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Los documentos que se inserten en el boletín
(

Oficial serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, -por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-'
ueraí de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 1.°)

TARIFA
Se envía directamente por correo a cualquier

punió de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.
Por ?os números sueltos y la subscripción se

cobrará

:

Número del día $ 0.10
Número atrasado ,, . 30
Número atrasado de. más de un mes ,, 0.60
Subscripción mensual . . . . . ,, 2 . 30
Subscripción trimestral ,, 6.50
Subscripción semestral ,12.50

Sujbsfiíigcite anual 24.-=—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes da su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará

:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un, centímetro, $ 1.—

-

moneda nacional.

Dos balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición, co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado

.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boletín ofíCial, pagarán ade-

más de la. tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Sí oeupa menos de 1¡3 de página, $ 7.— mo-

neda nacional.
De más de 1(4 de página y hasta 1 [2" página,

$ 12.— moneda nacional,

De más do 1|2 página y hasta 1 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

:8 proporción correspondiente

.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

mareas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

e! boTjKtíst oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.
Las. reparticiones de la Administración Na-

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

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(.Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que en esta

Administración ss encuentran en venta

os folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes '

$ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia ....
.llueva Ley de Quiebras núme-
* ro 11.719

Xiey N," 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal ,,0.50

1

0.20

0.50

0.50

Recaudado por el -Boletín Oficial

e:i el día 1.° de Septiembre ds 1938

Ül$tl.

Por avisos 1.332.

—

Por marcas 340.

—

Por adicionales de marcas 529.

—

Por suscripciones .... 4.1.10

Por venta de ejemplares y
folletos ....... 17.20

Total 2.259.30

Aeies del Poder Ejecutivo

Ministerio de Hacienda

9027.—2576. — Reglamentando funcionamien-

to y servicios encomendados a la Sección

creada por Decreto Abril 30 de 1937, en

consonancia con la Ley N.° 12.345.
(página 114-S5)

Ministerio de Guerra

115.879.—1207. — Aprobando concurso de pr«.

cios para la adquisición de materiales de

construcción y artículos rurales, con desti-

no al Harás "General Paz"

.

(página 11486)

115.878.—1208. — Aprobando orden de com-

pra ad referéndum, para la provisión de

una partida de repuestos para aviones,
(página 11486)

115.874.—1209. -— Autorizando la adquisición

de varios chassis y un obturador de corti-

nilla, con destino a la Dirección del Ma-
terial Aeronáutico del Ejército.

(página 11487)

115.873.— 1210. — Autorizando la adquisición

de repuestos para motores y una partida de

cartuchos, con destino al Comando de las

Puerzas Aéreas del Ejército.
(página 11487)

115.875.—1211. — Autorizando al Comando de

las Fuerzas Aéreas del Ejército la adqui-

sición de cartuchos y balas para ametra-

lladoras "Hadsen" .,

(página 11487)

115 . 870.— 1212. — Autorizando la adquisición

de elementos necesarios para la usina del

Harás "General Paz"

.

*$sk\ (página 11487)

Caries Alfredo Casai
Director-Admiiiísuadat

115. 8jS» .—1213. — Aprobando la adquisición

de 17 padrillos con destino a la Dirección

General de Remonta.
(página 11487)

115.880.—1214. — Prorrogando la licencia a

la Sra. Saturnina Benigna Pérez de López,
(página 11487)

115.887.-—1215. — Concediendo pensión men-
sual a la Sra. Rosario Castillo de C-jeda.

(página 11437)
115.884.-^1216. — Declarando terminado dere-

cho a pensión y acumulación de la misma
a favor de la Srta. Laura Nicasia Diana
Arrendondo y otras

.

(página 11488)
115.883.-—1217. — Declarando terminado aere-

j

cho a pensión y acumulación de la misma I

a favor de la menor Amelia Genova y otras.
¡

(página 11488) I

115.881.—1218. — Declarando terminado dere- I

cho a pensión y acumulación de la misma !

a favor de la Srta. Leonor Zulema Pérez '

y otras.
]

(página 11488)
115.867.—1219. — Aprobando memorándum, I

presupuesto y planos para la ejecución de ¡

diversas obras en los nuevos Comando y !

