta .¡
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'FLMSMJBAN
Julio 27 de 19381 K Minos Río de

la Plata, Sac.Aiióii. — Para difítinguir

harinas en general, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 111.031. — Aviso

N.° 4750.

^

v-22 ago.

Acta N." 208.047

Aóta K'.* ¿0«\056 Acta'U'' 208.063 Acta N." 208.008

SOBERANA

Julio 28 de 1938. — Sturla Hnos.
Para dietinguir ferretería, cuchillería, es.Giitorio, máquinas de escribir, calcu
pinturería, cabullería, cerrajería,, .quin- lar y de contralorear. Tintas, de la cla-
callería, herrajes, artículos de menaje, de gg fg. - Aviso N," 5] 58.

s^feieris*- AFEPN
'Hr-^ ••f-^.r-^r ^ » j^^-^ 23 ^^ 1938. ^ Yerardo ;& Cía.

— Para distinguir; substancias y pro-

Julio 28 de . 1938. — Arturo' Juan ductos usado,^. en medicina,, farmacia,

O'Regan. — Para, distinguir artículos y veterinaria; e higiene; drogas naturaltíá

material de imprenta, librería, pápele- o preparadas, aguas minerales y ,vinos

ría, litografía, ; encuademación, cartone- tónicos medicinales, iiisecticidas de usu

ría>, enseñanza y dibujo. Artículos de doméstico, de la clai^e .2. — Renovacióu
de la N.° 113.328. Aviso N.° 5023.

v.22 ago.

Julio 27 de 1938.

la Plata, Soe. Anón.

Acta N." 208. 057

bazar y: hojalatería, cables no eléctricos.

Molinos Río de lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

Para distinguir de la clase 10. --- jlenovación de la

harinas en general, de la clase 22. — N," 112.083. — Aviso N.° 481G.-

Renovación de la X." 111.035. — Aviso v.22 ago.

N.° 4751.

v.22 ago.

Acta N." 208.048

REINA
Julio 27 de 1938. — Molinos Río de

la Plata, Soc. Anón. — Para distinguir

harinas en general, de la clase 22. —
Renovación de la X." 111.036. ,— Aviso

N." 4752.

v.22 ago.

v.22 aso.

Acta N;° 208.064

Acta N.° 208.049

"LEPANTO"
UAJta.\ KBaiSTK&QA

Julio 28 de 1938. — Sturla linos.

Para distinguir ferretería, cuchillería.

Acta N.° 208.069

^T;

."i^j

_

Julio 28 de 193S. ,^^ Charles Morran
& Co. Ltd. de. Aldgate, Londres, In;íia-

tcrra. — Para distinguir papel y pape-
lería de todas claseSi- cartulinas y car-
tones, de la clase 18; menos papeles pin-
tados. — RenpYación de la N." 111.351.— ^Aviiio N." 5023.

ago.

Julio 27 de 1938. — Hilario Rcvucltjx.

— Para distinguir substancias alimcnti- j- « 219 082
cías o empleadas como ingTedicntes en la

alimentación, de Ja clase 22. — Aviso

N." 5120.

Julio 28 de 1938. — Douglas Aircraft

Corapany Inc, de Santa Ménica, Cali-

1 ,, , . , . fornia E. U. de N. América. — Para
pinturería, cabullería eerraieria, qum- ,.,..,. , , ,^.,„,

,, , 1
• ,,'

, j
'

. j distinguir maquinas, aparatos y eleraen-
calleria, herrajes, artículos de menaje, de - ° -i

^
i

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10'. — Renovación de la

Acta IT." 208.070

Aviso N.° 4817.

tos de transpoi'te en general, partes de

ellas y accesorios, de la clase 12. —
Aviso N.° 5026.

Y.22 a20.

v.22 as:o. Acta N.^ 208.065

v.22 ago.

Acta N." 208.050

EL GRAN CAffiMDA
Julio 27 de 1938. — Francisco Maris- Harria"ue

cal. — Para distinguir una película ci-

nemafeográfiea, de la clase 6. —• Aviso

N.° 5085.

Acta N." 208.059

;:S!LEXEL

Julio 28 de 1938. — Corporación Ar
entina Mercantil y Financiera, S. A. Para distinguir dispositivo' de secado de

(C. A. M. Y. F.) y José Presten Ame.3 y ^^^^_ Máquinas y aparatos para tod:;

Julio 28 de 1938. — Penberthy Iiijec--

tor Conipany de Detroit, Michigan, E.
U. de N. América. — Para distinguii:

máquinas y aparatos para toda ciase

Julio 28 de 1938. — Carbonisation et '\^ industrias no comprendidas en otraa

Charbons Actifs de París, Francia. — ^"-^'^«^•' ^^'^'^ ^« !«« mismas, accesorios

p y complementos para bucear, filtrar.

Y.22 agó.

Acta N.° 208.051

^ quinas y aparatos para tooa
Para distinguir sub^tán- ^i^^ ¿^ inclustrias no comprendidas en

cías vegetales, animales y minerales en
^^^,g^^ ^^^g^^^ ^^^.^^^ ^i^

|j^^ mismas, ac-
estado natural o preparadas para uso en

^^^^^.^^^ y complementos para bucear,
la manufactura, edificación y uso domes-

f-^^^.,^,. Máquina?, ar^aratos e implemen-
tico y que no están incluidas en otras

.^^^ ¿^ agricultura, avicultura, apiculVu-
clases, de la clase 3. Aviso N.° 5152.

v.22 ago.

Acta N.° 208.060
Julio 28 de 1938. — Dclio R. Besio.

— Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería^ pasamanería, bo

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura

'y silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Aviso N.° 5160.

v.22 ago.

Máquinas, ai)aratos e implementos de
agricultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5. —
Renovación de la N." 113.261. — Aviso
N." 5030.

v.22 ago.

Acta N." 208.071

Julio 28 de 1938 — Roberto V. Mari-
Acta N." 208.066

netería, modas, puntillería, abaniquería, ^^o. — Para distinguir aparatos ^y ar-

paragüería, mercería, guantería, perfu- tíeulos^ de calefacción,^ ventilación, ilu

mería, tafiletería, de la clase 16; menos minación, refrigeración, hidroterapia,

dentífricos y calzados. — Aviso núme- artículos sanitarios, máquinas, aparatos

To 5122.

v.22 ago.

Acta N." 208.052

üLBi ¥imm
Julio 28 de 1938. — Fioravanti y Cía.,

Soc. en Comandita. — Para distinguir

bebidas en general, no medicinales, alco-

hólicas o no. alcohol, de la clase 23. —
Aviso N.° 5109.

v.22 ago.

Acta N.° 208.054
Julio 28 de 1938. — Peters Hnos. Cía.

' GüADA'SA Comercial e Industrial S. A. — Para
distinguir licor de menta, de la clase

Julio 28 de 1938. — Rafael Rodríguez. 33. __ Renovación de la N.° 110.872. —
.— Para distinguir substancias y produc-

^^viso IST." 5157.

'^ *''* "^ " Julio 28 de 1938. --- We-t India Oil

Company Soe. Anón. Petrolera Argrni-

Julio 28 de 1938. — Carbonisation et
^ii^j^_ _'p.^^.^, distinguir substancias ve-

y artículos de limpieza en general, la- Charbons Actifs de París, Francia. — getales, animales y minerales en e^ta-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la Para distinguir carbonos activos absor- ¿g natural o preparadas para u,-o en la

clase 14. — Aviso N.° 5151. bentes o decolorantes. Substancias quí- manufactura, edificación y uso domés-
V.22 ago. micas usadas en las industria, fotogra- ^ieo y que no están incluidas en otras

fía, investigaciones científicas, en los ciases, de la clase 3. — Aviso N.° 5031.

trabajos agrícolas de horticultura, snbs- _v;22 a,íro.

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 5161.

v.22 ago.

Acta N." 208.061

Acta N.° 208.072

Acta N.° 208.067

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene ; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y viix)s tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 5150.

v.22 ago.

Acta ir.'' 20S. 058

v.22 ago.

Acta N.° 208.062

fínCIEli'SÍNGUiBOeTOIlE

AwTHrfflGffiHBOOKEIHANCE

Jiúio 28 dé; ,1938. -- Arturo Juan
O 'Regan; -— Pí£ur4^|ti¿tingair artículos y

Julio 28 de 1938. -- West India Oil

Company Soc. Anón. Petrolera Argen-

tina. — Para distinguir substan-^ias ve-

getales, animales y minerales en e?ta-

do natural o prepai'adas para uso en la

manufactura, edificación y nso domés-

tico y que no están incluidas en otras

. clases, de la clase 3. — Aviso N.° 5032.

v.22 ago.

Acta N.° 208.073

BIBLIOTECA
yvMJNDIAL
SOPEÑA^

Julio 28 de 1938. — Standard Oil Com-

Julio 28 de 1938..—-.Ricardo Sopeña, pa-ny of New Jersey de New Cotstle, De-

- Para {difítingiiir artículos y material laware, E. U. de N. América. — Para

, Julio 28 de 1938. ^ Orti Hnos. y material de imprenta^ librería, pápele- de imprenta^ librería, papelería, litogra- distinguir substancias vegetales, anima-

Roneo -^ Para distino-uir ae^ites y li- ría, litografía,; eneuadéínaeióii,; .eartone- fía, encuadqi'naeión, icartonería, ense- les y minerales en estado natural o pre-

fluidos para usar en los°fiTnos y apiorti- ría, enseñanza y dibujo. Artículos ,de es- ñanza y dibujo. ^Artículos de escritorio, paradas para uso en la manufactura,

euadares hidráulicos de automóyilcs y critorio, máquinas de ^eribir, ealeulai: máquinas de escribir, calcular y de con- edifieación y nso doméstico y que no

lemas vehículos similares de la -piase y de contralorear, Tintae, de la erase 'tralorear. Tintas, de la clase 18. — están incluidas en otraí? clames, d^ la

3. — Avisa lív\4818. 18. — Aví$(y N.* 5159 Avisa Kí« 5027.

r^>0x.'S¿^sSO' 'V.22 ,aga.

clase 3. — Aviso N.

.^»22 ai^ '_:.,

5033.

vJí2c a.:?D.
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1,,^ Acta N.' 208, 07i

ff CALÜREA
J Julio 28 de 1938. — I. G. Farbenin-

Qustrie Aktieíigesellschaft de Frankfurt

jamlMain, Alemania. — Para distinguir

-substancias químicas usadas en las in-

idustrias, fotografía, investigaciones cien.

^
tíficas, en los trabajos agTÍcolas de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Renovación de la núme-

ro 112.538. — Avifio N.° 5034.

K V.22 ago.

: Acta N.° 208.076

Acta N.° 208.075 .^^J

INDOGARBON
Julio 28 de 1938. — I.'G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt

amjMain, Alemania. — Para distinguir

Bubfitancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones cien-

tíficas, en los trabajots agrícolas de hor-

ticultura, substancias anticorroeivas, de

la clase 1. — Renovación de la núme-

ro 112.924. — Aviso N.° 5035.

v.22 ago.

Acta N.° 208.079

Aetá N.« 20a.#a^ áí N*20é^^t^

Julio 28 de 1938. — Cabeza y Fur-

lotti. — Para distinguir substaneiafi ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparada,s para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-
tico y que no están incluidas en otras

clases, de la elase 3. — Aviso N." 5124.

\mi^- --^ v.22 ago.

' Julio 28 de 1938. — I. G. Farbenin-

austrie Aktiengesellschaft de Frankfurt

amiMain, Alemania. — Para distinguir

substancias qi-iímieas ueadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones cien-

tíficas;, en los trabajos agrícolas de hor-

ticultura, substanciáis anticorrosivas^, de

la elase 1. — Renovación de la núme-

ro 112.927. — Aviso N." 5036.

v.22 ago.

aST^TToFTotT

Julio 28 de 1938. — I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt

amlMain, Alemania. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Renovación de la núme-

ro 113.781. — Aviso N.° 5039.

v.22 ago.

Acta N.° 208.080

Acta N.° 208.085

URJAN
Julio 28 de 1938. — Luis Alberto

Braceo y Alfonso Walsh. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Aviso N.° 5121.

MAÜCA SECtSTRACA

Julio 29 de 1938. — Rafael Feraátí-i

dez (Hijo) y Arturo Fernández, — Pa-i

ra distinguir bebidas en general, no me-»

dieinales, alcohólicas o no, alcohol, dg

la clase 23; menos: cognac y anís. —

i

Renovación de la N." 110.500. — Avises

.N.<' 5172,

I

v.22 aga^

!^i
- v.22 ago.

Acta N." 208.089 Acta N.° 208.094

Jiüio 28 de 1938. — ''GE,CO" Cía.

Industrial y Comercial S. A. — Para

distinguir máquinas, aparatos y elemen-

tos dé transporte en general, partes de

ellas y accesorioio, de la clase 12. — Avi-

so N.° 5164.

v.22 ago.

Acta N.° 208.081

Julio 29 de 1938. — Jesús Vicente

Silva. — Para distinguir eonfeeeioneSj

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntiíiería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cía-

se 16. — Renovación de la N." 110.020,

— Aviso N.° 5075: -

]•*> v.22 ago.

MARCA RECISTEAOA

Julio 28 de 1938. — I. G. Farbenin-

Sustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt

9.m;Main, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Renovación de la N.» 112.928. — Avi-

so N." 5037.
I

v.22 ago.

Julio 28 de 1938. — ''GECO" Cía.

Industrial y Comercial S. A. .
— Para

distinguir máquinas, aparatos y elemen-

tos de transporte en general, partes de

ellas y accsorrios, de la clase 12. — Avi-

so N." 5165.

v.22 ago.

^ Acta N." 208.08a éíM

Acta N.° 208.091

Acta N.° 208.078

Julio 29 de 1938. — Rafael Fernán-^

dez (Hijo) y Arturo Fernández. — Pa-<

ra distinguir substancias alimenticias o
empleadas cmo ingredientes en la ali-*

mentación, de la clase 22; menos: yer-

ba mate, azúcar y galletitas. — Reno-i

vación de la N.° 111.917. — Aviso nún

mero 5174. gi

i v.22 ago.

Acta N." 208.097 «á

Julio 29 de 1938. — Luis Autard. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 110.208. — Aviso N." 5077.

v.22 ago.

tt ae£viJ7?A si «Toni

Acta N." 208.092

' Julio 28 de 1938. — I. G. Farbenin-

Qustrie Aktiengesellschaft de Frankfurt

am|Main, Alemania. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y niine-

xales en estado natural o preparadas
' para uso en la manufactura, edificación

y uso doméstico y que no están inclui-

das en otras clases, de la clase 3. —
Renovación de la N.° 112.929. — Aviso

N.° 5038.

v.22 ago.

Acta N." 208.082"

Julio 28 de 1938. — The American
Express Company Inc. de Nueva York,

E. U. de N. América. — Para distinguir

artículois y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de contralorear. Tintas, de la

clase 18. — Aviso N.° 5123.

v.22 aíío.

Acta N.° 208.086~

Jiíiio 29 de 1938. — Rafael Fersán-

dez (Hijo) y Arturo Fernández. — Pa-

ra distinguir substancias alimentieias o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la elase 22. — Aviso nú-

mero 5173.

v.22 S-gQ,

Acta N." 208T096
"^

JofiN Lee
•;:.;r Scotch

Julio 29 de 1938. — Inchauspe & Cía.)

— Para distinguir bebidas en geueralj

no medicinales, alcohólicas o no, alco-i

hol, de la clase 23. — Renovación de la?

N° 110.037. — Aviso N.o 5126.

v.22 ag€3^

Acta N.° 208.099

L:

W.ZSZJT
OOTTLEO & 6LEN0CD

•^^^ lEITHltONOO»

:t r on ;j inoQ T T, j^-
r' Julio 29 de 1938. — Incliauspe & Cí^'

'

Julio 28 de 1938. _ L. Aymar de Ni- ^ ^ ^
..

^^^o 29 de 1938. - Inchauspe & Cía, _ p^^^ ^.^.-

m, Monferrato, Italia. - Para distin- Julio 29 de 1938. - Carlos Bertoncí- - Paxa distinguir bebidas en general,

guir bebidas en general, no medicinales, ni. ^ Para distinguir un liquido para no medicinales, alcohohcas o no, aleo-
j^^j^ ^^ j^ ^^^^^'33^ _ r^^^^^^j^^ ¿^ ^

alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. matar piojos de lasjallmasi de la piase hol, fe lamíase 23. - Renovación de la
j^^, -^^qq^^^ _ j^^^^ ^^, ^^28. .^Jí

inguir bebidas en general^',

no medicinales, alcohólicas o no, alca-4

— Aviso N.' 5089. 1. t- Aviso N." 5166,

mM.^^w^ s^ m»
N." 110.036. —. AvisQ N,° 5125.

T.2S »g^
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7 Julio 29 # 1938. — Inchauspe- & Cía.

Js— Paia distinguir bebidas eii general,

^lio medieinalee, alcohólicas o no, alco-

,|iol, de la clase 23, — Renovación de la

'lN.° 110.035. — Aviso N.° 4698.

]
V.22 ago.

i^ctélí.^ 208.104 ,^^^ AaaN.°2O8.108* Aiitt, N- 208.M2

k_,. Acta N." 208.098

CITR«-tU»eBlEU« yh.

Intrn^^lrt»

EaéODtiellemnil digntir, (ogiI()iii, hrdfltni ta

pjsa I^C^ etl ia cooplémeiii d'un

«pus,
Prik e«se i!< l'Mti je tálii. O eenalitní i*

ttoieson la pío* nftaiaUa««Bt«jA{ilu>uin&l»

t)\\t» BfgrtiSth «t b]rgl«nitu«.

mmémm

Julio 29 de 1938. — Inchauspe & Cía.

— Para distinguir grapas, de la clase

23. — Renovación de la N.° 110.044. — j^üq 29 de 1938. — Inchauspe & Cía.

_ — Para distinguir ron, de la clase 23.
v.¿2 .ago. Renovación de la N.° 110.048. — Aviso

N." 5137.

Juho 29 de 1938. — Inchauspe & Cía*— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alcoho]
de la clase 23. — Renovación de la nú*
mero 110.052. ~ Aviso N." 5141. .

;i

v.22 ago^

Aviso N.o 5133.

Acta N." 208.105

r Julio 29 de 1938. — Inchauspe & Cía.

'?— Paia distinguir bebidas en general,

tLO medieinalee, alcohólicas o no, aleo-

ihol, de la clase 23. — Renovación de la

N." 110.038. — Aviso N.° 5127.

j

.

v.22 ago.

'ActsTNT^iosTlOO
'

! v.22 ago.

k^» Acta N.° 208.109

J pfulio 29 de 1938. — Inchauspe & Cía.

]i— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

liol, de la clase 23. — Renovación ¿e la

;N.° 110.040. — Aviso N.° 5129.

v.22 ago.

Julio 29 de 1938. — Inchauspe & Cia.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol^

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 110.045. — Aviso N.° 5134.

v.22 ago.

Acta N." 208.106

fc(myv»rt^n»t^w<^<^/|^'rfvN<v*

Acta N." 208.102

Julio 29 de 1938. — Inchauspe & Cía.— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 110.046. — Aviso N.° 5135.

^ v.22 ago.

Acta N.° 208.107

Julio 29 de 1938. — Inchauspe & Cía.— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 110.050. — Aviso N." 5139.

v.22 as-o.

J
Julio 29 de 1938. — Inchauspe & Cía.

^f^ Para distinguir bebidas en general,

f Ho medicinales, alcohólicas o no, aleo-

liol, de la clase 23. — Renovación de la

';N.' 110.042. — Aviso N.° 5131.

¡

v.22 ago.
^i

ActarN7^208.103

ÍPSCHAÍJSPS £, 0«

Julio 29 de 1938. — Inchauspe '& Cía.

J Julio 29 de 1938. — Inchauspe & Cía. — Para distinguir bebidas en general,

]»- Para distinguir whisky, de la clase 23. no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

¡e— Renovación de la N." 110.043. — Avi- de la clase 23. — Renovación de la nú-

ifio N/ 5132, ^^x^A^ i^ero IK.047. — Aviso N." 5136.

-¿!!ÉÍ4i ^'22 ag<Js y.22 ago.

¿^2Hr.r::ssr'~JOFT

.

Acta N.° 208.113 ^

Julio 29 de 1938. — Inchauspe & Cía.— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23. — Renovar,inn de la nú-
mero 110.049. — Aviso N." 5138.

i v.22 ago.

Acta N.° 208.110

Julio 29 de 1938. — Inchauspe & Cía»

'

— Para distinguir bebidas en general^
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23. — Renovación de la nú'
mero 110.053. — Aviso N.° 5142.

-í^i v.22 agoií

iVWww\~s^^A/w^A/w^**«.^-. . . .,- nnnnrifvwvxivmg

Acta N.° 208.114

Julio 29 de_ 1938. — Inchauspe & Cía;.^— Para distinguir bebidas en general^
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23. — Renovación de la nú'
mero 110.054. — Aviso N.° 5143.

-I v.22 ag(í<>

Acta N.° 208.115

Julio 29 de 1938. — Inchauspe & Cía.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol^

de la clase 23. -^ Renovación de la nú-

Sera llQ,0.5i; r= Aviso K." 5140.

Juho 29 de 1938. — Inchauspe & di^— Para distinguir bebidas, en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol^
de la clase 23. — Renovación de la nit«
mero 110.055. — Aviso N.» 5144.

i

v-SS agfok

t*X Publicación corrégidft s lü fechika :^i^
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Acta N." 2i)S.llG Acta N/^0S.119 Acta N.^ 2 OS.131 Acta N." ^8.136

PROTOS

Julio 29, de 1938. —^. mchauspc & Cía.

— Para d stingiiir bebidas en generdl,

no raediciuales, alcoliólieas o no, alcohol^

de la claso 23. — Reno\'ación de la nú-

niero 111.534. — Aviso N.-í 5148.

v:¿'¿ aero.

Acta N." 208.122

PLASMOQÜINA

Julio 29 de 1938. — Siemcns-Schuc-
kertwerke AktiengeáeU sclmtt de Berlín,

Sieniensstadt Alemania.— Para distin-

guir siibstancias vegetales y minerales,
en estado natural o prer)a;raílas para us'o

en la nianufaetiira,_ edificacióii y uso do-
mestico y que no están incluidas en otras
clases, de la ela.se 3. — Renovación de
la N.° 111.746. — Aviso N.° 5186.

V.22 aíío.

Julio 29 de 1938. — La Qiiímiea ''Ba-

7ulio''9 de 1938 - Incbauspe & Cía. ver", S. A. — Para distinguir substan-

— PiM-i'd:<tinouir bebidíis en general, cías y productos usados en medicina,

"i- • 1 ° i„^v,Ai;«o^ r> Tin íilcoliol farmacia, veterinaria e Ingicne; drogas
EKí medicinales, alcohólicas o no, aicoiiuj, ,

^
^ ';

„ ,„^„,,

de 1-1 clase "^3 - Renovación de la nú- naturales o preparadas, ..gaa^ .,m eiaJcs

-,,r\r-r
'

\ ^rj^r. XT <^ ^il45 Y vinos tónioos medicinales, insectieidas
mero 110.Oob. — Aviso N. oxxo. j

i o -r,
y 22 ago. de uso domestico, de la clase ¿. — Ke-

^^_^___
.„-»----. ^ novación de la N.° 111.716. — Avisó

Acta N." 208 .117 ' "^ ^ '

. ^.22 a-o.

Acta N." 208.126

Julio 29 de 1938. — La Química /'Ba-

yer", S. A. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

.
- farmacia, veterinaria e higiene; drogas

„„„ T 1 í n'.^ naturales o preparadas,, a.uuas muicraies
Tnlio "^^ de lS38 — Incliauspe ¿5 Cía. "^'•"^«'i'-^ t ^ .

' ,-^
.ju^iü -.. a 1000. I

,..„,,nv..' y vinos tónicos medicinales, insecticidas_ Para dstinguir bebidas en g ue .,
>

,,,,éstico, de la clase 2. - Ke-
Bomedicinak^,alcoliolicasono alcohcd,

_,^ ^^ ^.„ ^ _ ^^^.^^

de la clase 23. — Renovación de la nu-

mero 110.057. - Aviso N." 5146, ^- ^-^°^-

v^^a-o

Acta N." 208.132

Julio 29 de 1938. — Siemens -Scliuc-

kertwerke Aktienge.sellschaft de Berlín,

Siemensstadt, Alemania.— Para distin-

guir metales usados en las industrias,

trabajados o a medio trabajar, 110 com-
prendidos en otras clases.- Productos de
fundición, herrería y calderería, de la

clase 4.— Renovación de la A'." 111.747.— Aviso N.° 5187.

Jnlio .29 de 1938. - Simens-Sclme-
kertwerke Aktiengesellschaft de Berlín
Siemensstadt, ^Alemania. — Pará-dístin-
gu-r- aparatos y artículos :de calefaccióíi
ventikcion,: iluminación, refrigeración!
liidroterapia,. artículos sanitarios, máqu-
nas, aparatos y artículos de limpieza en
genera, lavado, lejivado y limpieza de

I'Tt'o f.]l'^^'' ^^- - Renovación de
la n. 111. /51. — Aviso N." 5191.

•K)v.-t> ago.

Acta N.° 208.137

Acta N." 208.133

v.22 ago.

Acta N." 208.118 Acta N.° 208.127

1

Julio 20 de 1938. — Liehauspe & Cía.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 110.058. — Aviso N." 5147.

Y.22 ago.

Acta N.° 208.120

^; XQLEFLáVlA

Julio 29 de 1938. — La Química "Ba-

yer", S. A. — Para distinguir substan-

cias y. productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e 'ligiene; drogas

naturales o jjreparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la ^lase 2. — Re-

novación de la N." 110.696. — Aviso

N.° 5175.
v.22 age.

Acta N." 208.121

: Julio 29 de 1938. — La Química ''Ba-

3^er", S. A. — Para, distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas m'neraies

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N." 112.953.- — Aviso

N." 5182.

v,22 ago.

Acta N." 208.128

NOVOCAl

Julio 29 de 1938. — La Química ''Ba-

yer" S. A. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, iiisecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 113.782. — Aviso

N.° 5183.

v.22 ago.

Acta N.° 208.129

Julio 29 de 1938. — La Química "Ba-
yer", S. A. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas,, aguas minerales

y vinos tónicíos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. —^ Re-

novación de la N." 113.783. — Aviso

N." 5184.

ac>o.

Julio 29 de 1938. — Siemens-Schue-
kertwei-ke Aktiengeselischaft -ie Berlín,

Siemensstadt^ Aiemania. — Para distm-
miir relojería y cronometría : joyas, me-

' tales \- piedras preciosas, esmaltes, ob-
jetos de oro, plata y platino, de la cla-

•se 8. — Renovación de la X." 111.748. —
A virio X." 5188.

v.22 ago.

Acta N." 208.134

PROTOS

Julio 29 de 1938. — Sicmens-Schuc-
kertwerke AktiengeseUscliaft de Berlín,

Siemensstadt^ Alemania. — Para distin-

guir artículos de cerámica en general,

cristalería, artículos de bronce, electro-

plata y metales no preciosos, bronce y
mármoles de arte, artículos de fantasía,

joyel ía falsa, juguetería, artículos de de-

portes,, juegos, naipes, ornamentos de
iglesia, objetos de arte pintados, escul-

l^idos, grabados, litografiados y simila-

res, de la clase 9. — Renovación de la

X.° 111.749. — Aviso N.° 5189.

.v.22 ago-.

ActalF~Í08TÍ35

PROTOS

Julio 29 de 1938. — Siemens-Schuc-
kertwerke Aktiengasellscíiaft de Berlín,

Siemensstadt^ Alemania. -— Para distin-

guir ferretería, cuchillería, pinturería,

cabullería, cerrajería, quincallería, herra-

jes, artículos de menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de la cla-

se 10. — Renovación de la N." 111.750.

— Aviso N." 5190.

v.22 aíTo.

Actair^^20?7i39

Jnho 29 de 1938. - Siemens-Schuc-
kertwerke Aktienge.sellschaít de Berlín
Siemensstadt Alemania. — Para dishn'gmr telas y tejidos en general, tejidos
de punto, mantelería y -lencerí;, de la
Clase 15. — Renovación de la X " 111 759— Aviso X\" 5192. "

.v.22 affo.

Acta N." 208.138

^Julio 29 de 1938. - Siemens-Schuc-
ivCitM^erke Aktienge.sel]schaft de Berluí
Sjemensstadt, Alemania — Par-i dist-i'gmr artículos y material de imprenta,
hbreria, papelería, litografía, encuader-
nacion cartonería, enseñanza v dibuio.
Artículos de escritorio, máquinas de es-
cribir calcular y de contralorear Tin

?o' t% i^í""'' ^^- ~ R^iovación de la
^^. 111./ 53. — Aviso X." 5193.

^«t*!!!!lBanHBS^Em^£''''

VANRMLTE

Julio 29 de 1938. — .Van Raalte,.Conl-

pany Inc., de Xueva York, E. U. de X^
América. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. — Re-
novación de la X." 112.249. ^ Aviso nú-
mero 5195.

v.22 as:o.

Acta N." 208.14r

Julio 29 de 1938. — Detex Watchclock
Corporation, de Xueva York, E. ü. de
X"". América. — Para distinguir reloje-

ría y cronometría: joyas, metales y pie-

dras preciosas, esmaltes, objetos de oro,

plata y platino, de la clase 8. — Reno-
vación de la X.° 112.338, — Aviso nú-
mero 5196.

v.22 aso.

^Scta~N7~208Tl42

v.22 ago.

Acta N." 208.130

Julio 29 de 1938. — La Química "Ba-

yer",% A^ -^ P¿ra, .lístinguir; ¡substan-

cias y productos usados en naedicina,

farmacia, veterinaria c higiene; drogas

raturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos niedi.ñnalfiS; insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. -^ Re-

. jievacióii de la N." HC.690. — Avisa^

N." 5176. ^
v.22 ,?igo.

c, Jiilio 29^ de 1938;¿;— -Sieniens-Schue-

kertwcrke Aktiengesellschaft, de Berlín,

Alemania. —. Para distinguir substan-

cias químicas, usadas en las industriólas,

fotografía, investigaciones científicas,

en . los trabajos de horticultura, subs-

tancias anticonosivas. de la clase 1. —
ReaffOVBción de la X"." 111,745. — Aviso

If."-5185.

.ír.22^^,,^go.

Julio 29 de 1938. — Siemens-Schuc-
kertwerke Aktiengesellschaft de Berlín,

Siemensstadt, Alemania. — Para distin-

guir aparatos y tram][>as para la destruc-

ción de insectos, cápsulas de gas y cabe-

zas para sifones, dientes artificiales

;

preparados para la reparación de neu-

máticos, de, rodados, ratoneras, aparatos

para la captura y destrucción de mos-
cas y otros animales, chapas esmaltadas,
para revestimientoSj materiales para
odontología, preparaciones especiales pa-
ra la inflación, relleno e inyección de

neumáticos, cámaras, llantas y cubiertas

de ^ruedas, composiciones para aplicar a

las" pantalla-s vt telone?; ainematográfÍT

eos. de la clase 25. -— Renovación de la

N.» 111.754. -. ±i!f\m N."- 5194.

>-"5'.22>íatso.

Julio 29 de 1938. — Detex Watchclock
Corporation, de Xueva York, E. U. de
X. América. — Para distinguir reloje-

ría y cnonometría: joyas, metales y i^ie-

dras preciosas, esmaltes, objetos de oro,
plata y platino, de la clase 8. — Reno-
vación de la X.° 112.339. — Aviso nú-
mero 5197.

v.22 ago.

A^ctTIST^c^iis

Julio 29 de 1938. —.Detex Watchclock
Corporation, de X^ueyá York, E. U. de
N. América. — Para distinguir reloje-
ría y cronometría en general; del» cía-

se 8. -^ R^no^eioü de la ív." Í1B;^1.
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Acta N/ 208.144

UOIiSTÍfT pTIOIAIi — Únenos Aires. VVrne.í 10 do A-o-lr. ile/-538 1077D

EC0

Julio 29 ^de 1938,'— Dctcx Watchelock

Corpm'atibii, de Nueva York, E, U. de

N. A'Jíériea. —^ Para distinguir reloje-

ría y eronometi'ía en general, ríe la ciar

se 8. —- Renovación de la N.° 112.6/2.

— Aviso N." 5199.

V.22 aiío.

Acta N.° 208.145

^>^

Julio 29 de 1938. — The Kasli Motors

Company, de Wisconsin, E. U. de N.

America. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos do transporte en

general, partes de ella? y accesorios, do

fa clase 12. — Renovación, de la núme-

ro 113.767. — Aviáo N." 5201.

v.22 ago.

Actalí7^~l08Tr46

Julio 20 de 1S3S. — Byk-Guldcnwer-

kc Clicmisehe, Fabrik AktiengcsellscMt,

de Berlín, Alemania. — Para distinguir

substííncias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e lúgiene;

drogas naturales, o prepa.radas, aguas

minerales y vinos, tónicos rnedicinales,

insecticidas de iiso doméstico, de la cla-

se 2 -^— Renovación de la N." 111.398.

— Aviso N." 5202.

v.22 ago

Acta N.° 208 .147

Julio 29 de 193S. — Tkc Jeffrey Ma-

nní'acturing Co., de Ohío, E. U. de N.

Aihéi'iea: — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jei'ití, quincallería, herrajes, artículos <lo

menaje, do bazar, y hojalatería, cables

no' eU'etrieos, ionería, marcos y varnlas,

cestería, etc., de la clase 10..— Aviso

N.° 5200.
v.22 ñü:o.

Acta lí/ 208.151 Acta^K/ 30S.15G:=

Julio 29 de 1938. — Mcincke y Cía.,

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Capital $1^5.000. — Para distinguir,

máquina.s, aparatos y elementos de

transpoite en gcncui], partes de ellas y
accesorios, de la clase 12. — Aviso nú-

mero 5070.

v.22 as?o.

Acta N." 208.152

Julio 29 de 19.38. -— Siemens-Pchnc-

kei'twerke Aktiengcsellschaít, de Berlín,

Siemens.stadt, Alemania. — Para dis-

tinguir electricidad, maquinaria, 'arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricos

pava producir fuerza, calor y 1 i'., tele-

fop.ía, telegrafía y telegrafía sin hilos,

de In clase 20. — Renovación de la nú-
mero 111.728. — Avióo X." 49í:2.

Acta-N." 208.161

Acta N. 20i 50

Julio 29 de 1938. — Enrique L. Chio-

nt^tiv ''^— Para di^tinaViir v'noscn a'enc-

ral de la ela<-e 2]. — Amso X " 50(>0.

V ¡¿

Acta N.° 208. 15D

AGNES

Julio 29 do 19ia — ílomejo Maiio
Cíi'mpos.. — Para' dlstinüTuv confeccio-

no<, calzíadoa, sastrería, -.ombreuMÍa. ])a-

Sii'katiGrSa, bonetería, modaí., puntille-

ría, abhniciiúTÍ'^ ])aragniM\fi, -m-cicoría,

guautena, perfumería, íaiiletcría, dcla
cln&c IG. — Aviso N.' 5233.

v.22 ago.

m

Julio 20 de lO.'^a. — Hon.!ero Mario
Canijas. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sond)rerería, pa-

samanería, bonetería, moda.-, puntille-

ría, abaniquería, paragüería mereei'ía,

guantería, perfumería, tafiletería, cíe la

clase 16. — Aviso X.° 5231.

v.22 ago.

Acta N." 208.162^

Julio 29 do 1938. — P. Zuccotti ilor-

manos. —• Para distinguir iiüiquinas

y aparatos para toda cla^e de industrias

no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar. — í.íáquinas,

aparatos e imT)lcmentos de agricultura,

avicultura, apicvdtura, piseicuiUira-, le-

chería, vitivinicultura y silvicultura, to-

nelería, de la clase 5, menos mác[uinaá

de co.ser, sus acco.so!Ít>s y moto; es. —

-

Renovaeión de la X.° 110.154. — Avi-

so N.° 4931.

v.22 airo.

Julio 29 de 1938. — IIipóli^o Reren-
guer. — Para distin,guir confecciones,
calzados, sastrería, sombrei'c^ría, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería., aba-
niquería, paragüería, 'íUercería, grarte-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase
16. — Aviso N." 5051.

,i- oo

Acta N.° 208.153
>í J-Wi

y:s¿ agu.

Acta N." 208.163

Julio 29 de 1938. — John Dewsbury
& Son Ltd., de Stafford, Inglaterra.

— Para distinguir cueros y pieles sin

Xireparar, preparados y manufacturados,

no incluidos en otras clase.-,. Talabarte-

ría, lomillería., baúles y artículos fíe via-

je en, general, de la. clase 19. — Reno-
vación de la N.° 110.996. — Aviso nú-

Dí
tu

mero 5228.

v.22 ago.

ActaN." 208.154

^ '^á

Julio 29 de 1938. — John Dewsbiiry

& S on Lt d
.

, de Sta E ford, In al a térra

.

— Para distinguir cueros y ] ioles sin

prC']")aT'ar, preparados y .manul'a.c turados,

no incluidos en otras olase^^,. Tal^barte-

ria, lomillería, ' baúles y artículos de

viaje en genera], de la. clase 19. —
Aviso 5227

v.L'l airo.

Julio 29 de 1938. — Osear E. Piusa.— Pa.i'a distinguir su.--tancias y. ];.raduc-

tos usa(ios en n.iedicina, fai-maeia, vete-
rinaria e higiene; dro-sras natu>'a!os o
preparadas, aguas miuerah;s y ^•inos ió-
nicos medicinales, insecticidas de ^ uso
domestico, de la clase 2. — Renovación
de .la X.° 111.427. — Aviso 32>i<).

v.22 a-o.

Acta N." 208,164

PMiACK
Julio 29 de lie^S. — Francisco Par-

lante. — Para 'distinguir coní:'ecc:o)ies,
calzados, sastrería, sombrerería, pasji-
manería, bonete.'ía, modas, puuiiilería,
abantquciU. pr.,:-agüería, mom-íí'i, :íuan-
tería, perfamería, tatiietería, do la cla-
se 16. — .Renovación de la X.'^ 1 12 464
-- Aviso N." 5053.

.

v.22 airo.

Acta Ñ." 208.165
Acta IL" 208.155

Acta N."^ 208. 1&6

Julio 29 de 1938. — Ángel Muzzio
e hijos Ltda. — Pai^a distinguir subs-

tancias ve;íetale-. animales y mdncrales

en "stado nv'uiíi', o preparadas para

uso en la mariiifM.VLUfa, editicación y
aso doméstici) y c¡ue no están incluidas

en ovra.s clasj*s, díí i.i '^lasí 3. -- l'eno-

vación de la X' " 113.048. — Aviso nú-

mero 4820.

v.22 aso.

Acta N.° 208. 3 G7

Julio 29 di 1938. —
- Aiigel Muzzio

e hijos Ltda. -- Rara dislinguir meta-

les usados en las i;idu-trias. trabajados

o a medio Irab.ijar, no com})rendidos en

otra^ ciases. Productos de fnndicjón,

herre-.-'ja v cald<u(xría, de la clase 4, —
Renovación de la X.° 113.049. — Avi-

so N.° 4821.
v.22 ago.

Acta N." 208.168

Julio 29 de 1933. — Angcd Muzzio

e hijos Ltda. -- Para distinguir ná-

qu'i'as para toda clase de indastiias no

coiiiT.rnídidas •;] otras cia.ses, paT-Os de

la,S:,mi.smas, accesorios y complementos

rinr£. bucear, fi.uai. Mcáquinas, apa.ra-

toíi e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Renovación de

la X." 113.050. — Aviso N." 4822.

v.'J2 ago.

Acta N.° 208. 1G9

Julio, 29 de 1938. — Angei Muzzio

c hijos Ltda. — Para distinguir ar-

tículos de cerámica en general, cristale-

.ría, artículos de bronce, electroplata y
metales no preciosos, bronces y mármo-
les de arte, artíctdos de fantasía, joye-

ría falsa, juguetería, artículos de depor-

tes, juegos, naipes, ornamentos de igle-

sia, objetos de arto pintados, ei3culpi-

dos, grabados, litografiados y similares,

de la ciase 9. — Renovación de la nú-

mero 113.051. — Aviso N.° 482.3.

v.22 ago.

Acta N." 208.180^

Julio 20 de 1938. — V. W. ATeiko

Viucen/, Vfiodeiholt, de ITol/.wickedo, Julio 29 de 1938. -^ Cía. Industrial
Alemania. — Pant distinguir metales Sud-.Aniciicana. Soc. Anón. -- Para
usados en las industrias, tiabaiados o di.^tingui,^ süb«tancia¡> alinH-nticlaá o

a medio trabajar, no comproiídidos en empleadas cojm ingrodi^íiites ,cu ift .ili-

otias cla^scs. Productos de fundición, mentación, de la rlasp ¿2. — U<*nova-
hcrrcría y calderería, de la clase 4. — cion do, la N.*' 110.161. — Aviao nú-
Aviso N." 4990. • mer» 4eii».

,

--Í ^'22 ago. ;|ñj^;i^.^^^^/ - .. t.22 ago.

S
Julio 29 de 1938. — Ang>el Muzzio

o hijos Ltda. — Para distinguir apa-
ratos para la destrucción da langostas,

bichos e insectas, de la clase 25. —
Renovación de la X.° 113.062.
so XV 4834. '

"

Avi-

v.s¿ tgo.

(*) Publmcíón carrcgíáa a la fecha.
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Acta N." 208.170 Acta N." 208.175; .i_i*>éllSi2kL^^ ^
' Acta N.° 208.17.9: ^ Acta N.'' 208^482

'

J-alio 29 de 1938. — Ángel Muzzio

e hijos Ltda. — Para distinguir ferre-

tería, eucliillcriíi, pinturería, cabullería,

c2erraiería, quincallería, herrajes, artícu-

los, de menaje, de bazar y liojalatcría,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc., de ia clase 10.

— Renovación de la N.° 113.052. —
:A_yího 4824.

V.22 ago.

Acta N.° 208.171

Julio 29 de 1938. — Ángel Muzzio

e hijos Ltda. — Para distinguir, elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos pai^a produ-

cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía y telegrafía sin hilos, de la cla-

se 20. — Renovación de la número

113.057. — Aviso N.*» 4829.

v.22 ago.

" '^~'A^5a~N7~20?rr7^
^

Julio 29 de 1938. — Angei Mnzzio
6 hijos Ltda. — Para distinguir subs-
tancias químicas usadas en las indus-
trias, fotografía, investig-acioaes cientí-

ficas, en los trabajos agrícolas de hor-
ticultura, substancias anticorrosivas, de
de la clase 1. — Renovación de la
N.° 113.061. — Aviso N.° 4833.

v.22 ago.

Acta N.° 208.181

E3 0£MiKAC K.t^KrWU. «» «1 Br«4*a«^ Baatt7«l^ t«« «tees

..-¿¿bífeSl^-^

' Julio 29 de 1938. — Ángel Muzzio

e lilaos Ltda. — Para distinguir arme-

ría, ''explosivos, útiles y accesorios de

ifiaza y guerra, ecraipos militares, de la

cilase "ll. — Renovación de la núme-

ro 113.053. — Aviso 4825.

v.22 ago.

Acta H.° 208.172

Julio 29 de 1938. — Ángel Muzzio

e hijos Ltda. — Para distinguir apara-

tos y trampas para la destrucción de

insectos, cápsulas de gas, y cabezas de

sifoní.3, dientes artificiales, preparados

para la reparación de neumáticos, de

rodados, ratonei'as, aparatos para la

captura y destrucción de moscas y otros

animales, chapas esmaltadas, materiales,

para la odontología, preparaciones espe-

ciales pai'a la inflación, relleno e in-

yección de neu.máticos, cámaras, llantas

y cubiertas de ruedas, composiciones

para aplicar a las pantallas o telones

cinematoe:ráficos, de la clase 25. — Re-

novaeión^'de la N.° 113.058. — Aviso

N." 4830.,

v.22 ago.

Acta N." 208.177

Julio 29 de 1938. — Jcan Baptista

Edouard Paul Firino Martell, Edouardl

Jean Joseplí Firino Martell, Marie Mau-
rice Noel Firino Martell, James Richard
Charles Ilcnnessy, Jacques Patrick Jean
Hennessy, James Jean Maurice Richard
Henncss}', de Cognac (Charentc), Fran-
cia. — Para distinguir cognac, de la

clase 23. -— Renovación de la numera
112.319. — Aviso N.° 4837.

v.22 ago*

Acta N." 208.184

Julio 29 de 1938,. — Carreras
de Londres, Inglaterra. — Para dis-

tinguir tabacos, cigarros y eigarrilios,

rapés y artículos para fumadores, de
la clase 21. — Renovación de ia nú-
mero 113.217. — Aviso 4835.

v.22 ago.

Acta N.* -208.183

i Julio 29 de 1938. — Ángel Muzzio

e hüos Ltda. — Para distinguir máqui-

nas."' aparatos V elementos de transpor-

te G.n gcncarl, partes de ellas y aece-

Borios, de la clase 12; — Renovación

ae la N.° 113.054. — Aviso N." 4826.

v.22 ago.

Julio 29 de 1938. — Ángel Muzzio

c hijos Ltda. — Para distinguir mue-

blería, ebanistería, decoración, tapice-

ría, colchonería, carpintería, de la cla-

se 13,. — Renovación de la N.'' 113.059.

— Aviso N.° 4831.

v.22 ago.

"Acta Ñ." 208.178

Julio 29 de 1938 . — Johnson Matthey
y Company Ltd., de Londres, Inglate-

rra. — Para disting-uir substancias quí-

micas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en
los trabajos agrícolas de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase

1. — Renovación de la N.° 110.774. —
Aviso N.° 4838.

v.22 ago.

Acta N.° 208.186

Julio 29 de 1938. — International

Harvcster Company, de Chicago, lUi-^

nois, E.. ü. de N. América. — Para-

distinguir máquinas y aparatos para to-

da clase de industrias no comprendidas
en otras clases, partes de las mismas^
accesorios y complementos para bucear^
filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultu-

ra y silvicultura, tonelería de ia elaseí

5. — Aviso N." 4839.

v.22 ago*

^ActTlT^'TosTrsF

^,CHAí?¿|-^

'
Julio 29 de 1938. — Ángel Muzzio

e Lijos Ltda. — Para distinguir cau-

cho, goma, guttapercha en bruto y en

toda forma de yjrcparación 3- artículos

fabricados con esas substancias, no or-

topédicos, de cirugía o electricidad, de

la clase 17. •— Renovación de la núme-

ro 113.055. — Aviso N.° 4827.
": v.22 ago.

.L._ Acta N.° 208.174

^ Üulio 29 de 1938. — Ángel Muzzio

e liijos Ltda,. — Para distinguir cueros

y pieles sin preparar, preparados y ma-

nefaeturados no incluidos en otras cla-

Bes. Talabartería, lomillería, baúles y

artículos de viaje en general, de la ela-

fee 19. — Renovación de ía N." 113.056.

¿-Aviso H." 4838. .

ÍM^.. .
v.22 .8^0.

Julio 29 de 1938. — Ángel Muzzio

e hijos Ltda. — Para distingnir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, agnias minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 113.060., — Avi-

so N.° 4832.
v.22 ago.

Acta N." 208.189

POUDENT

Julio 29 de 1938. — Mario B. Ro-

mero. •— Para distinguir un polvo pa-

ra limpiar dentaduras postizas, a ba-

se de sales, de la clase 25. — Aviso

N." 4844.

v.22 agOé

Julio 29 de 1938. — Nestié an An-
glo Swiss Condensed Milk Company, Li-

mited, de Vevey, Suiza. — Para distin-

guir leche condensada, de la clase 22.
— Renovación de la N.° 113.107. —
Aviso N.° 4S41.

v.22 ago.

Acta N." 208.187

Julio 29 de 1938. — The Erasmio

Company, Ltd., de Warrington, Ingla-

terra. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos, sanitarios, máquinas, apara-

tos y artículos de Kmpieza en general,

layado, lejivado y limpieza d^ ropa, de

la clase 14. — Renovación de la nú-

mera 113.322. — Aviso N.* 4S42.

V.22 ago.

? ^SLES

Julio 29 de 1938. — IntemationaE
Harvester Company, de Chicago, lili-»

nois, E. ü. de N. América. — Para
disting-uir máquinas, aparatos y elemen-
tos de transporte en general, parte.«; ñ&
ellas y accesorios, de la ciase 12. —

f

Aviso N.° 4840. !

v.22 ago*

Acta N.° 208.188^

Julio 29 de 1938. — The Erasmitf
npany Ltd., de Warrington, Ingla*

térra. — Para distinguir confeceiones,j

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillei;ía^

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cía-»

se 16. — Renovación de la N.° 113.324.
— Aviso N.° 4843.

v.22 ago^

Actalsf ° 2 OsTTooT

GRIPARGON

Julio 29 de 1938. — Mario B. Rome^
ro. — Para distinguir substancias 5F

productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales jr

vinos y tónicos medicinales, irraectrei*

das de uso doméstico, de la clase 2. —^
Aviso N." 4843. if

v.22 ^ey
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Acta N." 208.191

^ 'Julio 29 de 1938.. — Mameli Berto-

^i. — Para distinguir electiicidad, ma-

quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión,

¿e la clase 20. — Aviso N." 4846.

] V.22 ago.

Acta N." 208.192~

Acta N." 208.198

Julio 29 de 1938. — Juana María
Vieyra. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Avifio N.° 5236.

v.22 ago.

Acta N." 208.199

Acta N." 208.204 Acta N." 208.214*

' Julio 29 de 1938. — Rylands Bro-

iliers Ltd., de AVarrington, Lancaslnre,

Inglaterra. - Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o

a medio trabajar, no comprendidos
_

en

«tras clases. Productos de fundición,

ierrería y calderería, de la clase 4. —
Aníso N.° 4847.

v.22 . ago.

'
Julio 29 de 1938. — Y. Borrien, de

París, Francia. - Para distinguir

substancias y productos usados en me-

Idicins, farmacia, veterinaria e higiene;

arogas naturales o preparadas,
_

aguas

minerales y vinos tónicos mcáicuiaiCS,

insecticidas do uso doméstico, de la Cxa-

m 2. — Aviso N." 4848.
v.22 ago.

Julio 29 de 1938. — The Murray Com-

.pany, de Dallas, Texas, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultura;

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

¡clase 5. — Aviso N.° 5043.

v.22 ago.

Acta N.° 208.208

1 >íí^

' Julia 29.de 1038. — Piaz/a Hnos.

Boc. de Responsabilidad Limitada, Ca-

pital $ 911.400..— Para distinguir fe-

rretería, cuchillería, pinturería, cabulle-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

tículos de menaje, de bazar y hojala-

tería, cables no eléctricos, lonería, mar-

cos V varillas, cestería, etc., de la ela-

ee 10. — Aviso N.° 4850.

v.22 ago.

Julio 29 de 1938. — Pirelli, Soe. Anó-
.nima Platense para las Industrias del

Cautchoue, de los Neumáticos, y de los

Alambres y Cables Eléctricos. — Para
distinguir bandas de rodamiento de llan-

tas y cubiertas de goma para rodados

en general, de la clase 17. — Aviso nú-

mero 5235.

v.22 a<^o.

Acta N." 203.200

Julio 29 de 1938. — Millct & Roux,
Sociedad Anónima Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene ; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 5402.

v.22 ago.

Acta N." 208.201

Julio 29 de 1938. — Verardo y Cía.

«=— Para distinguir substancias y i^roduc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 5040.

v.22 ago.

Acta N." 208.203

Julio 29 de 1938. — Société Job An-

ciens Etablissements Barden - Job &
Pauilhac, de Perpignán, ToloiíSe, Fran-

cia. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Renovación

de ia número 111.118. -— Aviso número

5047.
v.22 ago.

Acta N." 208.209

Julio 29 de 1938. — Turret Grindmg
.Wheel Co. Ltd., de Sunbur.y-on-Thames
Middlessex, Inglaterra. — Para distin-
guir ferretería, cuchillería, pinturería,'
cabullería, cerrajería, quincallería, te-.
rrajes, artículos de menaje, de bazar

j^
hojalatería, cables no eléctricos, lonería',-

marcos y varillas, cestería, etc., de ia
clase 10. — Renovación de la númeTO
110.G88. — Aviso N." 5050.

v,22 ago.

Acta N.° 208.212 "^'^

Julio 29 de 1938. — Pass & Seyir.oüí
Inc., de Nueva York, E. U. de N." Amé-
rica. — Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-
rios eléctricos para producir fuerza, ca-
lor y luz, telefonía, telegrafía y tole-
grafía sin hilos, de la clase 20. — Re-
novacien de la N.
número 5241.

110.G68.

VJWWWi,VWV^

Acta N." á08.213

^ Julio 29 de 1938. — Alejandro Barrio.

f— Para distinguir alpargatas, zapatillas

j otros calzados de lona, de la clase 16.

1— Renovación de la número 112.580 .

—

:á.viso N." 5238.
'•; v.22 ago.

> Acta N.° 208.197

f SJulio 29 de 1938. — Antonio Roldan,

'f— Para distinguir confecciones, calza-

flos^ sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

íquería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
!Aviso N.° 5237.

\ v.22 ago.

^ Acta N," 208.250

Julio 29 de 1938. — Diamond Clialzí

and Manufacturing C.°, de Indianápolis,

Indiana, E. ü. de N. América. — Para
distinguir cadenas de toda clase, de la

clase 10. — Renovación de la número»

111.449. — Aviso N.° 5242.

v.22 agcí.

Acta H.° 208.215-

Julio 29 de 1938. — Société Job An-
ciens Etablissements Bardou - Job &
Pauilhac, de Perpignán, Tolouse, Fran-

cia. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrilos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Renovación

de la número 111.119. — Aviso número
5048.

v.22 ago.

Acta N,° 208.210

Julio 29 de 1938. — Maximiliano Mi-
ses. — Para distinguir substancias ali-

menticias o (empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.—
Aviso N," 5042.

v.22 ago,

' ''" Acta Ñ^
.150 f£uin.es

f ífníio 30 de 1938. — Schneider Hjios.

*— Para distinguir substancias alimenti-

cias ó empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22, — , Avisó

jiijinero 5415.

i y.2r

Julio 29 de 1938, — The Goodyear Ti-

re & Rubber Company, de Akrón, OMo,.
É, ü. de N. América. — Para distinguir

suelas y tacos hechos total o parcialmen-

te de goma; de la clase 16. — Aviso nú-

mero 5044.

v.22 ago.

Julio 29 de 1938. — Société Job An-

ciens Etablissements Bardou - Job &
Pauilhac, de Perpignán, Tolouse, Fran-

cia- — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillps, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Renovación

de la número 111.120. — Aviso número

5649.

v.22 ago.

Julio 29 de 1938. — George La Monte
& Son, de Nutley. Nueva j'ersey, E. W.
de N. América.

—
' Para distinguir libro-a

e impresiones en general, papel, artícu-
los de papel, billetes, cupones, cheqaeá
y recibos, de la clase 18. — Renovacióni
de la número 111.275. — Aviso número
5244.

v.22 -aga

Acta N.° 208.216

Julio 29 de 1938. — The Wellcomi
Foundation Ltd., de Londres, Inglaterra.
— Para distinguir substancias y proáue-
tos usados en medicina, farmacia, véteri-*

naria e higiene ; drogas naturales o pran
paradas, aguas minerales y vinos tóiii-'

eos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Renovación á^-

la número 111.595. — Aviso N." 5245.

v.22 agOá

(*) Putlicftcíón corregüa a la fe ilia« á
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Acta H." 208.217

ONOIO
Julio 29 de 1938. — Thomas de la

Ru-e & Company Ltd., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir artículos^ y

material de imprenta, librería, piipcloría,

litografía, encuademación, cai'tonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de eócri-

torio, máquinas de escribii', calcular y

de contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Renovación de la número 111.ülO.—
Aivso N.° 5246.

V.22 ago.

Actalí7~20872 1

8

Julio 29 de 1938. — Bcnn Pott y Cía.

— Para distinguir incineradoi'es y. sU'^

similares, de la clase 11. — Aviso ua-

mero 5392.
v.22 ago.

Acta N." 208.219

GOLDEN.SÍEEAÍ
Julio 29 de 1938. — David Jones &

Company Ltd., de Lrverpool, Inglaterra.

-— Para distinguir su >s-aucias aiimenli-

cias o empladas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Renova-

ción de la número 113.510. — Aviso

N.° 5163. „

v.22 ago,

XSa H." 2CB.220

Acta N." 2v8.222

' MOBIIÜBRICACION

Julio 29 de 1938/— Socony-Vacuum
Oil Company Ineorporated, de Nueva
York J2. U. de N. América. — Para dis-

tinguir substancias vegerales, animales

y; minerales en estado natural o prepara-

das para uso en la manufactUi'a, edifi-

cación, y uso doméstico y que no están

incluidas en otras clases, de la clase 3.

— Aviso N." 5155.

v.22 aa'o.

Acta N.° 208.224

Julio 29 d&..1938...— United States

Rubber Export Company Ltd., de Nueva

York E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría, cabullería, eeirajería, quincallería,

herrajes, artícvdos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, lone-

ría, marcos y varillas, cestería, etc., de

la clase 10. — Menos: cuerdas, cabos y

piolines. — Renovación de la número

i 10.152. — Aviso N." 515G.

v.22 ago.

Julio 29 de 1938. — Carlo.s Xúñez y
Cía.— Para, distinguir substancias .ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N." 5101.

v.22 ago.

Julio 29 de 1938. — Samuel Fox &

Company Ltd., d« Sbeffield, Inglaterra.

— Para distinguir paraguas, sombrillas

y tensores, armazones, alambres y ae-

niás partes de las raiáinas y sus similares,

de la clase 16. — Aviso N." 51'62;

v.22 ago.

"IStaN." 20 8.221

Acta N." 208.228

Héctor 11. Uiha yJulio 29 de 1938.

Américo- Mauro. — Para distinguir sub-

taneias alimenticias o empleadas como

Julio 29 de 1933. — Beuedetto linos, ingredientes en la alimentación, de la

— Para distinguir vinos en general, de la clase. 22. — Aviso N." 5229.

clase 23. — Aviso K." 5154. •

v.22 ago.

v.22 ago.

Acta N.° 208.223

Julio 29 de 1938. — Pump Engiuoe-

ring Service Corporation, de Cleveland,

Ohío E. U. de N. Amédea. — Pai-a dis-

tinguir máquinas y aparatos para toda

clase de industrias no comprendidas en

otras clases, partes de las mismas, acce-

sorios y complementos paia bucear, fil-

trar. Máquinas, aparato-, e implementos

de agricultura, avicultuia, apiculíuia,

piscíeultui-a, leeheiía, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Aviso N." 510G.

v.22 ago.

Icta N.^^ToFTiáT

Acta N." 208.229

Julio 29 de 1938. — Ramón Martín

& lino. — Pai'a distinguir substancias

y productos usados en medicina, iarnia-

cia, veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas d^

uso doméstico, de la clase 2. — Renova-

ción de la número 111.343.— Aviso nú-

mero 5404. :

v.22 ago.

Acta N." 208.232

Acta N.° 208.230- Acta N." 208.Í140

Julio 29 de 1938. — ítalo Nariee. —
Para distinguir be')idas en general, no

medicinales, alcohólicas o uo, alcohol, de

la clase 23. —• Aviso N." 5396.

v.22 ago.

Acta "N." 208.234

MARCA RE6ISTR.HÜA

Julio 30 de 1938. — Fcrnandu Gacio
Mastache. — Para distinguir bebidas en
general^ no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Menos vinos.

— Renovación de la K ." Í1Ó.272. — Avi-

so N." 5240.

T.22 ago.

Acta N." 208.235

NEOYOi

Julio 30 de 1938. — Cabeza y Far-
lotti. — Para

,
distinguir subsiancias y

productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o i:^reparada5, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso domestico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 5400.

v.22 ago.

Julio 30 de 1938. — Sociedad Anó^
nima Parfums Cheramy, de París, Fran-
cia. — Para didíinguir productos y ar-
tículos de períuiíieiía y tocador en ge-
neral, de la clase 16 (envase). — Reno-
vación d- la número 112.422 — Aviso
N.^ 4852.

v.22 a -o.

Acta N.° 208.241

LA FlEüü BIEN ÁliEE

Julio 30 de 1938. — Perfumeríe Hou-'
bigant, S. A., de París, Francia .— Para
distinguir productos y artículos de per-
funiería y tocador en general, de la clase
16. — Renovación de la número 111825— Aviso N." 529L

v.22 a.íro.

Acta N.° 208.242

Acta N.° 208.236-

DERGANIL

Julio 30 de 1938; — S. A. Cario' Eí'ba,

de Milán, Italia. — Para distinguir .subs-

tancias y productos usados en medicina,
farmacia^ veterinaria e liigicne; drogas
naturales o preparadas, aguas, ininerales

y viiiüs tónicos medicinales, insecticidas Julio 30 de 1938. • Parfumeríe TIou-
de u.so doméstico, de la clase 2. — Avi- bigant, S. -A., de París, Francia. — pa-
so,número 5409. ra distinguir productos y artículos de

v.22 ago. perfuuiería y tocador en general, de la
clase 16. — (envase). — Renovación de
la número 112.423. — A virio N'.' 5292.

Acta N." 208.237 v.22 a-o.

Acta N." 208.246

Julio 30 de 1938. — José :Comin. —
Para distingTiir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene; drogas naturales, ó prepa-
radas, aguas '^minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Menos insecti-

cidas. — Renovación de la Ñ.^ 110.089.
— Aviso ISÍ.*' 5408.

v.22 ago.

Acta N." 208.238

;Julio 30 de 1938. — Ileinlciu & Cía.
•—Para distinguir substancias vegetales
animíiles, y minerales en estado natu-'
ral o preparadas para uso en la manu-
factura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,
de la ela.se 3. — Renovación do ía núme-
ro 110.148.V- Aviso K° 5171. ':

v.22 ago.

PULMONAL

Julio 29 de 193S. — Abraham IL
ReidicheTsky, — Para dislinguir í-ubí-

tancÍH.i"y productos usado- cf mediidna,

Julio 30 de 1938. — Máximo Abiñn y farmacia, veterinarifr . e Irig'ene; dic^-is

Cín, — Para distinguir taíjacos, úgarros natural», o preparadas, ai'ttas minerales

y cigarrillos, rapés y artículos i ^•a fu- y vino- ró^iifos raedieinale?, de la clase

madores de la clase' 21. — A ^->i nume- 2. — Kenovacion de la número 110,081.

xo 5412. — -^^ ^^0 ^^ &^^'

v.22 aso. . v.22 ago.

Acta N.° 208.247

LIVICAL

Julio 30 de 1938. — lustitulo Masso^
ne Hijos de A^íUo Massone, Sociedad
en Comandita por Acciones. — Para dis-
tin'.íuir substancian y productos usados

Ju^;o 30 de 3 938. — honrad Razor <>" niedicina. farmacia, veterinaria e Iii-

Vylv.u^ C." Inc., de Nueva York E. U. Ji'f^ne; drogas naturales o preparadas,
de N. Améiica. —^Paia distinguii nava- «^ri'as mineíales y vinos tónicos mcdiei-
jas y máquinas de afeitar y bojaá pata diales, insecticidas de uso doméstico, de
lite mishias, de la clase 10. — Aviso nri- ^^ cí^^o 2. — Aviscf K" 5394, ,

mero 4836. ' v.22 aso.

v.22 ligo. (*) Publicación corre£Ída a la feclia.,
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J! I.YJJOSA CKEMA r»E -'\TT3T.W^
jj

.liílio 25 de 1938. — The J. B. Williams Ce, de Hartford, Conncetieut, E. U.

de 'n'. América. — Para distinguir artículos de tocndor y una crema de jabúu para

ai'eilar, de la clase 16 (envase). — Aviso N.° 4.626.

Julio 26 do W.y.S. — Enek & Co.,-de Brtmen, Alemania
cervezas, fie la clase 23. — Aviso N." 5011. ..

Para disliugTiír

V.22 ago.

Acta N." 207.926 Acta Ni" 207.970

~A

mg_o.NA,or^.^J Ií^Vttíhks; rWoSlT^í^ It^^ffS

Julio 26 de 1938. — Beck & Co.,^ de Bramen, Alemania,
vezns, de la class 23. — Aviso rNi." 5012.: -

- '

Acta -íí.« ^07.990

Para distingiñí ' cea^í''

- ^6
T.22 aq;o.

Julio 25 de 1938. — T1h> J. B. AVilliams C.o.., de Hai-tford, Conneeticut. E. tJ.

do N. América. — Para distinguir perfumería y tocador, de la clase 16 (envase).

— Aviso N." 4625.

V.22 a.2:o.

Acta N." 207.955

Julio 27 de 1938. — Humberto Pomariei. -^ Para distinguir pastillas de hclase 22. — Aviso N." 5118.
F'^atiiias, vie la

Acta N.í 2OS.O50-

d'..*.

fci c-i

'i', o Ü5 de li)3S. — lIaii.Ue> ^l Palmei-s IJd, úe-RtmUü:^ BeíiisMii; y-''Lon-

liijíltilcríM. — Paia tl;süu«_uir j^ti^Miü's y ii/t^cfeosí en ígs^ctiú^ ílvAix <íl:i-

— llv lüYíicI^u de U-ií." ni.Z^:L —' Avíjsu '^.".21^7.

V.'¿2 «ÍÍO.

tmí, do la ck íí'2 — ]&eij.o\iict*>li cíe la X.^-lW-ISl». — Aí.130 N." SOíH).
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Acta N.» 208.194 Acta N," 207.961'

Jujio 26 de 1938. — Gutiérrez & Martínez. — Para distinguir substanerag
alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de ia ciase 22, -^
Aviso N.° 5061.

Acta N." 208.202

Azur

Julio 29 de 1938 — Jaime Guascli. — Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Avisa

N.° 4849.
,
_ ^.22 ago.

____jiíG.arillo

Azul -^

-Armrillo'.
Blanca j^

^ulio 29 de 1938. — Frigorífico Armour de La Plata, S. A. — Para distinoTaT«
substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación ñl ll
clase 22. — Renovación de la N.° 113.774. — Aviso N.° 5041.

Acta N." 208^243

r' Julio 30 de 1938. — Soe. Anón. Parfums Cheramy, de París, Francia. — Pa-

distinguir productos y artículos de
.

perfumería y tocador en general, de la cla-

" '"^^ 4
V.22 ago.

16. — Renovación de la N." 112.421. — Aviso N.° 4851.

/-Y-C^^' \^^^0^0^^^0^^»i^^^^a^KáSílf*

r" Julio 29 de 1938. — M. Scliaerer, S. A., de Berna, Suiza. — Para distinguir

.fií'esas de operaciones, de la clase 6. — Renovación de la N.° 113.262. — Aviso

|í.*«5045.

v.22 agO.

Julio 30 de 1938. — Parfumeríe Houbigant, S. A., de París, Francia, — Pai^'
distinguir productos y artículos de perfumería y tocador £n general, de la clá^
se 16. — Renovación de la N.° 113.173. — Aviso N,° 5293. A

V.2S ag<>/

Julio 29 de 1í:/oo. — bucieté Job Anciens Etablissements Bardou-Job &
Fauilbac, de Perpignan, Toulouse, Francia. — Para distinguir papel para ciga-

rrillos, de la clase 21. — Renovación de la N.° 111.117. — Aviso N.° 5046.

v.22 ago.

i^StarNTiosTsrs
"^

Hear It Snap
Julio 30 de 1938. — Overseas Trading Corporation Ltd., de Jersey ChanHel

Islands, Inglaterra. — Para distinguir tés, de la clase 22. — Renovación do 1^
?[." 113.497. — Aviso N.° 5294. ,

v.22 ^g<i¿

< Julio 29 d© 1938. — Diamond Chain and Manufacturing Co., de Indianápolis,
Indiana, E. ü. de N. América. — Para distinguir eslabones de repuestos para-
feadenas, de la clase 10. — Renovación de la N.° 111.450. — Aviso N.° 5243.

y.22 ag<í.

V. C. Curto, Secretario Jj!
Edo. Javier Padilla, Dii-ector (Comisario) de Patentes y Marcas, —^

' ^t^

( *) Pubücación corregida a la fecliáj, ¡^a
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SECCIÓN BALANC
I.Cí&Bídaiices presentados por las sociedades aaónlmas a la Inspeccióu Geneial

<'- Jetada; para stipubUcQción, en cnmplUfliento de los Arta. 63 y 64 del I>ecreto Be-

elaiseatarió de 27 da aberü dé 1»23, sei..ii visados i>or esa Bepaxtlcisa caar.du sá &}xu-

t«H a las «ondickoKS rcííuerltiaB por ias reglameatacicnes y ÍAirinaíarios aj^oisMxos

livt él Mímsteiio; en caso coiitxailo, se puljlicarán sin visación a.gtina".

PASIVO

SUMARIO

1605

1379

13&0.

1400.

1310

13&9

1453

1387,

14&4

1501

146Í)

1337

1336

—BaDco 5e Coronel Don'ogio.
(página 10785)

.^B-Quge & Bom LWa., Sociedad Anónima

Coraercial, Financiera e Industrial.

(página 10786)

—Silvio Merino & Cía. Ltda., Sociedad

Argentina de Dulces y Conservas.
(píigina 10786)

Soci«dad Comercial del Plata, Sociedad

Anónima.. . . „„„„x
(página 10787) »

,

—

íua Arrocera Argentina "Frugone & Pr«-

>e Ltóa.". S. A. ^^^^^
(página 107S7)

.
—;'-Gosafi". Compañía Sudamericana de Fi-

jistm&s, S. A.,
,

(página 10788)

—Mercado de Algodón de Buenos Aires,

Sociedad Anónima..
(página 10789)

—Acero Roechling-Buderc», Soc. Anónima,
(página 10789)

—Sec, Anónima EsUneia "El Cóndor",
(página 10790)

,—Sociedad Anónima de Inversiones Mo-

l3>)iiarías „
(página 107SK))

—Cía. Ganadei-a Algarrobal Limitada,
(página 10791)

.—Bianco de Villa Crespo (Cooperativa de

Créáito Limitada)

.

(página 10791)
.—Banco de Caballito, CJooperativa de Cré-

dito Limitada.
(página 10792)

1284.—Le C-ourrier de La Plata, Soc. Anónima-.
(página 10792)

1477.—"Cape Fairweather", Sociedad Anónima.,

(páginft 10793)

1479.—Cía. Telefónica y Luz Eléctrica del Chu.

but, Soe , Anónima .;

(página 10793)

1405.—Sociedad Anónima "La Margarita''^ So-

ciedad Agrícola y Ganadera.
(página 10794)

1480.—Compañía de Petróleos "La Repúbliea"

Ltda., Sociedad Anónima.
(página 10794)

1467.—"Nambei", Compañía de Importación y
Exportadión, S. A.j

(p^áglna 10795)
1427.—Sociedad Anónima Inmobiliaria y Finan,

ciera "Miniiii"jj3

(página 10795)
— Compa&ía Mercantil Argentina, S. A. C.

l-págin» 10796)
.—Baiieo de Entre KSob^

ÍI>ásina 10796)
.—Banco Ferroviario Argentino.

(página 10797)
.—Ernesto Jorge_ Sociedad. Anónima Comer-

cial e Indiistxial ,j

(página 10798)
.—Compañía Argentina de Mandatos, So-

ciedad Anónima..
(página 10798)

.—Cía. Comercial Radiolux, S. A.
(página 1«799)

.—Compañía de Tierras y Comercio.
(página 10799)

.

—"Libregule", S. A. de Mandatos y Fi-

nanzas,,
(página 10800)

.—The Córdoba (Argentino) Electric Tram-
\VBys Construetion Ltd.

(página 10800)

Moneda itactonal

1488

1595

1599

1462

1114

1487

1293

1402

1470

Depósitos:

Cuentas corrientes

I>epósití>3 oficifiieis

I>ep6si;tos judiciales

Oíros d^^ósitos a la vista

Caja de Ahorros
Plaao fijo ,

Otros depósitos a plazo
,

Olxligaciones:

Con Bancos y correspoasalís del país
Con Báñeos y corresponsales del exterior
liCtras y giros a pagar
Dividendos a pagar ,

.

Varios acreedores . . . . ,

Otras caentas:

Sueursalcs y Agencias - Operaeiones pendientes
Opeiuciones de cambio y Bolsa
Diversas - - . -

Total del Pasivo

Cue&ta de Tesnitados:
» Ganancias y pulidas - Saldo

242.057.91 f

:\m.2u.i2
i

#í

BANCO DE CORONEL DORREGO

3>omicüio: Coronel Dorrego

EJEEOIOIO TEEMINADO EL 30 DE JUNIO DE

BALANCE GENEBAL

B. 1.603.

1938

ACTIVO Mo&eda nadotial

efectivo:

En caja • •

Depósito en el Banco Central de la República Argentina .

.

Otros fondos disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros •

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en los Bonos Consolidados

del Tesoro Nacional • •

Otras • •

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente

Documentos descontados • •

Letras y giros comprados

: Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales del exterior

Letras de Tesorería de la Nac. y otros préstamos oficiales .

Deudores Alarios • • •
•

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina . .

.

Títujos Nacionales, Provinciales y Municipales

Otros valores

ínmuebleff ,

Bienes diversos •

Otras cuentas:
* Sucursales y Agencias - Operaciones peJádientes

Accionistas

Operaciones do canibio y Bolsa
^ Diversas
r-- - -

'
..-,

Total del Activo
f

*

'

'..''..'

y-.. Cuenta de resultados:

0anancias y pérdidas -Saldo ....................... ...^ . . -.,...,.
.^

, ,

_

.

* Totaí General . .;. . .

.

», ... .................

105.442.14

11. OÍS. 56

Capital y reservas:

Capital:

Realizado .

Suscripto a integrar . . . - -

Asi^rnado

rn--- ^^rj'^^'í-^'^rm w^f'^l^"

reservas:
Legal .-.

Estatutarias
Facnltativaa
Oti'as con destino especial

Total General .,

Recibidas:
Garantías prendarlas:

Aecionos del BaRco (Directorio)

Títulos, otros valores, mercaderías y Tjrodnetos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobro
Valores en custodia
Valores en garantía por cuenta de terceros
Varias cuentas por operaciones de terceros

l-m

f

í

,.,,,„ „ . i

32.13 í

sí.iao.—

B.ñM.U

1.3S8,03

l.OSS.OájB.Tr

í

Í.S3.1.28

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

95.827.42

584.661.88
6.076.95

145.000.viS

79.723.19

8.910.15

51.130.—

5.1S2.80

Intereses, cambioaj títulos y comisiones
Sueldos, jvibilaciones y gratificaciones
Impuestos, tasas y patentes
Amortizaciones ;

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio , 32 . 13

deudor
Saldo del ejercicio anterior

acreedor

Total

HABER
Int^erescs, cambios, tífeulos y comisiones
Utilidades divoi*sas

Otros créditos

Saldo del ejercicio anteñor . . ;

Pérdida del ejereioio

deudor
Saldo - del ejercicio anterior

acreedor

Total

V

Mcmeáa, nacional

7.571.7Í»

21.948.25
2.560.77

20.543.91»

9.731.43

63.350.23

62.383.38

ei.o^.&x
1.080.—

6-3.176.81

63.582.3©

3.092:945.77

"'"""'*
<3oronel Borrego, Julio 14 da 1938,

A. SáncKez Muñoz, conta<lor general. — V." B.": R. A. Castro, contador púb. naeicüaf»

RamÓA Castro, presidente.— P. Bautista, gerente general. —

-

\

(ir. Dra'oato, sítidreo.
'^^

V^. ".
,¿i5,:':r_.'.

^^' e,19 ago.-^í." 7470^v.l9-ag«*.
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BDHGEYBORNim
Sodedad kiómi& C&mád, FmandtÉa e

S5 de Majo SOI — Bueao» Akfs

Feelia de autorización p«r el P. E. 7 d^ Woviembr© IMf,
Beftírm&s 2tj d@ Julio de Í92á, 7 de Marzo de 1924,

tí de Eüsro iy26 y 18 Septiembre 1930

Gapital autorizado $ 50.00i1.000 m/t>.

V subscripto . . bO OÜO.OOO »

„ realizado « 30.000. 0(X) »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DIGIEMBRE DE 1937

Aprobado sin reforma por la Asamblea del 29 de Abxii 1938,

BOLESüK.OFIOláí» — Bacaos AixeBf Yi&m^ !# áe Agosto de 193S
J •

SL"srr

ACTIVO IB$Sr

Activo fijo

:

Inmuebles
Participaeioaes en otras empresas
Maquinaria
ITt' les inlns tríales
Muebles y útiles

Aotivo circulanta

Productoa «grÍGolas, materias primas, y productos ela.

burados -

Diversos títulos y acciones

Activo disponible;

Caja
Bancos
Letras de tesorería

Activo exigible: ,

Oarre:;tpO'isales y otros deudores en cuenta corriente ,

Deudores hipotecarios y en otra forma garantízado&,

"Docuraentos a cobrar . . .

.

Activo transitorio

:

Cuentas a cobrar
Adelajitos p ¿ra el nuevo ejercicio

Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden

:

Accioues depositaddifl eii garantía

PASIVO
i

Pasivo no exigible;
Capi tal 8U3C »-i pto
Reserva legral

Reserva extraordinaria «

Heserva para Leyes Sofíiales . .

.

Pasivo exigible;
Corresponsales y otros acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio

;

Cuentas, impuestos, honorarios e intereses a pagar .

.

Giros en tránsito -

Ganancias

;

Ganancias de este ejercicio

Más; Saldo de 1936|. ,

3622041
6B47748

1

1
1

02

436-25085

2442071

199618
7032821
15620000

87670463
1028450
28800

75347
&6409I

80000000
SOOOtOO
720Ü0OO
280OC00

1028^68
736000

80

Caentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía

8689303
390386

10469792' 87

46067157 23

22851934 84

-3872T704 35

639444 91

118756034

lOOGCO

20

118856034 20

425GO0O0

70511675 06

1 764608 80

3979690 84

118756034

m 100000

118856034 20

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE
I

m$n. j m$n.

iSí^l^^ é-Et* |IÍIDIt30

B«íñmes Ámi&mjs^»:

Be acuerdo e©H Iq í^?spu?«ti> eiá el arfciíJ'ilo1N2 áel Código de Cooctert^;
certifico C[ii6 he revisado, lo* Ii;Kr«8 ll© la Bo«iadlid y Ja do.cnt«eiitaci?6it rjuítiüicit-

tiva j ha coía^r©l»ad0 la ixac^tuá de laa^ «iiras del Balna©© #©Beía.l y Cuenta
de Qi«¿iiíi«ctag |r Pérdidas oarrespondientes al ejercicio finalizado ei Bl ée ñim-évá'
bre de l'J37, por lo que os icorjsejo- que prtstéis vaestra aproba#i(^|!.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938- Julio A. íJarcía, eíaáic*,,.

Inspector que. .visó el balance Dr. Aivarez.

Buenos Aires, Junio 28 de 1933,
Publlqueso, haciéndose presente que la sociedad se halla autoiizada para taU'-

clonar y que esta visación uo tiene otro efecto que certificar que el balance qua

antecede se ajusta a las condiciones rcqueiidas por las reglamentaciones y formula,-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

Geaferal de Justicia, e.l9 agc-N." 7016-V.19 ag-o-

— 1390

&CIA.LTD1
SOCIEDAD AMONIIVIA

ArgeEtína de Dulces y m
Alsina 3219

Autorizada por Decreto Superior Gobierno Nacional de fecha.

24 de Abril de 1924

Inscripta en el B. P. de C. el 24 de Octubre de 1924

Capital;
'

aa tori zado ^fi^ . 100. 000. -
suscripto y realizado » 100.GGO.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1938

Aprobado sin modif cecioneB por la Asaicblej». General Oidinsiia

celebrada con fecha 14 de Mayo de 1938

ACTIVO
Parciales \

Totales .puf

I
Capítalos

ni$n. m$ii,

í. Activo fijo I

Propiedades • * • • •

M;áqu inas y accesor i oa m$n

.

Slenos; Amortización del ejercicio »

Elementos de transporte . . . . . . »

Menos; Amorti/ación del ejercicio » •

26.821.88
1.9f)8.95

6,BC0.—
1.950.—

Muebl es y útiles ....

Menos: Amor ti zftción del ejercicio

instalaciones •"
Menos : Amortización del ejercicio

li. Activo circulante;

Materias p: imas y envases

III. Activo disponible'

Cajíi y Bancos

IV. Activo exigible;

Deudores varios

1.031.01
51.56

2.377.39
118.87

170331 sr-

233C2 88

4550

979 46

2258 52

V. Activo transitorio;

No existe,

VI. Activo nominal;
Patentes y marcas •

Menos : Amortización del ejercicio .

.

195 -
ly 50

Pérdidas;
Pérdidas de ejercic'os anteriores

Pérdida del ejercicio actual ....

1425 45
1 51 82

Gastos generaliza, sueldoH, gastos judiciales, honorarios,
,» seguros, gratificaciones, coasarvacióa, etc. ,

Patentes e im^ uestos ; .

.

Contribueióa Lgy de Granos (íí°. 12.253)

Reserva para Leyes Sociales ;

Amortizaoiótt de inmuebles?
Amortizaoióa de maiuinaria, útiles y muebles

Ganancia de esta ejercicio

Más; Saldo de 1936 . .-.

r HABER

Saldo aiti rior

Cereales y consignación , .....;..
Agencia, lepresentaeionee, explotación de fábrica, *> in-

dustrias y mercaderías generales . ,

Intei-eses, dividendos y alquilBres

3 99486 79
691603 87

374747 36
868091 40

3689303 6H
39.1.38H 75

5S06324

3991090

lOOOCO

1242838

.3979690 34

15119943 92

390386
.2825582

Í0566S81
1337892

75
85

oO
82

16119943 92

Alfredo Hirech, presidente. — Jorge Oster, vicepresidente.

Total del activo ,

('uéntas de orden;
Acciones en Depósito «

.

Total

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Capital
Reserva l<-gal ....

Reserva para disposiciones futuras

II. Pasivo exigible

;

Atíreelo es varios ,

Obligaciones a pagar
ActBedores por inmuebles

líl. Pasivo tranfíitorio

;

Intereses y ga tos pendientes de pago ...

Total del pasivo

• Cnentas de orden;
Depositantes de acciones , , ,

,

Total

lOCOOO
n^8^ 06
6H469 91

9537 30
6000 —
7(107 84

201482 lí>

26194 ; &

3C619. I!

261012 se

20006—
28l01t.íí6

86645 14

261012 86

200^»-

281012 36,

Silvio Merino, presiden'e. — Amád.^o Amuúe"», secretario. —
Antonio Lozano (h ), síndico.
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BEMOSTEAOION BE LA CUENTA DE &ANANCIAS Y PERDIDAS
' ?^"*í?-~^*r'*"'

fASIVO
-jf ''.y^.rc^'if'^^^'^ys^y

Itt$ill.

DEBE

'ínltt. ^'

ia$n.

A Saldo del ejercic'o anterior .

,

A Amortizaciones!
8obr© lüáquinas y aocesoriog . . .

,

» elemetitoa de transporte ..

* inue'S)\ea y útiles

3> instalaciones ,

> patentes y raarcaa

A Deudores incobrables .

T' íntreeses y descuentos

A Gastos generales;
Sns'lcios, comisiones, seguros, impuestos y patentes,

útiles de escritorio, propaganda, etc ,.»....

Total .

HABfJF

Por explotación de productos fabricados y vendidos
> alquileres ..•«•>

Por ^'aldo:

Pérdida de ejercicios anteriores

Perdida, del ejarcicio actual ,

Total

1,25 45

Í&58 95
1950 —

51 55
118 87
19 50 4098 87

1425 45
151 32

2B4Y 96
6218 42

17188 21

Í30228 90

2G529 63
2122 50

1576 77

30828 90

I

I. Pasivo no exigible:
I
Capital social íáugóripto , ,

' Resarva Isgal
,

1 Fondo de amortización hieres raicea
,

Fondo de reserva especjal - Deud&rs morosos
,

II. Pasivo exigible;
Acreedores varios

III, Pasivo transitorio:
iJaentae a pagar .correspondientea ai ejercicio

Ganancias;
Saldo de la cuenta de ganancias y pérdidas ..

Cuentas de orden;
Depositantes de accionen „

3> d« garantías
Sociedades anónimas poi cuotas de acciones no exi
gidas

Inscripción inhibitoiia a favor do la sociedad ........

6CC0000
46592 96

431001 67
6250 -

70000 —
11455 -

231760 —
5139 90

Silvio Morino, presidente. — Amadeo Amodeo, secretario. —
Antonio Lozano (b.), síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez.

Baenos Aires, Junio 28 de 1988.

Füblíquese, baciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun
eioBár y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por ias reglamentaciones y for-

mularios aprobados pdr el Poder Ejecutivo.— Eduardo Guerrico, Jefe de la InspeccióB

eieneraj ríe Justicia. 0.19 ago.-N,° 6965-V.19 ago.

- N." 1400.

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PUTA
i SOCIEDAD ANÓNIMA

Buenos Airea — Calle San JoáaN" 180,

Autorizada por dereto del S. G-, de la "Nacic'n de fecba £0 de
Marzo de 1927 y 25 de Septiembre de 1928.

Feciías de inscripción en el R. P. de Comercio' 7 de Junio de 1927
y 10 de Abril de 1933.

Capital autorizado mfn. 10.000.000.—
[ > emitiiíe » 5.000.000.—

. » suscripto » 6.000.000.—
» integrado » B.OOO.OCO.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBEE DE 1937

Aprobado sin molificaciones por la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas celebrada el 80 de Abril de 1938.1a convocatoria.

5482JB4á «-1

41685 95

206838 IS'

117332 2J

5848846 95

818354 90

6167200 85

Juan Carosio, presidente. — Esteban Grae, síndico,

DEMOSTEACION ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDÍDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 .

DEBE m$n.

Amortizaciones;
Sobre edificios ..... . . , .

.

(I&stos generales

(Tastos de administración de propiedades y varios ....

ImpuestcR

ACTIVO
Parciales

in$n.

Totales

m$n.

I. Activo fijo:

Bienes Raíces (a precio de adquisición)
Mdebles y enseres varios en las propie-
dades ., ,

Menos amortización ....>.......>

203.
202,-

II, Activo circulante;
Ac'iíones de utras sociedades;

Con cotización bursátil
Sin » » ,

5538023 11

1

Caja . „

BancoB

III- Activo disponible;

IV. Activo exigible:
Deudores- varios

V. Activo transitoria

:

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal

;

No e-£Í8te.

^,, . , Pérdidas ;

No 'esíét'éri:.

Cuentas de orden;
Acciones en depósito de garantía ;..

Depésítos de garantía.
AccioBe» — Cuotas no exigidas
©rédito por inacripción inhibitoria

,

44906 40
12398

1972 29
14473 -

70000 -
1146B —

231760 —
5189 90

5538024 11

573C4 40

16446 29

76296 71

16U775 44

Saldo' .

Utilidad del año ,

Más saldo ganancia del anterior .

.

HABER

Saldo anterior

Alquileres, activo.i?, dividendos activos, intereses, des

cuantos comisiones y varios. Productos

101460 8L
15871 39

3t748 03

19136 01

27736 08

41821 4S

117332 2a

241778 78

15871 3Í>"

22B902 3f

241773 7a

Jusn Carofiio, presidente. — Éstoban Gras, siadico.
Inspector que visó el balance; doctor Alvarez. *

Buenos Aires, Junio 28 de 1983.

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 quft

antecede, se ajustan a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeceión

(roneral de Justicia. «.19 ag0.-N.° 7019-V.19 agO,

(1310)

LA ARROCERA ARGENTINA "FRÜGONE & PREVÉ LTDA., S^ A
Av. Roque Sáenz Peña N*'. 680 ,

Autorizada por elP. E. con fecha 27 de Abril 19.5 y 8 de Julio 1930
Inecripta en el R. P.de Comercio ei 2 de Julio 1925 y 19 de Enero 1931

Capital autoriyado m$n. 5 000.000
» suscripto y realizado » 5.000.000

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938 V g^

13°. EJERCICIO
Aprobado sin modificación »-n la Asamblea General Ordinaria

del da 16 de Mayo de 1938

ACTIVO C$1. C$1.

I* Activo fijo;

$ mln.
Inmuebles

;

Fincas de rentas
Amortiiíacionés anteriores 86.623.16
Amortización de este ejercicio » , . 9.844.06

5848845 96

f:f"p^Establecimiento industrial;
Edifcios ;

Amortrzaciones anteriores ........
Aoiórtización de este ejercicio ....,

442.731.15
34 891.64

¡^''^pM^aqtiiiiarias 6 instalaciones;
M;aquinaria8 ...., 183.068.69

^'Arnort. anter. ..............$ 181.838.54
» de 6Bte ejer » 1.734.05 182.067.59

318364 90 1 Instalaciones ... i 194 069.03——.';Amort. anter $191.464.63
6167200 861 -> de este ejer ...» 2.603.41 194.068.03

1437145 26

96467 21

697882 74

477622 79

1338886

,

220209 '

•



^f' -rt /^Sj^SP^T'íWp'ínĤP^^^^^^^^a^^^^^^^^^^^^^^^^^l i^^¡;í^i^íra"|í^^t»3(a7F«p^í?t> -Jír^siiflwjni:

10TS8 BOLETIET OnOTAt — Sítenos Aires, Tierncs 19 ele Agostas Se l9Sg

Á G T X Y O cIL

Maebles ^ útiles

Aniorfci«acioues anterio/es ,.....*...,. 89 . 649 . 82

Amortizaíbión d© "este ejercicio ,,..; 9,578.08

Befaccioiies .. ...

Amortizaciones ant©rioT68 .«... 188 7P9. 61

AmortiziC.ón de este eiercicio ' 2.927.30

107544 84

98649 82

141717 91

141716 91

Participación de empresas comerciales;

Interior «...

üxteríor

Eí. Activo eirotilanter

Materias primaB y productos elaborados ,

,

'T'ítaloo........

III. Activo disponible;

€a,i» - • • • . • • -

Bancos

IV. Motivo exigible;

Cuantas corrientes; Saldas deudores"'.

V. Activo feransiborio

:

No existe.

Y I. Activo nominal:
Marcas

Caentas de orden:
Acciones en garantía Directorio
rítalos de terceros en «nstodia

> » » * sarantia

173770 67
258152 49

421929 68
261

22065 78
1Í1&916 25

25000 —
178334 63!

12Ó0O

f¿^;. PASIVO
I. Pasivo no exigible:

Capital susoripto e integrado
foado de reserva

II. Pasivo exigible:

Cuentas corrientes: Saldos acreedores

III. Paaivo transitorio:
No existe.

financia;
Saldo ejercicio anterior

Oanancias de este ejercicio

Cuantas de orden:
Depositantes acciones esa garantid Directorio ....

Acreedores por titalos en custodia ...,..., „

» » • » garantía ^

8894 62

i —

431928 13

"c o s u E r coflpüÉi^ Sufe^
-^.1899

200C916 n

422190 63

1137981 98

3133870 07

6994960 45

210334 63

5000000 —
406000 —

1391 87
405921 71

26000 —
173334 63
12000 —

7206295 Os

5405000 —

118264G 87

.407313 58

Sarmiento 329— Buenos Airea

Feoba de autorización por el P. E. : 31 de Enero de 1927

Relormas:l3 de Abril de 1934

Inscripta eü el Registro Público de Oomercio 6 de Junio de 192?

Capital autorizado
" suscripto ,

-' ' realizado .

6.000.000.—
6.000.000,—
6.000.C00,—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin reforma por la Asamblea del 26 de Abril Í988

ACTIVO m$n.
I

Activo fijo;

inmuebles y sus accesorios

Muebles y ütiles

Activo circulante:
Títulos y acciones
Productos agi-ícolas y ganaderos

Aotívo disponible;

69944360 45

210334 63

7205296 OS

Buenos Aires, 27 de Abril de 1938,

Luid Fragone, presidente.— José Rossi—Carlos M. Vanderaí, gerentes""—
L. A. Baudizzoae, síndico.

DBMOSTBAOIOH BE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Caja

Activo exigible

:

Deudores varios
Deudores hipotecarios y en ot-a forma garantizados

Activo transitorio:
Adelantos para el nuevo ejercicio ,

Activo nominal: ^
^o existe.

Cuentas de orden

:

Acciones depositadas en garantía «7

1839887 12
ISB 19

26f0162 27
19833 68

28l?C49 89
860729 73

18Í1424 ':

2699995 95

72 32

S172TT9 62

36626 38

W PASIVO

Pasivo no exigible;
Capital suscripto
Fondo de reserva legal

Pasivo exigible;

Acreedores varios ...

DEBE cfl. C$1*

Glastos general^;
Honorarios, aneldos, alquileres, telegrama», franqueos,

viajes, propaganda, etp.

Segaros ......;.
Patéate* e iinpnestoe

Amortiza<5iones

;

Fincas de renta
Estableoimientio indastriat (eidificios) . . ........
Maquinarias
Inatalacíones ..,,.,......,. ;..-..
MoAbiea y útiles' . . . . .^

Hefaccíones (repaiaoione»)

Saldo, lageteicio-anterior

TJtllíÁadd&fo^ ejer ••...,..

w-

^

m A B.E B

S&ido «|«aasieiio anterior ......; i ....,..,,..

.

Fabricaoión, interese», alquileres y va^rios (Casa Gen-
tral, saoarMUe» y ©cimáaditas)

9844 Ob
34891 64
1734 05
2608 41
9678 08
2927 30

Í891 87
406921 71

292292 54
14543 07

194081 88

61678 48

407318 68

Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar
Arrendamientos coiTQspondientes al ejercicio próximo.

Ganancia:
Utilidad de este ejercicio

Más : Saldo del ejercicio anterior .

Cuentas de orden ;

Depositantss de acciones en garantía

OUElíTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

eooooro -
59643 21

2046 67
4188 23

775079S 53

1 5000 —

>

7765798 aS

218043 72
59140 95

6059643 21

14ÍS73<5 90

6333 8a

272184 67

7750798 68

1500O —
7766798 58

DEBE m$n. }

Gastos generales

:

Gastos judielales, comisiones, publicacions, bonorários,
conservación propiedades, etc.

Patentes e impuestos •.

,

899808 60

1391 87

898416 63

899806 50

Amortización de:
Inmuebles y sus accesorios ...........
Muebles y útiles.

Salda:
Utilidad de este ejerc/icio

: Saldo del ejercicio anterior ....

HABER

22969 80
223 70

218048 72
58140 96

Baeao» Aires, 27 de Abril ¿% 1S83.

tnw Fru^o-ne, presidente.—José Eassi —Carlos M; Faadwsi, «rentes.—
L. A. Bftudizzone. síndico

fv, \ . ;^^ laspftcior q«e visó el balance: doctor Alvares.

Saldo anterior
Dividendos,|intereL3es, alquileres y explotación decam-

P0^8 * .» .,

47158 7í>

32694 70

2T2^ÍS4,Í7.

875281 m

59140 95

516080 6S

S75231 6ÍÍ

T')

Tj, 1^ , ., ,
Buenos Aires, 21 de Jaaio de 1988.

i'ai)S<incse, haeiéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá-

>

Ernesto Salomón, presidente. — Alfredo Tanllai'd, direc4or. — ^
Inspector que visé el balance: Br» Besso.

Bueaoí» Airea Junio 28 d« 19S8.
«íOJMar r que esta visación no tiene otro «Eecto que certifiear uue erbala^ce^'o^e an- \ -

^'"^^«e^rlía^iéBdose preseate que^ la sociedad se, baila antoriaada para, fun-
4ec4^6 se ftÍnsta.»,JaíJ..eaiidieione» requeridaB-p4¿Jaa.i^ame«Leion^ yloriTlIrios tl^í ^ ^^- ^f*

Tm^ión no tiene otro efecto que certificar qne el bakuica^a an-.
^^?wií»áe»,^r élJp^éí-mei^U^. -^WSsm^ Ch^fi^J«fe id» Ja Ins^ecciAn ft^^nP - ?^ se aj1Ista^« las, ^ndiesoBe» requeridas por t*s r^aaseniaeiM^ y. fwaxHda-
«l^.^^Sfe^

^^ ^^*Wía^
^^^;f!jríÍSS5^t^^ ^^'''''

f
"^ aprofead«,^r ^ Poder Ejecutivo. - Síbtór^ .Cfecníca^ J*fe áe.^5^ccMáa

' ueseral de Justicia» .. < ,. ,,
- - ^^e.lS-«g6.-ís.*"'^59--v.l9 ago. »M'fi^¡^T ^SS'^.lf ít-20.
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MRCADO DE ALGODÓN DEMM Mm^
SOCIEDAD ANONtMA

BoJsa de GomeTcio de Bnenos Aivss

Aut^izado por el P. E. et 9 de Noviembre de 1927 y B de Enero de 1938

Inscripto en el R. P. de C. el 30 de Dieiemtte 1927

Capital;
Autorisraáo . . . .—
Suscripto . • . • . •••••• • • • ? r« •r*>< •

• •

E>ealizado ,.•«*•*••••> «..^i..

BALANCÉ GENERAL AL 511 DE ENít^ DE 1958

(UNDÉCIMO EJEEOI<HO)
Aprobado sin modificación por la Asamblea Greaeral Ordinaria

del aO de Mayo de 19g8.

$ [120.000 m/a.
> 40 000.— >

> 40.000,— »

A O T i V O
!

Sl$ll«

I. AotÍTO fijo'

Inrauelíieffj' útiles y eaaeres .

,

Amortíssaoioiifts

:

Ejerciaios anteriores
Preí-ente ejeroieio

II. lAetivoeif©alante

;

No existe.

,..$ 5.107.3

4.8C6.5J

III. Activo dieponiblo:

Caja^ exi»teneJa en efectivo

Banco de Galicia^ Cta. Cíe. ......

> Eapá-Eol, » »

» de 1» Naeién Gfca. Cte. . . .

.

» de Galicia, Caja de Ahorros
» dé Boston, Cta. Cto, .......

201 —

'1t>^^.r:^^ W. activo exigible

:

Inteiiese» a co ' ^rar

Dirección Impuesto a los Béditoa

V. Activo transitorio;"]

No feX!»t»,.

YI. Activo nominal

:

No existe.

Ganancias y 'pérdidas I

Pérdiiia ejersicio 1986]3T . . ,

> presente ejereieio ...

Caentas de orden;
Márgenes y mercaderlaa
Depósito^ de acciones. . . .

.

9 87
80 48
11 82
8 74

82561 09
8 77

65 94
J5S 78

Sama

PA^VO
I, Pasivo no.eídgible;

Capí í^aV suscripto y realizado

Fondo de reserva (Art. 44) '..
i

II Pasivo exigible: 3

No exista,

III. Pasivo transitorio:'

Cuentas a pagar del presente ejercicio

Dividendos a pagar <

128C9 98
15625 12

201 ^

Ittap#eloF ^e visé - el balanee: ^ecto3^ Alv^aíaz"^ m
Bu&tos Aires, Jníi<rM S^ l^g.

Publiques©, taeiéndose presente qae la sociedad se halla satelizada: -pasa fuá*»

cionsar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que él balance qn«
antecede se ajusta a las condieiones requeridas por las reglamentaciones y foraiaula»

riosiaprobadós por el Poder Ejecutivo.— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeccidiií

General de Justicia, e.l9 ago^-H." 7074-V.19 ago.

(18S7)

kSm ROEHUNG - BÜDERDS, Sociedad Anóirna

Oficina: Calle Buln*^s No. 2693
Autorizado por Decreto del Superior Gobierno de la Nación

de fecha 6 d© Ahril de 1925

í

Capital autorizado

.

** suscripto .

" realizado .

$ 240.000.—%
„ 100. eco.— »

« iOO.OOO.— >

BALANCE GENERAL AL 81 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado s:n modificación en la Asamblea deáeral Ordinaria

del 26 de Abril de 1938

Acnvo
I

82674 77

22á 67

26435 10

288 60
16200 —

40000
18950 34

Suma

Cueutas de or<íen:

Márgenes y mercaderías
Depciisitantes de accione»

61586 54

16188 60

77974 14

58950 84

615 20
1970 —

238 60
16200

25S8 20

615S6 54

16438 60

I. Activo f ijo :

a) Máquinas y herramiertas ....

b 5 Muebles y útiles .. . . .

.

II. Activo circulante:

a) Meroaderias
b) Diverso» títulos

III. Aetivo diiq;«)nible

:

0) t/aia ............ . .. .i .:.....*.

b} BancoB . . , v. . . . . . .. . . ..... .

lY. Activo exigfible:

a) Deudores en cuenta ocrriente

b) Documentos a eobrar .......

e) Depósitoa en garantía .......

3 —
1-

416198 8fe

li;55 80

6508 94
8893 06

Y. Activo transitcrio:

No existe.

YI. Activo nominal:
a) Marcas j patentes

Cuenta* de orden

:

a) M«raderias en consignación

'^^W FABIVO

I . gPasivo no exigible

:

6.) Capital suscripto .........

b) Fondo reeerva legal

c) Reserva para dendoreB . .

.

d) » » mercaderías

77974 14

Enrique E. Lütjohann, presidente.— Tomás Taraplin, Éecrétaiio^--

Luis á.rim do, tesorero,— A. Gasademont (h?jo;, contador.

—

Roberto Maers, síndico.

DEMOSTPACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE ENERO DE 1938

II. Pasivo exigible:

) Acreedores «n cuanta corriente
a

III. Pasivo transitorio :

:

No existe.

Gananoias:
Saldo anterior n.... .

.

Del ejercicio •....•..»•.**•* •

Cuentas de orden:

a) Gomitentes de meiíiaderías en consignación

2S5ií50 22
5676 10
492 701

1OOCO0 —

870ÍO -
KdbbO ~

1248 96
4SH48 68

* -r

4} 6449 6Í}

1062 —«

241418 Of

2 —

«

3S433 I.,-

V01809 41

256650 —

f

BC>I55i8 OS

50197 6*

83438 71

701809 41

=1

Buenos Aires, Abril ll_de^l938.

Germán Wernicke, vicepresidente.— Alberto D. Viglieeca, sicdico suplente,

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DÉ 1937; . i

DEBE m$a.
j

m$n.

DEBE I
m$n. m$n.

Saldo del ejercicio anterior ,».,ü

Amortización:
Muetles. útiles y enseres * . . .

.

'Sin amoTtización. ^

Gastos generales:
Corrftspoíidieútes al ejercicio,^» concepto de alqaíEeres,

^iiupresi^nei, impuestos, útiles de escritorios, revisa-

'^cióa de' contabilidad, anélidos, etc , t.
• •

•.::HABIIÍI: '

intereses, deretho de transferencia y varios

S&Uo: Péírdiáa ..v.... »• .....••

Fí«iaiis E Lití^ioiranmpr&sidentei— Tomás Ta^m^mrSG(Tetaj:io.-

Roberto Maers, sindic«.

Í2806 98

23045 88

ií6855 81
-

7420 71

28135 10

fc6855 81

1) Gastos generales

2) Inteseses, deecuí
Ganancias del ejercicio

Saldo anterior .

'íaldo anterior

Meroaderias ..

Cam.bio9 , ^,4 »

1 i

48048
48

68
9<

211190 41

ntós y comisiones
Bi'cioio • •

7Í841 9a

50197 64

H41229, V8-

IIÁBE^,,.^^r:,. ,...:,.,,.. >..:, í:v.:v.

1248 35

387260 71

2620 28

841229 '.m

Buenos Aires, Abril 11 de 1938

Geiman Wernioké, vicepresidente.— Alberto ^D Yig:liecca, sindico suplente.»

Inspeetor que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Junio 28 de 2938

Publíqúfesé, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá*

eionar vqii© esta visación no tiene otro efecto que eertifiear que el balance qo»

antecede se ajusta a las condieiones requeridas por laa reglamentaciones,y Wnlario»

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eluaiao Guemco, Jefe dft, la Ea^^ao»
cleneral de Justicia. e.l& agO.-N," Wm^,W »go*



:^-"
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SOCiDÁD ANÓNIMA, ESTANCIA m
Bdo. de Irigoyen 880 — Baecos Aires

Aatoriz&da por Decreto delP. E, : 24A2/19ií&
Inscripta en el Ri-P. de a. el 28/2/1936

Capital

:

Autorizado .....,* m|Q, l.OODiOOí).—
Suscripto ..^ s 1.0-)0.00b.~
Eealisado «... » 1.000.000.--

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado con raodincacioiies por la negunda Asamblea General
Ordinaria del BíJBIlW .

''
'

"-"""• -- "'

iin^etor que visó el balance: Pt. Bosso -.í^

Bu«Bos Aires, Jalio IJ de 1838.
PúbKqiieseyiMciiSiídose pTesent« que lasGtjiedaü se halla autorizada para faa-

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qso aa»
iecede se ajusta a las condiciones requeridas por las xoglamentaeionea y formulA»
rio» aprobados pot él Poder Ejecutivo. -^ Eduardo Cruerrico, Jefe de la Inspecciáa
aeneral de Justicia. ^jg ao-o.-N." 7079-V.19 aao.

«1501»

AijfcoriKada por Decreto del P. E. de] 23 de Abril de 1Í34.
iLSirípta en el R. iV de Oomercio el 4 de Jalio da 1984.

ACTIVO »$».
Capital autorizado

„ suscripto .

„ realizado ,

$ 2,OCO,000 —
„ t.T.lO.OCO.—

„ i. 710,000,

—

I, Actit o fijo :

lamuebies: 00.892,5710 báa. campo .

Gocstrncciones
./. amoitización ..,

Alambrados
./• íimortización ..,

llueblas, y útiles

./• amortización ..

mSn.. 2i35.241..áfc

» 2b', 524. 15

147 806 K
. 7 39i 8 i

32.138, 1^

tí 4-27 M

1364587 66

238717 33

II. Activo circulante

;

Hacienda .-,..>. » ,

1 aíia ,

1j ercaderías ,..,...

^Mll.. Activo disponible:

Caja.. ....

Fauces V

- IV. Ac;ivo esigible:

Deudores en cuenta corri uto

V. Activo transitorio:

Adelantos paia ejercicio 19Ü7/38

"V t . Activo nouiinal

;

lío existe.

;,. CueT?tas de orden;
repósito Je acciones ea garantía

PASIVO

I. Pasivo no exígible;
Capital:

Accione.? p^-eferiJ »>( ..,..,...
Acciones ordinarias ,-.,

l'iOoOl 85

25710 54

i

i

1969466 68

5r»Se3o 50
275664 —

7bO 41 &15C78 91

525 50
47 60 573 IC

50 0CO —
500000 -»-

89S0 ~~

1745tí IG

2811555 9;i

«Oí 00 —

1000000 ~

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1837

Aprobado sin raodifieación «Ignna por la Asamblea General Ordinaiia
de Acc-orsistas del 29 de Alril de 19H8*

ACTIVO m.^n. m$n.

Activo fijo*

í"To existe.

Activo cii'cnlante I

Saldo acciones diversas ., J

Activo disponible;
.^o existe.

Activo exigiblé;
Divideados a cobrar

1864050.86

Activo nominal

;

lÍo existe.

Activo transitorio;
íTo existe.

Cuentas de orrtea

;

Valores en garantía 40000 -

PASIVO

Pasivo no esiejible'

II . Pa 3 i Vo es i tr; i o ! e '.

Acreedores hipote-carics

Acreedores e'nCu-nta oorri&nte

III. Pasivo transitorio;

No existe.

IV. (i-at^ancia

!

G ananci;i del eievcioio , . , , =

./' saldo pérdida del ejercicio anterior

Gil'- nta.'! de or ^eri :

Depositantes de acciones en garantía (Directores).

1019042 45

105813 54
24826 94

17S1C69 39

8048fi 60

Pasivo exia;ib]e*
; Acreedí..res ea Gta . Ote . % 51 . 980 .90
FJa,ncos

, j 22.(>9¿1 13

Pasivo transit jrio ;

So existe.

Cuer;' as de orden ;

G arantía d t i Directorio ,

Ganancias

:

Si. Ido da estA cuenta ..,*....•• • •

1710000

74653 m

2004275 tíS

2f-li.

:o -

M. A. Silva^ prosidcuto. — P, TjclibeSj director. — A. E. Koelí, síndico.

CUENTA DE aANANCIAS Y PEEDIDAS
AL 31 DE MARZO DE 1937

DEBE
Parciales

I

mfn.
I

Totales

m$n.

. 'Í*érdida f j
írcicio 1' 1 5/íi8 . , . ,

Araorrizaciones

:

Sobre ala in b-fado>i . ,

* eoissíniCi'ionefl ....... ^^ ...

•i nineblfc!?.i y útiies .»..,,

Gastos generales ..,..,. .

Impuestos y patentñs
Interósea . . . , ...,>,,,..

üanaücia del ejerc;i' io ^

,
/

' fcialdo pérdida del ejercicio 1835, 3G ,

f H A B E B

- Ganancias

:

Pobre bacienda,' lana y raercaderias »<

Arreadau!Íen*;o3 .,«......

:3073t;9 47

M, A., Silva,;presidentG,, -— P. Tjebbes,..diirector. r-r. A. E. K^ocHí ^síndicq.. . -

7394 81
26524 15
6427 64

105313 54
24826 í^4

2482G 94

403JG 6C

62SÍ8 9^
J7747
8! 148 35

80¡RG 60

c0736u 47

^06969 47

. 40a.r-

dCOOs) -

179622 83 2004275 86

ISTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE 'GANANCIAS Y PEPBTnA c?

AL SI DE DICIEMBRE DE 193?
x.i..i.^ad

PERDIDAS in$n. ni$n.

ÍTfíbtrfí generales;
j

A-lquileres, ííegiiros, honorarioR, .{ríincn.ieo. telegramas,!
gastos compra-venta accior¡es, etc. .............. i

Pütenteg e impuestos;
i

Saldo de etta cuenta i

iferencia de c-íinib o;
Saldo de esta cu-ínta

Acciones C a. tomobiliaria Franco, Argentiní
Péraida de e^ta cuenta ,

Acciones Cíe, Royale Belge-Argvíntine

;

Pérdida de esta cueKUa , . . , . ,

,

Acciones ycd. Des .Ibattoirs Et Entrepots
Péi'didfí de esta cuenta ,

Acciones Gap- .Bons Ch, d=í Fer du .Mex'
*

Pérdida da la cuenta
que'

Accione» Tailíorg Malin Rub'rer Co

;

Pérdida de esta cuenta .=........,..

Acciones iast. Italo-Argemino de Seguros,;
Pérdida de esta cuenta „ . . ,

11425 49

4539
t

14:

811

B

27

999 "~
i

1999 „,

^

999 -

G999 -._!

4999 _.
i

Amortizaciones;
|

S/aco . Soc . Oréd .T . dt, S .
. Fe $ 40 . 456 , —i

» M.-dino R.de la P » 16.212.—
!

Beneficio;
DtíIéi5o„.,.. , , $119.794,21
Mas año aiiterior ......../, > 59 828.62

56668 -

179622 83 272664 7.3
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Saldo anterior

Venta acciones I

Sálelo de esta cuemta

luterifies y dividendos!
Paleto de ^sta cuenta

I

117249 82

98&86 79 272664 78

Buenos AireSj Diciembre 31 ¿e lí^S?,

A. de Brtija, presidente. — F. Fr&naqaet, sindico.

Inspector que Tisó el balance: Dr. iüvarez.

Bnenos Airas, Jalio 12 de 1938

Futollquese, haciénábse presente que la sociedad se haüa autorizada para fus-

moaai y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quí

•Rteeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu

Wrios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gaerrico. Jefe de la luspee

eién Gfnera! de Justicia. - e.l9 ago.-N.° 70C7-V.19 ag'o.

Goinpafiía Ganadera Algarrokl Lkitaáa

Domicilio de la Casa MatrÍ2s: Lim'', Perú

DoniciHo de lá áacursal ; Reoonqasta 46 — Buenos Airas

Feoba-de aut'.^rizaoión por el P. E. 12 de Enero á^ 1918.

Inscripción en el R: P. da O. el i.« de Alril de 19 8.

AmartJzaeiones

!

Maq^uinarias
ilej-ramientas .....

-MaetiLfís y útiles . .

.

Herrería y tambo , ...

Materiales porcinos .

.

Capital

:

AutMízado (preíerido

(í>OlR¿0
~ Suscripto y {preíerido

ríjatizado (oomúa

£ 280.000.0.0
£ 150 0.0
£ 2á0.7tó.f .0

£ 150.0-0

La Sucarsal no tieae captal añürosd,,

BALANCE GENERAL AL 31 BE DICIBMBEE DE Í937

ACTIVO m$a. t&$n.

Activo fijo:

Inmaebles y sus accesorios

Maqninaria^! ......

Meisos- &mort:7<ac3ones .

.

Íi).9T8 0)

1.9íí7.S(

Herramu^tttaa ,.,,......

Menos : amortizaciones

Muebles y útiieís ........

Metios ; aiaortiza^iones

l.?S74.ev

Herrería y tartíLo

Meaos : amortizaciones

Mfi.teriale3 porcino.=!

Merios: amortizaciones

Activo circulante;

Mercaderías • • • •

Semovientas ......«..••

Activo dispoTTÍble:

Caja-.. *

Baacoi».

.2.220.87

1 203.47
146. 2-2

4 Btí.ñü
862,9f-

: Activo exif^ible;

Deuaores au Cta. Ote

Activo tran?Tt.orio!

Adelantos para ejarüioio^ íuti

Activo nominal t

No esÍ8ie.

Í5anancifia y pérdidis:

Pérdida nal a del ejercicio . . .

Cue ritas do orden:

No existen,.

PASIVO

Pasivo no exigible *.

No asiste.

.' Pasivo esigible!

Acreedores an Ota. Ote. '

•. •' •-

» hipotecarios o en otra forma garantisadog,

Cusa Matriz - cnenta corriente

Pasivo transitorio:

Cuentas a p^gar corresooadientes al ejercicio

•'CÜuetttagí de orden

:

:No existen.

4 50] 400 —

17975 71

1259 701

19G88 88

1G63 25

34f)l 92

4606 30
441769 7t

422 38
20 74

U1P9 52
231;i6y2 ü9

2224881 81
Bú9d784 61

4544208 9C

446376 08

443

lesis

667C4

2B8031 14

5842141 S:

6342141 81

tisms^mssísssávR Lá. cuesta im o&iTi^rcKLAa y i^esmdas
POB EL XJERÜIOIO VENCIDO EL 31 DE DIOIEBIBRE DE 1937

DEBE XD$a. mía.

©astosgenfrales:
Gfastos de honorarios, f?u6ldo^^, jornales, alquileres, se-

garon eonservación de propiedades, de máquinas, etc.

1997 S<(

814 92
222C 87
14H 22
8H2 98

Intereses y comisiones .........

Paténí-e» e i ibpuestos ..........

HABEE

Hacienda y sos derivados ..

Saldo: pérdida del ejercicio.

&542 29

2 i 6097 71

110790 9&

1&7S4 17

848215 12

80183 98

2«e031 14

348215 12

Jiílio L, East, i)residcnte.

Inspector que visó el balaneei, doctor Alvarer

Buenos Aires. .Ivulió 11 de 1988.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para fun-

tprobados por
al S@ Justiüia. e.l9 ago.-N.° 7146-V.19 ago.

BANCO DE VILU CRESPO

1 (Cooperativa de Crédito Lfeilada)

Vera 522;

BALAKCE GENERAL PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado ©a la Asamblea General Ord na"ia de los accionistaa
del día 27 de. .ií ebrefo.de lú'¿8. .

ACTIVO xa$n.
l'

nifit.

•Jreaitos

Docjitiuentos deRcontados
Títulos y accionen
Xí nebíes y útiles ....
Iirspreeos ...-

'í)ja

Deudorí^.s en gestión ....

Pe '•sonería jaridica . . . .

,

-VccicntRtas ....*...
Banco Popular Israelita

Total

PASIVO

Capital sueoripto »

3z. ja ce Ahorros . . . - _ . . . . .

.

Baneo lí^raelita de O' edito ....

obligaciones a pagar ,

riedfísf.uentce

'xarisncia» y pérd'das de li'o6 .

Ganancia liquida del ejercicio .

Total

64898 70
258?, -

IvOO -
786 88
2^5 85
va bo

3082 18
315 90
495 —
51 94

64494 86
I——

39200 -^
6?67 40
64 65

S5';Ü -
10680 —
221,86

{

no 94

ti'J494 85

Isaac TrodlíT, presidente*. — Mollta Mudrik, secretarlo. —
Julio Giofcman, ttsorero, ~ Marc< s SoLnir, Rontador.

— seiinan Wainer, síndico.

CüABRO DEMOSTRATIVO DB LA CUENTA DS GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n. m?n.

5018616 42

2B524 8S

6342141 31

58i2t4l 811

.llíTuiler •••"..,.

Soeldos
í-HStos generales
Réditos

ATnortizac.ionep:

Mneblep y útiles 10 %
! vñ preeos 10 %, .

DeU'.lorfs en gpptión 10 % ... .

P«r.^onería jurídica 10 % .....

Granancia líquida del ejercicio .

:Julio L. Eastj presidente.

120O —
lb75 —
9H8 93
14 23

87.42
81 7 tí

Mi 4b
35 10 496 73

lie di

4190 88
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HÍlBEB i m$ii» I &i$a.

intereses ......•••*<

Oomisiones .

.

Derechos varios ...

Informes
Transferencias ,

ingresos ..........*
Oíistos judicialfs .

.

Jatereses panitorios

Dístribacióa de las utilidades;

Al í mdo da reserva el 5 ^ ,

,

Saldo de gauancia

i 658 68
lOltí 7¿)

927 35
10 —
44 --

rJ2 --

8 -

034 10

41^0 tib

30 3b
80 Bl,

lio M
P«faíí<jue3e por una vez haciéndose pi^esento que esta visación no tiene otro

efecto quo eertificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Axt. 34
del decreto reg^lamentario do 10 de febrero de 1927). — Buenos Aires, Marzo 17

*le 1938. — Manuel Dolarea, subdirector. c.l9 ago.-N." 7028-V.19 ago.

BANCO DS CABálUTO, COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA-

BALAHOE G-ENERAL PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado en la Asamblea General de acoiouistas el 6 de Marzo 1838.

""=»BP»g
tl28i*

LE COÜRRIER DE LA PLATA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Reconquista 165 — Buenos Airea
Autorizada por Decretos de fechas 12 de Abril de 1914

y 29 de Mayo de 1914.
Inscripta en el R. P. de C. el 3 de Agosto de 1941.

Capital autorizado nijn 600-090-
" suscripto , 556.700-
,, realizado... » 566,700-

BALANOE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modiñoacion©-' por la Asamblea General Ordinaria

del 29 de Abril de 1938.

'*«í¿¡i¿>.»:aífe2í-ii.«<..t^

ACTIVO
-T^v

Iix$n. mifa.

Activo fijo:

Muebles y otiles «

Activo circulante:

Papel ,

I
Víaterial de propaganda
Valores en caución.

.
, . .

.

Títulos y acciones. .....

ACTIVO frí£S¿'jSÉ!ii-iüüi&;jsij¿iís !

sn$n. m$n.

Créditog
Documentos descontados .

Accioniata.9 .......
Caja ..,*
Tituloa y acciones
Muebles y útiles

Cuentas moobrableg
Pí^raonería jurídica
"Hanco Israelita d« 'Crédito
Infor43ies comerciales . . . .

.

Banco Popular Israelita ...

Capital sahseripto .

.

Obligaciones a pagar
Caj'V de Ahorros .

Miguel Vílehansky ..

Hedeacaentos
Dividendos aiit'*r.'ore8

Dividendo 19.%
Dividendo 1&S8
Fondo de reserva . . .

.

PASIVO

Gari-aacías y pérdidas ]

Utiliiard del ejercicio ..........

64596 65

14673 90
210 —
1773 65
13G0 —
603 77
4788 10
239 49

8715 72
2b -
284 85

112160 83

51100 —
ilOOO -

^ 2867 iO
30000 -
12395 -
701 4g
857 Vj

113 f 48
245 45

T872 53

ll'^lKO H'd

Activo disponible:

Gaja ,.

Bancos ..

Activo exigible:

Deudores varios m$n 38.671.64
Amortizado ....... » 1.741.67

[ntereees a cobrar. ,

Miarnsi Vilchansky, presidente, -r- José Borisovsky, seoretaiio.
Gregorio Tabacman, tesorero, -~ Marcos Sobnir, contador. —

Miguel Wein^t«in, sfadico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 81 DE DICIEMBRE DE 19S7

DEBE
I

m$a. m$a.

Alqailer ........
Sueldos .........
Gastos generales
Kéditos ,

Amo'fei^a'iones

;

Cuentas iaeobr^bíea 5 "/o ..

Muebles y átiUs 10 %.....
Personería jnridios 10 % .

danaiacia líquida ,.,,,

259 09
67 oa
26 60

HABEB

Ictere«es w . >

Comieioaea ..,

Derechos varios ....

Transfare:}cías
Ingresos
Intereses paaüorios

* Proyecto de distribuciÓB de las utilidades;

Al fondo de reserva 6 */« ..

» » > quebrantos 5 %
A distribuir como dividendo , .....,,

1001 ->

1683 —
1113 65

14 85

3i5 7?

1872 53

G080 80

2438 80
1477 05
1395 05
58 —

247 —
415 40

603J 8n

110 91
lia 91
1650 71

1872 53

PuMíqu<5Sc^por una vez haciéndose presente que esta visaeión no tiene otro
«feeto' que -certificar quo la sociedad se 'hái3!^tt autorizada para fuñdoiiar (Art 3é
iüel decreto rííi^meiitario de 10 de febrero de 1027). — Buenos Aires Marzo 2^

áo 1938. —- J. 3eiiiopetto.

158 60
1 —

lOü -
1 -

3652 72
87067 21

81929 97

802 50

Activo transitorio:

-Cmpuesto a los Réditos,

Activo nominal:

Titulo del diario

Pérdida ',

Pérdida del año í

Míenos ganancia anterior
rawlm'Vra-li» •>«•«•

Cuentas áe orden í

Depósito de acciones (Directorio).

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto
Fondo de reserva legal

.

> » previsión .....

Pasivo exigible:

^.creedores varios

Pasivo transitorio:

Croentas a pagar correspondientes al ejeroieic 1937
Dividendos a pagar

^ ^ ^

Retención Impuefito a los Réditos .....,,

Cuentas de orden'
Depositantes de acciones (Directores)

5355 47
S38 SI

656T00 —
24984 26
89138 79

5783 25
1828 24
48 2i

1 -_

2fj0 60

907 19 93

B^ni 47

112 37

555000 —

4116 m
682748 es

85000 —
717748 03

670823 05

4260 28

7C59 70

682743 03

850C0 —
71774S 03

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE
/

Amortizaciones

;

Sobre deadores.,,,....

Gastos

!

G;a'5tos generales, comisiona'^, franqueo, sueldos, impre-
sión, servicio telegráfico, papel diario, eto

HABEB

Saldo del ejercicio anterior
Ventas, 8Uscripeion63, avisos, diversos, etc.
Intereses

Pérdida del año
Menos ganancia anterior.

170144 68
2272 14

5S55 47
938 81

llál 67

176030 62

177772 2^

938 81

172416 82

4416 66

177773 2^J

e.l9 ágo.-N.' nU-v.l9 ag^i ción General de Justicia.

P. Saint, presidente. — H. G. Eozier, confeidor.— U. H. Berger, sindico.
Inspector que visó el balance Dr. Alvarez.

ü T,T 1. •' 1 .

Buenos Aires, Junio 21 do 1938.
^

Publiquese, haciéndose presente oue la sociedad se halla au«erizada para £v^nm^Y QBC esta visación na hene otro efecto que certificar que el bate^«itecede, ^ajusta a las^diaones raqueadas por laa r^aín¿tactone^?SrS

e.19 ago.-N." 70-14-V.19 a-Oi
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P /"CAPE MlRWEATHEr
^t SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio : Sío Gallegos — Territorio de Santa XJrua

Buenos Aires: Bmé. Mitre 427

Autorizada por Decreto del f . E. el 19 de Junio ds 1914.

Inscripta en el R. P. d» O. el 5 de Noviembre de 1914.

; Capital autorizado c*l 400,000.—

f', '» suacjipto -.. " 400.000.—

f^ " realizado " 400.000.—

i BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938

Aprobado sin moilificación por loa Acciomtas en la Asamblea General

Ordinaria celebrada e! 11 de Mayo da I9S8. _^

ACTIVO in$u. m$n.

I. Activo fijo:

Propieiades. , ...

Edificios y construcciones . . .

,

Mueiiles v út > es . . -
. .......

Acciones de otras sociedades...

Eono3 Empréstito Patriótico.

.

II. AotÍTO circulante:

Ganado lanar
» caballar.»
» va» nno >

Productos por realizar

Jdereaderias

in
Bancos . .

.

Activo disponible;

17. Activo exigible:

Pend-eres en Ota. Ote, .,<

Caéntaa & cobrar. , ,

V. Activo transitorio

:

No existe.

VI, Activo nomiíial

;

No exista.

Calientas de orden I

Dep^ito de valorrs en custodia . «... ^ .«.»<..*

.

PASTVO

I. Pasivo no exigible:

Capital saaoripto y re-ílizado

B ©serva legal

Fondo de previsión ,

II. Pasivo exi^ible:

Acre^flore' en Cea. Ote
III. Pasivo tran'íitorio:

No exista.

Ganancias:
TJtilsdades del ejercicio . * . . -

Saldo del año anterior .,...,...

Caestae de orden*
Depositantes de valores en custodia

317565 —
144048 04
29615 02
500 —
9000 —

101940 —
4600 —
1265 -

104926 50
7000 —

19585 46
647 -

4000C0 -
70606 19
116603 u8

67229 11

8670 56

Jnspeetor que visó el balíince: Dr, Alvarcz. *,>. v^
j

Buenos Airess, Julio 12 de 1938.
PaHÍÉpies'é, Haciéndose presente gue la sociedad ae balía autorizada paya íun-

©i»nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formúlanos
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduai^o Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e.l9 ago.-N." 7063-V.19 ago,

«1479.

COfflPMIA TELEFÓNICA Y LUZ ELÉCTRICA DE CHÜBÜT
SOCIEDAD ANÓNIMA

-. i

500728 06

219T20 50

28535 31

20232 46

Domicilio; calle Corrientes 222 — Buenos Aires
Fecba de aatorización por el P. E. 26 agosto de 1919.

Inscripción en el R. P. de Comercio 5 de Abril do i92ü.

Capital autorizado .i m$n. 200.000.
" subscripto " 175.900.
»' realizado '* 175.900, ••

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1938
Aprobado sin observación por la Asamblea Gral. Ordinaria

realizada el 8 de Junio de l^bS

"T

ACTIVO m$n.
I

769216 bó

466?!á —
815900 38

Afetivo fijo:

Inmuebles y tus accesorios ...

Maquinarias. . . ... . •

Mateiiales e instalaciones
Muebles y útiles . .

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible:

No existe.

Activo exigriblc:

Compañías afiliadas, Cta. Cts.-

Activo transitorio:

No pxiste.

Activo nominal í
-

No existe.

Ganancias y pérdidas

:

-íaldo aendor al 30 de Abril de 183S

587109 27 ?

111?07 89

70899 67

769216 b8

46684

S15900 88

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE jmffi.
I

AnsoT-izaftíones

;

Edificios j construcciones

Muebles y útileq ,.,,.........,

Crastos generalftá I

Eonor«rlo9, sueldos, jornales, seguros, mauutenoión del

personal, ptc -•

""Intferesea • . • ,,«.....

Pateatea e impuestos

Saldo

:

Oanancia del aflo , ......*........

Saldo anterior • .••*

HABEB

ftldo ítótterior

Ganado lanar
> caballar.
» vacuno

odO'itos • »»»*•

-videndov de otras sociedades

7681 48
3290 56

67229 11

3fi70 66

10872 OJ

79977 7S

4224 8'^

11286 56

70S99 67

Cuentas de orden*
Acciones d«l Directorio depositadas en garantía

PASIVO

Pasivo no cxigible:

Capital suscripto

:

8.618 acciones de $ 50.- %. C/u,

fcie&erva legal , ,

66901 13
134037 23
84387 06
8267 17

Reservas varias*
fteserva especial
Fondo para renovaciones

Pasivo cxigible:

No exisi».

Pasivo transitorio:

Previsiones vanas. ......,,

Cuentas de orden;
Oireitorio por Acciones depositadas en garantía

175900

•

26941 06

4B640 62
222232 70

293592 50

17479-5 53

12B0 31

469638 43

20C00 —
488688 43

202841 06

265873 32

924 05

468638 43

20CO0 -«.

489688 m

DEMOSTRACIÓN,DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 30 DE ABRIL DE 1938

DEBE íft^. ia$u.

177260 8

3670 66
61507 83

370 -
240 —

1C6807 ^2
4665 10

177260 8 i

Eduardo Bu<i^, .pr^idént:é.:-—-:Á]fíx;rM¿ .«GAllíe.í^diríctíyr,

-

—- áidney -G^ ^Gord•ÓIÍ..síndlce,

aldo del ejercicio anterior ,.....,....,..
Ooatribación al fondo para renovaciones,

i^ataites e impuestos

HABEB

Esplotaoión de usina eléctrica

<aldo del ejercicio ante? ior

Menos; ganancia del ejere. fenecido, Abril 30 de iy38.

1BS77 93
14627 62

1B877 m^
15673 6li

2083 41

83634 m

S2384 63

1250 81

88684 01

A- C. Toxveis, presidente. — W. Turnbull, director.— W. Gavin Oullen, síndico suplente.
Inspector que visó el balance: doctor Alvaxez.

J
';

Buenos Aires, Julio 12 de 1938.
Pablíquese> baciéndose presente que la sociedad se lialla autorizada para fúncioaa?

V que esta visación no tiene otro efecto que certificar que ol balance que anteca-
le se ajusta a las condiciones requeridas por las rejglamentaeiones y formularios ápr^-
.«^ados por d Podeá' Ejecativip, ¿— Edtíardo GTierrico, Jefe de la Inspección €reneíalí^.9

iüsiicia. . >, ^.19 agc-ííV 7072-119 ací«.
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SQGIEDAD ANÓNIMA
N.« IfflSf

San Martíit 50, 7,^ piso — 12uanos Aires.

AétOTízfc0a por el I*. Ejectitivo en facha 14 de Noviembre de 1927.

iivser5,i)ta;-eíi- el- R-. P. ñ.^ O^m^rcio aa-íeafea 2B' de- DiOÍembt6'-de'192T

€apitftl;

itutormd» • • * .....,..« m$íi 200,(XK).—
Saseíípto » 200.000.—

' BctÉaeló » 200000.—

B&üANOE GENERAL AL SO DE ABEIL DE 1938

Ajjrabaiií© sin observaijión en Asamblea General Ordis.afi'ia

en feolia 10 de Juoio de 1988.

ACTIVO mfQ

.

1. Aetiyo fíJQí
lusiBéls^l^ ; Campos, 27 . ñCO bectáreas
Á:iftáíbr¿3««i

Ansiadas .........*,..
Eáificíós, coBítraeoíoiiea ,

mtaáriit* . . . .

lis. AjBíáifo
.
feireulante :

ñ. Activo dispanible

:

Ko esíñte).

4u Activo ©xigiblé:
Bendesesen cueata corriente

&. Aetívo iransifeorio

:

iídelafefeos- para. *j»3rcicio8 futaros ..................

Caentae ás orden ?

BepóieHo d« aeeiones enr gaiantía del Directcrio .,

PASIVO

1. Pasivo íioexigible:

Capital- sixseripto ' •

.

l$éserTa legal

Fosdo de prevlsi-ínj evolución do hacienda ......

Fi)ado de reserva, renovación aguadas j molinos

2i Pasivo exigihie:

Acreedores en cueata corriente

3. Pasivo transitorio..

Ce&»ias a pagar eorrespondientes al ejercicio

' Ganancias:
fcíiido utilidad del año
Más gaiancias antirior • , ,

.

Gí?©3it&s de ordei;

:

lepótóto de acciones en gaíantía (del Directorio) ...,

120000-^
ia8S2 88
30678 69
6169 59j

5 ^

122&4Í2S
1—

-

1566S5 86

1^5& 25

msw 27

32101 eo

Baenos Air»», Jnnro S¿8 de lífP,

PabHqn^e, haciéndose priesentér qíír 1» soctóiaid' «^ t^ antomaáaK p&ra la»»

áonar y que ^tft visación no tiene oitro efeeto que certificar qne el bala&ee iq[Qt

«Qteofide se ajusta a laá con^ciósiies i^qiieridas por las reglamentaeíoneg y ttawoh
huios aprobado» por el £^(^er Ejéeotívo. — Bdúardó Guetrico, Jefe de la las

peeción General de Jostieia. c.l9 ago.-K° 7Í53-v.l9 ago.

COMPAÑÍA DBPETR0LEOJLA REPÍiUeifíM.
SOCIEDAD. ANÓNIMA

Donívcilic: Avda-. Roque Sáenz Peña 567

Antorizada por Decreto del 9nt;eTÍor Gobierno de la Nación
de fecha lá de Abril de 1920

Inscripta en el Begi&tro Páblico de Comercio
el 7 da Jaaio de lí^20

Capital autorizado ...... m$n. 25.000.000.—
Capital suscripto » 5,000,000.—
Capital realizado *•••• » 600.000.—

BAIí^OE GENEEAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin n oíifitacianes en la Aeamblea (Jeneral Ordiíiaiia

ríel 8 de Marzo de 1938

ACTIVO m$íu

20OOOG —

10000
7765 B3

233980 m
BOCO —

2361(30 08

218110 S8

I. A.ctlvo fijot

a) Cat*o8 y derechos tnínercs i. ... ,.

b) Inversiones en propiedades mineras $ 7,924»0o7.10
Amortización ^ ,.,,.... » 1. 311. 649. 90

Acciones da otras Sociedades

II. Activo circulante;

No existe.

III. Activo disponible

:

a) Caja
b) Bancos

IV. Activo esigiblet

a) Deudores en cta . corriente (No existen)

b; Accionistas , ,

.

V. Activo transitorio;

No existe.

VI, Activo noraiual:
No esiste.

6009487 20

500000

5 —
66 i 8(í

4500000

6877 ei

5111 85

Total del activo

PASIVO

6S77 61

\ I. Pasivo no exigibie

:

o881 64 a) Capital suscripto ..

b) Reserva legal hasta el ejercicio

anterior ....$ 16.682.95
Reserva iegdl del presente ejercicio.. » 1 613.68

23^980 88

8000 —
285980 98

Baenos Aires, Abril 30 de 1938.

Oermáíi Hilger, presidente. — V^.B^Raúl Beruti, sindico auplente.

BEMOSTEAOION AHÜAi DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE ABRIL DE 1938

DEBE m$n. m$a.

Amortizaciones:
A ' ? is&b-rad os ..^.... 1859 01

1026 H3
76.Q S9

A }'''níí

ñ

,'4i4 ........

Foadc de reserva para renovación aguadas y molinos.

Gastos genérale? ;

SííéldíS; alg_ailere8, publicaciones, ñanqueo, etc

m; puestos fiscales » • .

»

Saldo

;

Osuisoaeias año corriente. ,

£ » anterior 6877 61

HABEB

Saldo del año anterior

ratos, productos . • • • •

• 3855 09

7765 8S

5163 á'5

1453 8j

6877 m
21965 8^

6677 61

18078 21

.
24955 eá

II. Pasivo exigibie;

a) Aoíeédores en cta . corriení/e

III. Pasivo transitorio;

No ex ste,

Sananciás!
Saperávit al 31 de Diciembre de 1936 § 512.076 41

Ajuste del ejercicio 1936 ............ . » 05

Ganancia liquida, del prdsente ejerció

Total del pasivo

500CO(íG -

18206 m

f 12076 46

78070 23

9948471 09

80& 86

4500000 —

láUdÉáom

5018296 63

8839897 G3

591146 69

7-^449.^40 95

Ernesto E. Gallacher, o»-eftidenT© y director general
O. J. Marzorati, secretario,— Mauricio Majer. s indico.

DEMOSTRACIÓN A2TOAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobada sin modificacioa 88 en la ktamblea Gej.eral Ordinaria
del 3 dñ Marzo de 193»

DEBE m$n. mfn.

Amortizaciones;
Propiedade.<í productoras de gfeR ,

ateos y conce.'.ionea 'roductivos
Pozos petroiííéros activos

Gi-astoe generales

Patentes e impuestos

Reserva legal de este e|ercicio

2-s j Utilidad bruta del ejeroiaio , .

,

Válenos* Impuesto a lo3 Réditos di 5% sobre
$ 84. aSt'. 4b, importe de la. utilidad bruta del ejet-

eicio

Meaos: Reserva Ifgal dd 2%'sJ $ 80.683.91 ,

GaitaEoia H<iuida del presente ejercicio
,

G^áEá&'iEífj^; prest lente.
BcUmo* Airfs, Ab^il^ d* Í9S8¿ iTotai deL superávit al 81 dé- Diciéittbre do 193^|,^

V°.B? Baúl Barutij sindico auplente. *

II

lh950 76
108805 09
79752 '^9 207508 3

t

2749o 70

4549 02

1613 03

849S0 43
^

4246 52

80683 91
1618 68

79070 23 78070 23

512076 4,5

feseai* 4;{
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BABEB m^tn. in$&.

6l2t76 -^-l

05

6120 íG 4tí 512076 46

820289 97

882816 43

Fupterávít ítl 81 de Bieiembr© delSSG ........

5éás* Ajaste del ejereieio t9íí6

Total del super&vit al 31 de Diciembre 1936 .

Mercadsi'iaa y otros rabros de ia explotación

Ernesto E,,Gallachér. presidente y director general.- '

O. J. Márzorati, secretario,-" Mauricio Mítyer, ¡.indieo.

Bnenos Aires, Julio 12 de 1938. .

Se Lace presente que la eoeiedad se liaUa autorizada para funcionar en el ca-

rácter adoptado y que el presente balance se publica sin la visación de esta Ins-

pección Gonerul de Justicia, de conformidad con el procedimiento que determi-

na ]a Resolución Minitíterial de 5 de MayO.de 1938.— V. Eodríguez Rivas, 2° Jefe

de la Ine-aeccicn General de Justicia, e.l9 ago.-N.' 7186-V.19 ago.

CUENTA BE GANANCIAS Y PERDIDAS COlüaESPONDIENTE AL SS^I^^ÍI
EJEEOIGIO ^^EMINADO EL 31 DE MARZO DE 1938 ^

DEBE i e/I. $0/1

Saláo anterior

Amortizaciones:
Muebles y ú»áles

Sraetos de organización , ,

Gastos generales I

Sueldo-, honorarios, comisiones, alquileres, útiles de
escritotio, telegramas, etc. .................... . .,

Intereses y descuentos , . . . »

Impuestos , ,

Reserv a para deudores morosos .,.,-....
E,eaerva Ley ] 1.720 «..».

i 4tj7

'lAiBEP Compiia de ImpcirtacioE y Exporíacién, S. A.

Sarmiento 470 — Buenos Aires

. FecKa Aa autorización por ©1 P. E. ;- 14 de Enero de 1937

Ficha de inscripción en ei R. P. de G.í 17 de Marzo de 19BT

»
H A B E E

Mercaderías ...,....-,,
intereses y comisiones

Capital:
Autorizado; B.OOO acc. de $ 100 o/l. c/u.

Suscripto: 5.000 » » » 100 !

$500.000
» 500.000

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938

Aprobsáo sui modííicaoiÓB por la Asamblea General

ACTIVO

T. r' ctivo fijo :

.^Tu'rtbles y útiles ....

Menos amor ti 2.ación .

II. Aotlvo civcvilante:

Mnrcaderías

Ilí. Activo di«Donible:

Ea

IV. Activo esigibla: . .

Dsu'lores en caenta corriente

Letras a cobrar

Menos ; Reserva para d«;udor moroso

üoucsiics en garantís

,

V' , Ac-tiví> transitorio 1

No existe.

YI„ Ar'tivo Tiominal;

Cñfítcs de or»:aBÍzación • • ,• • • •

Slenos ) Am.ortÍ2sción

Pérdidas
í^-alrlo del" año anterior . . .

.'
•

M;ls; pérdiia del ejercicio •

CuenlüS de orden-;

Oliligaolones- de terceros ilpscontadas

DepT de 'ftsciouíís un S'^.araiiüía (del Directorio)

í''on.-;ig;naciones recibidas " ••_•;'

Te,roero3 por ínercader.'aa contratadas para ezportacíói

a ios mismos .,...,.— ..,...,..<..... , . .

,

Carí.'^sííe crédito abiertas - •

Cambio íu'türo vendido . . , .,,...,,......

PASIVO

I, Pasivo no exigible;

Cap; tal fmscripto •

II, Pasivo exigible:
A?"ref"dor0- en cuenta corriente
Onüfraciones a paear
Depósi o en garantía de contratos

III, P-sivo transitorio*.

CufTitas a pasí-xr, co-rr^spondientes al ejet'cicio

Canutas pen iií'Tites a liquidar • .

,

Ke^erva Lev 11,729. .......
_

. :„.,..

Cuentas diferencias de cambio

15181 87

o045 84

500^—
77762 89

866649 50
81058 —
897707 60

129 9Ü

807577^
4140

9136 03

74858 84

78262 89

Saldo

t

Pérdida del año . . .

.

5álás" Pérdida anteric

3045 84
1282 09

.. 51525 79

4297-43

...

73^71
a825

<

79

364460 12
2542 li
8755 21

Z 6749 07

ái337á9' m

51526 7i
25702S 65-

125197 21

.433749W
y. Nftkamui^a. presidente, — Alejandro M- Dryfcdal©, sii dico.

Inspector qae visó el balanf^e; Dr. Alvares.

Brenos A'res, Julio 11 de'l9í8. ,1,;-
Publiquese, haciéndóso presente que la sociedad se halla autorizada paíá '&©-*

cíonar y que esta visación iio tiene otro efecto que certificar que el balance qu© am«
teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglainentaciones y fofmüia»
ríos aprobados por, el Poder Ejecutivo. —- Eduardo Guerrico, Jefe de ía Inspeceiáffi

©eaeral de Justicia. e.l9 ago.-N.° 7180-V.19 ag«i,

«1427»

Sociedad AMénimaliiiiiciliiliara y Fhaiieiera •^'

miMINf y
Dumiñlio : calle Guardia Vieja 44S9 — Bs. Aires

Autorizada por el P. E. el 19 de Noviembre de 1935.
lüfecripta en ei R. P. de O. el 26 de Diciembre de 1985.

Capital autorizado m^n. 100.000.-—
^^ suscripto .. " 23.C00,—" realizado ", 23.000,—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 -'[

Aprobado sin íno íifi.-js.í'i'^íi oor la A.«a!'nible.<(, ¡ifil 1.7. de. Mayo de 1938.

401717 60
ACTIVe in$n. tn!?a.

Cuentas de orden;
Descuentos con firmas de terceros . . ,

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)..

Comitentes de efectos en consignación ... , .

.

Proveedores por mercaderías contratadas para exporta-

ción a terceros ....•*••

bancos por cartas de ci edito abiertas .

Banco por cambio Eiittivo vendido

12520 90
i'/B2 oy

51823 79
733'7i 48

143;*3 75

300 -
68909 63

130^44 68
i:3332 80
19731 29

41171 63
37264 í:!5

17381 12

11GU 7

41717 8^.

6749 „0-

44';44 7ií

14393 75
300 —

689Ó9 63

130944 68
33839 80
19731-29"

Activo fijo

:

ío existe.

11268 si ' Activo circulante:
! No existe..

Activo disponible

r

125187 27

7.0440 94

Caja ...,

Activo exigib le:

Sra. Jala L. de Mendel (ctienta seña) ,.

Activo íransiterio

:

^ No existe.

I
Ac ivo nominal;

I Sastos de organización

2ü7612 15
Cuencas de orden

063053 09 -acciones dmositadas ©n garantía (El Directorio),

5COO0O

9581? 60

1C462S U

PASWO

Pasivo no ex""gible:

Capital suscripto . .

Pasivo eKÍgible;

No existe.

Pasivo transito.rio '.

Ko existe.

Cuentas de orden;
Depo«sitantes de acciones en garantía (Los Directores),

700440 94

267612 15

968058 09

y. Naoamura, presidentes --r^^AiejaMToM.Ürysdá^^^ sindicQ*

2590 50

17000 -

3409 5;

5000 -

28000

230UÍ

5000

28000

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEilDIDAS
No hay por no hallarse aún en explotación

, , ,
:

J. A. Costa, director. — L. R. Barrionnevo, sindico euplexite.
Inspector que visó el balance, doctor Alvarez. í;

BaencsAirefl!. Janio 28 de* 1938.
Publxqueise, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para füiieioaa?

y! ^jue: esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qneanteeé*
de se ajusta a^las condiciones requeridas por las reglamentaciones' y. foririulário.3 a;^'rííi»

badospórel Poder ISjccutivo. — Eduardo Cruerríco/Jefe de la Inspección ¡Sesoraílo
-lusti«iá. e.l9 a^o.-lsr." 7197-v,i@ ¿4.'
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L COMPAÑÍA MERCANTIL ARGENHM, $. L C.

Domicilio de la Sociedad; Moreao 970 — Baanos Airas,

Pecka de autorización por el P. E, * 5 de Julio d« 1923.

Fecha de inscrip3ión en el E.. P. de G.l 15 de Oatubié de 1928.

^m^^^^mT^MÍj.^Bmxms í^^^^Yiem~^,m ^fe^Á.g<fe¿^á^ 3^,-. :

.

Capital:
Autorizado
Suscripto .

Bealizado .

» 250. OCO,—
» 250.(iC0.—

BALANCE GENEEAL AL SI DE MAEZO DE 193«

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del

80 de Majo de Í9S8.

ACTIVO
Parciales

m$ni

Totales pox
ipital

I. Activo fijx):

a) Inmuebles ,.

Amortización

) Material rodante
.Amortización

c) Muebles y útiles ,

,

Amortización ..... . . ............

B69.020.68
4.659.7&

11.178.
1.117.1

SO. 786.80
3.078 68

Tíiíilos

Cíiía-

n. Activo circulante:

III; Activo disponible.:

17. Activo exigibiei
(Nc existo).

T. Activo transitorio:
Impto. a Eét. 3a. c. a ota. ..

Vt. Activo nominal:
(No existe).

Pérdidas

:

Saldo .' ejercicio anterior ,........,,...,
m ais éste ejercicio

Gnentas de orden:
Depósitos de acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exígibler
6) Capital suacripto y realizado * ».
b) Seaarva legal , ..,.....,

364860 88

10060:^

277C8 13

II. Pasivo exigible;
a) Acreedores en cuenta corriente
b) Aoveedores hipotecarios

,

III. Pasivo transitorio;
(No existe)

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía i^Direetorio) ...,

83450 75
87:-}© 08

25G000
25040 5a

ltíl8P9 19

402129 20

52825 -^^

82192

56 85

Buenof Aires^ Julio 13 áe. I9^«
PB^Squeae, haciéndose presente qae la sociedad se halla autorizada |»ni fna-

cidnar y que- esta vi^ieióa uo tiene otro efecto que certificar que el balarse >§ce^ tü^
tecede se a^sta a las condiciones requerid^,» por las reg^lamentaeiones j Somatar
rijss aprobado» por el Poder Bjectutivo.— Eduaido Goecrico, Jefe de la Izug»«9^;6a
General de Justifiia. e.l9 ago.-N.° 7272-V.19 a^.

BANCO DE ENTRE Ríos
Domicüto: PABANA

Ejercicio terminada el 30 de Junio de 1938

BALANCE QENBBAL

1595—

í

•ti. fj , I.

ACTIVO Moneda xiaeieiuil

Efectivo:

En Caja ,

Depósitos eai el Bartco Central de la Bep.úbliea Argentina
Otros fondos disponibles:

Depósitóa a la vista en Bancos. d(d país . , ,

Depóáitos a la. vi&ta en Bancos del exterior
Otroa

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de p€ü'ticipación en los. Bonos Coasolidados
del Tesoro Nacional ^

,

Otras '.

Petamos:
Adelantos en cuenta corriente
Doeumentoa descontados
Itetras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país
Bancos y corresponsales del exterior ....;,;...;.
Letras de Tesorería de laJfae. y otros préstamos oficiales
Deudores varios ... ,

48186 78

498618 2b

70000 —
588518 25

275040 58

e^i77 72

496518 25

70000 -

Gt85lb 25

Alfiedo E. Koch, director. — Silvio H. Taranto, difestor.
Osear Martínez, síndico.

IMOSTPvAOION ANTJAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEBDIDAS

Por el ejercicio Teiicido el 81 d« M.u-zo de 1938,

lítalos, acciones y obligaciones:
Acciones del Banco Central de la República Argentina . , .

Títulos Nacionales^ Provinciales y Municipales
Otros valores ", .;

Inmueble .

Bienes diversos

GtK^ cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones penuientes .......,,
Accionistas .........,,.,,,........,
Operaciones de cambio y Bolsa ...*.'. *,

. . ]

Inversas ..•.••«.... .'.*,*.*.'!.'!

Total del Activo

Cuenta de resultados:

Oanaaeias y pérdidas - Saldo

Total Genei-al

PASIVO

Cuentas corrientes
Depósitos oficiales

Depósitos judiciales
Otros depósitos a la vista
Caja de Ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo .

.

Obligaciones:
,

Con Bancos y corresponsales del país . . .

.

Con Bancos y corresponsales del exterior
Letras y giros a pagar
Dividendos a pagar
Varios acreedores

DEBE

ejercicio anterior ...
,

Amortizaciones . . # . , ,

Gastos generales, sueldos, seguros, etc.

Patentes e impuestos; ,....,.,, . , . . , . . ,

.

Inteifesesy desonentols ,.

Parciales
[ Totales por

[ capítulo»
m$a. I ? : in$n.

fi A B E B

>•.*>*....Entrada por alquileres y varioe .,

Saldo ejercicio anterior ;

más este ejer-cicio .....<*<

Alfredo E. Eóoh, director. — Silvia H. Tarantoj álr&üox^
Osear. Martín»:^ 3iiiáz«a.

8S450 75

.< ,. 885628

.... 8877 01

•Xí,~,

. 978 S2

8135 07

, 55297 JLS,

-

12110 60

334EGfí5
97Se oa 4S186 78

65297 88

Otras cuentas:
Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes
Operaciones de cambio y Bolsa
Diversas

Total del Pasivo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo .

,

. Capital y reservas:
Capital:

Realizado
,

Suscripto a integrar
,

Asignado ....'.»....,.'»!

Béservas:

Legal
Estatutarias
Facultativas !!!*'!!

Otras con destino especial ..,

Total íJeaersl..

5S5,875.S0
937. 335. é6.

1.022.275.-67

i

^%

857.0^.25
6.497.935.79

S0:a.34a.SS.

3^.S69.16

192.809.4-5

131.229.17

1.487.3TÜ.—

72.300.75

12.S97.773.92

22.044.45

12.419.818.37

a. 017. 7&^. 13
2.154.024.35
2.557.437.44 ,

2.239.149.57
230.711.87

. . ,(

1

18.-SOS. 94

27.1852. 9S

S74.46e.75

84.S74.S6

9.704.60a.37

1:200, sao.—
1.487.370.—

::27.5i5.
^

12,419. 8i8L37 :
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Gax&t&ÍAS prendadas: Moaeda naeioiíal
|

ACTIVO íTi^n/

Accionas del Banco (Directorio)

Títulos, otros valorcSi mercaderías y productos varios

Otorgadas;
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros;

Vaiores al cobro • •

Valores en custodia

Valores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros ....'....

r
CiraNTA DE GANANCIAS Y PERDIDA.S

4.000.—
244.915.67

432.650.86
4S4.227.66

1.027.36.3.50

DEBE Moneda nacional

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes
Amortizaciones
Otros gastos de administración y débitos diversos

Ouenta de Bescdtados:

Ganancias y pérdidas, saldo ..••••••••••••

Total Gteaoral ............

PASIVO
Depósitos:

Cuentas corrientes ..••..

Depósitos oficiales .......

Depósitos judiciales . . • •

,

Otros depósitos a la vista

Cajas de Aliorros

Plazo fijo ..... .

.

.'• . .

,

Otros dexHÍsitos a plazo .

.

Í!?aldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio . , $

deudor
Saldo '— del ejercicio anterior »

acreedor

^
Total

HABEE
Tntere&es, cambios, títulos y comisiones
Utilidades diversas
Otros créditos

Saldo del ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio $ 86 .403 . 83
Saldo decidor del ejercicio anterior » 108.448.28

161.173.87
395.336.44

39.005.59
116.724.41

712.240.31-

108.448.28

820 . 688 . 59

798.033.89
610.25

Obligaciones:

Pon. Bancos y corresponsales del j)aís . . . .

,

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar ..••..

Dividendos a pagar
Varios acroodores . . • •

. . 791.688.52-

S.325.5ef

110.115.5:f

111. 951. 7á

OtraiS cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes

Operaciones de cambio y Bolsa *

Diversas . •....' ....«..#..... t .

,

Total del Pasivo

Cuenta de Resultados:

Ganancias y "ardidas, saldo

798.644.14

Total
/S®?

22.044.45

820.688.59

Paraná, Julio 29 do 193S, .

Gcrmáa Hasenkamp, presidente. — José E. Salinas, gerente general. — Juan Celman,
contador general. — Podro F. Mutis, síndico. —V.° B.^: Carlos A. do

^ Beláustegui, contador público nacional.

e.l9 agc-N." 7205-V.19 ago.

wsm¡^.\

mm FERROVIARIO ARGENTINO

Domicilio; Sarmiento 643 — Capital Tedéral

Ejercicio terminado el 30 de Junio de 1938

BALANCE GENEBAL

1.599.

J%^Jj^^[^L^ ' ri iJiLí '^.Ü' '

^^

Capital y Reservas;
Capital;

K«alizado ....................

Suscripto a integrar •

Asignado ,. ••.......•..

Reservas:

Estatutarias
Facultativas^ - , .........

Otras con destino especial

Total General

Garantías Prendarias:

Recibidas;
Acciones del Banco (Directorio) -

Títuloe, otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

A G T I V O Xn$ii4

Efectivo:

En Caja
Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otras fondos disponibles:

Depósitos a la vista, en Bancos del país , .

.

Depósitos a la vista en Bancos del exterior ...........
0trí>3

Colocacicaies a corto plaao:

Certificados de participación en los bonos consolida^
dos del Tesoro Nacional

Ol ras i i . .

.

Préstamos:
Adelantos en cuenta comente -.. • •

, ... .

.

, Dtyeunientos destiontadoa
, ^

.

)
Letras y giros ; comprados ..-. ^. ..... ..;.;.

1 Bancos y eorresíppnsales del país

I Bancos y corresponsales del e?^terior ...........
Letras de Tesorería de la .ÍTa^ió». y.Qü-os-préstamoe; Ófi-

^ dales . ........................./.
Deudores varios i . . , .:, . .\ .

.

Xítalos, acciones y obligaciones:
. . ; : . ;t:t;' r f ríT" rs

Aeeionea del Banco Central de la Repúbliea Argentina .

t' ,^
Títulos nacionales, provinciales y Hiuaieipales .........

'" * Otros valores !.:. . .
.^.

. . . ,. <ft>r.rtf-f'

Bietnes diversos

Otras (íaentító:

Sucursales y agencias, operaeiones pendiente»
]/ Aceionistas , ;..,.',
^" Opcraóones de cambio ,y .Bpjsa ,,,,,,,..».,.,'... .^ ,].J.\*% i,

7 Tatal ácJ Ac

4.680.65
22.000.-—

50.040.20

321.—

20.301.51

«37.343.—

4.015.—

2-6.543.—

1.144.—^

?ri.<l?l8.>S

.^¿CU>.-:&«£2^:3£StJ¿¿'¡ sat&a¿.^.^»áv;¡,aMiakAi

Operaciones de terceros;

Valores al cobro t. ..........

Valores en custodia

Valores en garantía por cuenta de terceros
,.

Varias cuentas por operaeiones de terceros ,.....

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

2.047.5;^

2.198.1Í

43. 602.

U

279..095. T5

.c:>.479.S6

208.S56.—
I.IM.-.

á4,12G.S3

1C)8.986.€3

791.688.52

10.000,—
339.675.—

7.62G.'ia

WB J r

¡ygi-ííí,.

I> E B E

Jütereses, cambios, títulos y comisiones ».......••....

fcjueldos, jubilaciones y gi-átificaeiones • « .... .... .

.

Impuestos, ta-sas y patentes .....*....,..,.....

Aüaortizaciones . ...»

Oti-oa gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior .,..... •

Tftiiidad del ejercicio 59.479.%
deudtjr

Sakto —— del ejercicio anterior ——

—

acreedor

Total

H A B E B

li?t«r:0ses, cambios, títulos y éomisiones •'••••

Utilidades diversas ••...' •
.' '^ • • . .

.

".

Oíros eí'Mitos • . . .

.

12. 975.11
33-72.-!.-»

2.209.6S
5.918.95

13. 3-41. 8-4

6S.203.í>3

?¥^"^'

59 470. GG

Baido del ejoreieio anterior

Pérdida del ejercido

Ita

deudor
ííaldo ' del cjeieicio anterior

acreedor

Total

127.68£.íí3

123.061,3-9

4.021.íí9

127.»

"^íSt

127.683.í->,

Buenos Aii^ Julio 25 d« 19.'^.

Peámcjo D. T-«5tiOí", pTí^tksB^. — íbTBÍipe Trav^*Hi, gemente general.. —
í'aleriají-o T. Viü&n,. ^«frpnte gemííaL — "V.^ B.'h VaMano T. Y>1U'ií.,

tiOJ?ta4cKi- ^ühlisí» ^sííwíío-iui}. ,—
• Eujvomo Tínfhaíx, -síndico.
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ERNESTO JORGE

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Calle Rivadavia 1146 — Buenos Aires

Fecha de autorización por ol Poder Ejecutivo I 5 de Abril da 1885

Fecha de msoripción en el R. P. de G. : 17 de Maye de 1&35

Capital;

=1

DEBE m M

Acciones Preferidas
6 % acumulativas

Autorizado C$1. 500.000.—
Sascripto » 500.000.—
Realizado » 500.000.—

Acciones Ordinarias

.... C$1. 500.000.—

..., » 500.000.—

.... » 500.000.—

Irastos generales

;

Sueldos, aiquiierea, propaganda, ^coneervacióa edificio,

^seguros, etc .......

Deudores morosos

Intereses, descuentos y coinisiones

Patentes e ioipaestos ,

BALANCE GENERAL AL SI DE DICIEMBRE DE 1^37

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria
de fecha 30 de Abril de 1938

ACTIVO
Parciales

C$1.

I

Tétales por

I

Capítulos

I
C$1.

I, Activo tijo;

Propiedad calle Aaycucho 260 . , »

Míuebles y útiles .... , .,.. ni.$n. 15 608 . 40

AmortizaTióu » 4.602.65

II. Activo circulante;

Mercaderías
Títulos v acciones de otras Sociedades.

IIE, Activo disponible;

Qaja , •

Bancos .....,.-..,.

IV. Activo exigible

;

Deadores en cuenta corriente ..... m$n.
Menos; Reserva para deudores
en gei3ti6n »

229.215.68

24.190.07

lores vanos
Documentos a Cobrar

V. Activo transitorio;
No existe,

VI. Activo nominal;
Marcas regi^tra.das .........

Menos ; Anaortízacioneg . .

.

210000

11005 85

791941 96
27814 95

407 50
130 74

205025 61

2699 90
256411 75

2874 —
V64 20

HABEB

Saldo anterior
Mercaderías .

.

Intereses y descuentos

Saldo;
Pérdida del ejercicio .

,

Menos;
Saldo anterior ........

86442 47
59009 63

B7GS3 75

26629 06

2234B2 15

1039 43
* 202276 03

19075 88

2100 74

1039 48 1061 31

223452 16

221005 85

819766 91

538 24

461137 26

Pérdidas

;

Pérdida del ejercicio

Menos

;

Saldo anterior ......

Cuentas de orden; "' '

;
-- j

íilíiifí;ac5Ían3s de beioeros descontadas
Bepósito de acoioaos en garantía (del Directorio)..

Acoiones en otras Sociedades - cuotas no exigidas

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Oapital Suscripto

:

Acoiones Preferidas - 6 % acumulativc

,

Acciones Ordinarias

Re.gerva legal

II. Pasivo exigible:
Acreedores en lita . Gte
.Banco Hipotecario ISTacional - Hipoteca sobre propie-
dad calle Ayaeucho N.® 260

Bancos • Saldos en descubierto

II í. Pasivo transitorio ; ""^'

luentas, a pagar correspondientes al ejercicio ,.,

Cuentas de orden; .. . .
r .,

Descuentos con firmas de terceros
Depositantes acciones en garantía (los Directores)
Otras Sociedades por cuotas no exigidas

2100 74

1039 43

56059 05
50000 —
38400

500000 —
50000) —

lOOOOOO —
662 17

56165 40

140196 51

309189 23

56059 05
50000 -
38100

2109 80

1061 31

Ernetjto Jorge, pret-idtnte. — V." B,°: Valentín A. Sánchez, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. E>osso

Buenos Aires, Jallo 11 de 1938,
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizaüa paia fuBr

«ionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

áecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones '^ formul»'

riOB aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, .Tefe de la Inspección
General de Justicia. e.l9 ago.-N." 7058-V.19 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA
ARGENTINE TRUST COMPANY LTD.

AEGENTINISCHE TSEUHANDGESELLSCHAFT, A. Q.
Domicilio legal: Keconquista 134 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 29 de Febrero de 1924
Inscripta en el -Registro Público de Comercio en fecha 21 de Mavo de 1924

Libro 41, N.» 72, Folio 277. Tomo "A"

Capital autorizado c$l. 400 . COO .

—

3> suscripto e integrado » 100.000.

—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE MARZO DE 1938
=\

ACTIVO m$n. m$n.

15CS609 37

144469 05

1663068 42

1000662 17

504551 14

3396 06

1508609 37

144459 05

1653068 24

Ernesto Jorge, presidente. — V.° B."; Yivlentín A. Sánchez,- síndico,

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Qbrrespondiente ar ejercicio terminado eí 31 de Diciembre de 1937

DEBE e$l.
\

e$l.

Amortizaciones sobre
Muebles y ú:iies

M&f'o.hd registradas

yicc'Oatííí ....

1?,60 8.5.

2n 40
1243» -

Activo fijo:

Muebles y útiles

Activo circulante:

Títulos y acciones

Activo disponible:

Bancos

Activo exigible:

Mandatos
Hipotecas , . .

.

Activo transitorio:

No existe.

Activo noíninal:

No existo.

Gastos generales

Cuentas de orden:
Acciones en depósito

Títulos en <;ustodia

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital •

Ereserva legal • .

.

Pasivo exigible:

Mandantes varios • • • • • • •

Depósitos

Pasivo transitorio:

Impuestos ...........* .......

.

Cuentas varias

Saldo ejercicio anterior

Com. e intereses ........ ..v. ......... .-.-.«..•«

Cuentas de orden:
Depósitos de acciones en garantía

Títulos depositados ................

1.749.310.45
30.000.—

1.™

l.~

156.679.84

1.779.310.45

389.—

15.000.—
446.565.24

1.936.381.29

461.565.24

100.000.—
' 2.067.14

2.397.946.53

102.067.14

1.749.310.45]
65.000.—¡1.814. 310 .'45

452. 50¡

9.468.161 9.920.66

8.010.61]
2.072.43] 10.083.04

J 1.936. 381. 29

15.000.—

j

446.565.24] 461.565.54-'

11287 25

J2.397.946.51i

Buenos Aires, 25 de Abril de 1938.
,

P. Petersen, presidente interino, — F. Trüdingor, tesorero. —
Ifcr. Juan C. Moseiaro, síndico.

;
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Buenos Aires, Maya 31 ée 1^38.

F^He^fiLfSt, Mift'dcéadiwe préseütc q«e k síMácdad se kalía atiteri^ada ptea
frnej«»a5 y qtse esta casación po ti«n€ otro efecto que certifrear que m balanoí

q«e aalcji^e se a,i\ista a las eondieitMies reqweridas por las xe^amentaeiones j
formulftriois »;giobados ^or el Poder Ejecutivo. _— Edaafdo Guerrico, Jefe de la Ins-

peccióa Oemeral de Justicia. e.l9 ago.-X." 71ÍÍ2-V.19 aero.

Sarmiento 1853—Bueaas Air^a

Autorjísaclajor el l*o,Ifr Ejecutivo ei 8 de Noviembre de 192ÍÍ,

y 5 de Jamo de 1934.
Inscripta en el Registro Póblico de Gomei-cio

el 14,de> Febrero de 1927.

Capital autorizado
'
' 8u.«(cnpto

" realizado ..

m$n 1.000.000.—
» 200.000.—
» 200. LOO.—

BALANCE (GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado ain moiificaclia por la Asamblea del 28 de Marzo de 1988,

ACTIVO I

==^r

m$l.

Activo tijo:

Mueblea y útiles..

Activo circalante;

Películas cinematográficas

Activo disponible* •

a) Caja
b; Bancos

1693 92
1482:6 5Í

Activo exigible;

a) Feudores en cuenta corriente

b) Documentos a cobrar
c) Deadores varios
d) Agencias

Activo transitorio;
No existe.

A.ctivo nominal I

No existe.

CEtentas de orden:
Dípositantea de acciones en garantía (Directorio).

f PASIVO
Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Reserva li^gal

c) » dd previsión

Pa.<tivo exigible,
a) íVcreedores en cuenta corriente ...........

Pasivo, transitorio

;

a) Caentaft a pagar correspondientes al ejercicio ...

b) Dividendos a pagar

Ganancias;
Resultados del ejerijieio ,

Cuentas de orden '.

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

31€64 40i
5904 50

j

135787 72Í

8B8hB 08;

470 92

78516 &4

1G520 43

258t>41 70

854749 59

40GC0 --

200000
7181 3C

80000

6012 17

2^0G0 -

894149 59

237181 í;0

4228G 29

30O12 17

44669 -83

354149 59

40000 —

C94Í49 59

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

D E B E m$L in$l.

Amorfcizaciones ¡

^Muebles y útiles

Gastos generales

:

Sueldos, jornales, alquileres, propaganda, segaros, im"
puestos, etc

Saldo ; Utilidad del año , . .............

HA B E R

Alquiler de películas cinematográficas y venta de ac-
cesoric s ."

62 38

208452 66

44669 83

y5;il74 89

253174 ñi

V
Carlos Glücksmann^ presidento. — Luis B. Joselinch, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

tammikmimm ymmm
Caa$all« é9B

Fecha de autorización pQr etP. K» S de Octubre 196) y 15 de Jalio /19i3

Fecha de inseripclón ©n el |l. P. d# C. 2 de ííoriesibre «[« 1966.

. 1

Capital autorizado , .

.

" Busérifto
" realizado .....

^ eoo.oed.—
600.000.-

BALANOE GENERAL AL;31 DE DICIEMBRE BE .1937
j

Aprobado sin. modiftcaciones por la Asamblea General Ordinarih
del 19 de Abril de 1938.

,. . . II. I
,

II I _ ,, I
.

I .11 .« l ai?^

ACTIVO I m$A>

I.—Activo fijo",

a) ViUa Posse Merlo
» » Resario

b) Casas Villa Poose Merlo.
c) Muebles y útiles ...............
d) instalaciones Villa Posse Merlo.

éV Alambrados.,.,, .,

II.— A:ctivo circulante:

No existe.

III.—Activo disponible t

a) Caja y Bancos . . . • • • ... • •

611297 37
1000 -

,27862 26
1 -
i -

536 50 "e4<3€ÍSl4

IV.—Aetivo exigible:
a) Deudores en Gta. Cte. .

5> por cuotas

V.—Activo transitorio r

a) Impuesto a los Réditos i..

39664 «8
13436 94

Vt.— Activo nominal
No exisle.

Cuentas de ordea:
Acciones en depósito. . .

.

PASIVO

8ST7,í .

53im O

4i0 95

.7O810« 55

783166 55

I .— Pe givQ.no exigible :

) Capital suscripto
* Pon do de reserva
b

II, —Pasivo exigible:

a y Acreedores en Cta. Ote. . ..

b) » hipotecarios

cV Garantía de arrendamientos.

III. — Pasívo transitorio:

No existe.

IV.—Ganancias:
Utilidad del ejercicio 1937......

Caentas de¡ orden:
Depositantes de accioneg

600000-
6924JÍ9

60591 94
13 134 97

770

-mmm,M

7440S?9J.

21745 So

703166 ^85

8000G!

783166 55

Rololfo Poase, prssileate. — Juan .Darlos Posse, vicepteaideate.
— \.^ B.*": Federico Astort, sindico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDHíM
,_« —

—

-I - '
' ' '."gg^

DEBE ni$n.

1. Amortizaciones:
Alambrados Villa Posse Merlo

2. Sastos generales

3. Intereses, . •

4. Utilidades de este ejercicio

HABER

1 , Arrendamientos

21 Saldo tlel ejercicio 1936

134 13

4906 72

604 86 5645 21

21745 S5

27.S80 56

27220 08

170 48 27S80-S

Buenos Aires. Julio 12 de 1938.
Publiquesc^ haciéndose .presente que la sociedad se halla autorizada para fun

jcionar y que esta visación no tiene otro eíeeto que eertificar que el balance quf

antecederé ajustaa las eondieipnesTéque-^das por las reglamenta^ antecede se ajusta a las eondieiones reqxieridas por las reglamentaciones jiatmi
^s,ap^Qba<3y3j>or.erPoaer,E3^<íatiyo,,- de íailnsi©^
©eneral.de^^sticía,. e.l9 a^o.-N.^ 7231-ÍTa9a«o.' ción General de Justicia. e.I9 ago,-N>'7223-va9 í^:

Rodolfo Posse, presidente. — Juan Carlos Posse, vicepiesidentei"
— V.** B.o : Federico Astort, síndico.

Inspector qne visó el balance: Dr. Ro.sso.,

"" '"'

i Baenes Aires, Junio 21 de 1938.

Püblíquese, haciéndose,presente que la sociedad se halla autorizada para ftiaL»

eionar y ique esta visación np tiene otro efecto que certificar que el balance: (|a9



p '*^^*w^í3^S^^ ^^^^^^^^^^S^^^^^^^^^^^?^^^^^^^^^ ^^fS^K^^v^l^*^^^^?^^^

-TT^^"'fwrpM i.iWp-
^. i'?S BGLÉlIKi OriOIAI^írrr^BaeiM^ -- idres, .^iera&s 19 ele ii^Qstr^^^^

ieiM2;

.•; L
"L i B R E G U L E", S. A. de Mandatos y Finanzas

M^^^í.

Domioilio legal : 25 de Mayo 145.
Autorizada por Decreto del P. E. el 10 de Agosto de 1927.

laairipta ea «IR. P , de Comyr«jio el 31 de Ootabre de 1927.

Oapital an torizado m$n l.OOO.OOO.—
» sa seripto » '400.ÍXX).

—

» integrado.. » 400.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DIOIEMBItE DE 1937

Aprobado sin modificaciones por Asamblea Ordinaria de 29/4/938.

ACTIVO e$L
I

o$L

Aitiro fijo!

»«&ft y terrenos
Mejoras e/propiedadas ...

Muebles y útiles ,,,

Derechos B/eateoa . ,

Activo circulante;
Títulos y acciones

90776211
10000 —

1 —
95000 ~-

^-

ancos
Caja .

'A-íbivo disponible t

"^^Aotivo sxigible".

Eipoteeas
Vanos deudores

Cíiní^j'^Twjwssews*

Aotlvo transitorio*

'

Liqviidaoión da intarasaa .. ..

Activo nominal:
No existe.

Pérdid as

:

P¿rdida del ejercicio ,

Cuentas da orden:
A«cionea del Directorio ....

Mandatos

PASIVO

Pasivo no exiglble:

Capital
Fondo de reserva legal "

. . . .

,

Foado de reserva especial .

.

"''^Pasivo exigible

:

(rravámenes Uipotecarios
Varios acreedores

Pasivo transitorio I

No existe.

Cuentas de or'len:

Depositantes de acciones .

.

Mandantes

75327 27

26328 34
11247 96

17240
65910 8Sj

3000
«16869 46

101276S U

75327 27

37571 30

8S150 83

1954 56

24611 74

1236878 81

817869 45

400000 —
6859 18
76000 —

435<í05 98
317913 70

1000 ~
316869 45

1653248 96

481659 13

753519 68

1235378 81

317869 46

1553248 26

^' "Librogule'V Sociedad Anónima do Maadatos y Finanzas:

C. G. Linck. — Edith. Hirsch, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ejercicio del 1^ de Enero al 31 de Diciembre de 1937.

misiva DEBE m$n.

I

m$B.

Gastos propiedades

Patentas e impuestos ,

Gastos generales I

Sueldos, honorarios y varios gastos

Pérdida venta títulos e inmueble ...

HABER

Saldo anterioL

Intereses . . .

.

Alquileres . .

,

Coajisiones .

.

Pérdidas ...

.

647 80

4089 95

9362 58

31494 76

46545 08

2371 96

2C03 38

15638 -
920 -

24611 74

45545 08

m i'E "Librcgule'^, Sociedad Anónima de Mandatos y Finanzas:

^"^E'^l li C. G. Linck. — Editt Hirsch, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. f^'v-^;,^^

Buenos Aires, Junio '28 de 1988.

f^'
Pubüqoese, haciéndose presente que la sociedad s» halla autorizada para fas

0eiUít j qae esta visación no tiene otro efecto que certificar que el baUmce que as

ilínfte n ajusta a las eondieiones reqnexidas por las reglamentaciones y forma]aii<te

^pc^ibades por el Poder Ej^ittivó. •*- Edu^^de Otieiiico, «Tefe de la laspeceife Qone
r*! de Joatieia. ei^ aír©.^;" 7045''ní9' airo.

^ cV47&M (IRiyOBA (M(XNTIM) EI£€TRIC mmAYS
CONSTRÜCTION Co. LTD.

(€(Hnpama Crastructora de Trannas Eléctricos de

SOCIEDAD ANÓNIMA

Av. R. 3áenz Peña 882 — Buenos Aires

M -1^^ Constituida en Londres (Inglaterra) el 1.® de Octubre de 1^7,
Inscripta en el E. P. de O. el C de Octubre de 1932.

Capital:
Aucoriaado £ 50.000.

—

Suscripto ..u.... » 50.000,

Eealizado » 50.000.—

BALANCE GENEKAL AL 31 DE DIOIEMBEE DE 1937

í^l

'1

ACTIVO iB$n. n$au

Activo fijo:

Sistema tranviario, incluyendo bienes inmuebks y sus

mejoras, tren rodante, Vías y red aérea
¡L. .

. ,

Activo circulante:

Almacén ..... ..,i,..,.... ......#., .•

Henos t reserva para mermas

Activo disponible:
Oaja ». • • r.

Bancos • • •

Actívo exigible;

Deadoreb en Ota. Ote. y otros

Activo transitorio:

Seguros y otros activos no vencidos

Activo nominal:
No existe.

Pérdidas'
'aldo del ejercicio anterior # 63. 514. 84

Menos: utilidad actual ejercicio ......... p 18.070.25

Déficit a la fecka.

Cuentas de orden!
Deuda municipal por intereses

225956 26
1664 65

12266079 3

2242^1 61

9747 45
12715 66 22463 —

338850 21

4050 06

PASIVO

Pasivo no exigible,
Oapital suscripto y realizado (£ 60.000).
Beserva para retiro ...........<

y varios

Pa&ivo exigible:
^creedores en Uta Ote.
Obligaciones a pagar. ,

Pasivo transitorio:
Acumulación de intereses, reservas y otros pasivos no
vencidos

Reserva para aoportar posibles quebrantos

Cuentas de orden:
Intereses sobre deudas municipales

573013 01
1326578 01

184908 59
10200000 —

514721 61

149037 08

44444 00

12898558 80

60674 8

12950238 1

1899891 02

10SS4908 59

G6S758 69

12898558 80

60674 88

12959238 18

Jorge Moreno, representane legal.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al balance general al 31 de Diciembre de 1937

DEBE m$a. is^

Saldo del eiercicic anterior ,

Gastos de explotación, administración y varios.
Intereses deudoreí< •

¡:*atent8s e impuestos , , ,

HABEB

Productos de explotación y varios.

Pérdidas:
Saldo del ejercic'o anterior
Menos, utilidad actual ejercicio..,

Déficit a la íecha '

62514 34
18070 25

62514 81
16167f>8 74
105843 42
106438 69

1890(í65 19

1845611 10

44444 09

1890066 19

Jorge Moreno, representante legal.

Inspector que vis^ el balance : Dr. Alvarez. ^'"i^^

Buenos Aires, Jcilio 11 de 1958.
Publiquese, haciéndose presente qne la sociedad se halla autorizada pañi fuá*

eionar y que esta iVisación no tiene otro efecto que certificar que el balance que aa-
teeede se ajustaa las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fon&ola-
rior aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo GuérrícóV Jefe de la, Inspeeoiíii
General de'Justieia. e.l9 figo.-ísV: 7278-V.19 affo.

Tfílleres Ch-dficüs üe la PeyuieiWLíirfa Nanionai