Subunida-ics. I

(página 11488) [

115.876.—1220. — Autorizando al Comando de
¡

las Fuerzas Aéreas del Ejército para a.dc¿ui- t

rir repuestos para motores de aviones.- j

(página 11488)
115.877.—1221. — Autorizando al Comando de

j

las Fuerzas Aéreas del Ejército para la

adquisición de 70 hojas de papel celuloide,

para parabrisas de aviones

.

(página 11488)
115.886.—1222. — Declarando terminado de-

recho a pensión y acumulación de la mis-
ma a favor de la Srta. Sara Amparan y i

otras.
i

(página 11489)
i

115.8S5.—1223. — Declarando terminado dere-

cho a pousión y acumulación de la misma :

a favor de! menor Roberto Gregorio Car- .

ñero.
¡

(página 11489) I

115.882.—1224.. — Declarando terminado nu
derecho a pensión que disfrutaba la Sra,
Petrona Gómez de Dávila.

(página 11489)
115.888.—1225. — Modificando un decreto de

pensión en -lo referente a la Srta. Dolores
Florencia Martínez y otra.

(página 11489)
116.206.—1226. — Aprobando presupuestos pa-

ra la ejecución de diversas obras en el

cuartel que ocupan los Servicios del Co-
mando de la 2. a División de Ejército,

(página 11489)
116.204.—1227. — Aprobando presupuestos pa-

ra la ejecución de obras en el Hospital
Militar Central

.

(página 11489)

116.207.—1228. — Aprobando licitación públi-
ca para la ejecución de diversas obras eñ
los cuarteles que ocupan los Regimientos
N.° 1 de Artillería y 8 de Caballería "Ca-
zadores General Necochea", en Ciudadel».

(página 11489)

116.116.—1229. — Aprobando licitacióu públi-
ca para la ejecución de obras en el cuartel
que ocupa, el Regimiento Jí.° 16 de Infan-
tería "Cazadores de Los Andes", en. Men-
doza .,

(página 11490)

116.205.— 1230. — Aprobando concurso priva-
do de precios para la adquisición de diez
servicios de mesa de campana, para\oficia-
les y varios artículos de ferretería, con des-
tino a la Dirección General de Adminis-
tración ,j

(página 11490)

116. 117.—1231
.
— Confirmando una resolución

ministerial por la que no se hizo lugar a
una solicitud por pago de una suma de di-

• ñero, presentada per la Srta. Catalina da
los Dolores Aráoz y otra.

(página 11490)

116.198.—1232. — Modificando decretos, y
concediendo pensión a favor de la Srta. Mal
ría Lucrecia Evangelina Carbia.

(pá-gina 11490)
116.199.—1233. —- ConfirnTando un decreto por

el que se mantuvo una resolución denc-gan-
do una pensión solicitada por la Srta. Fran-
cisca Carrasco y otra

.

(páeina 11491)
116.201.—1234. — Imposición de penas al sol-

dado Fernando Trivisonno y otros.

(página 11491)
116.122.—1235. —- Decretando que pase a de-

pender de la Dirección General de Ingenie-
ros la Usina Eléctrica de Campo de Mayo.

(página 11491)

Ministerio de Agricultura

27.221.—1487. — Orden General de Pago N.°
127, por servicios de pasajes y fletes pres-
tados en el año 1936.

(página 11491)
27.222.—1438. — Orden General de Pago K.°

123, por suministros.

(página 11491)
27.223.—1439. — Orden General de Pago N.°

128, por suministros.

(página 11492)

Ministerio

Ministerio

Ministerio

Ministerio

Ministerio

Ministerio

Ministerio

Licitaciones

del Interior

—

(página 115S9) ';

de Relaciones Exteriores y C«¡to—

«

,
(página 11510)

de Hacienda

—

(página 11510) '

de Justicia e Instrucción Pública

—

(página -11-510)
de Guerra

—

*

(página 11511) *

áe Agricultura

—

de Obras Públicas

—

(página 11511)

(página 11512)

Ministerio

Ministerio

Ministerio

KesoiüCioses de Reparticiones

Planilla üe Aforo-—
(págiaa 11492)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

Registro Nacional de Propiedad Intelectual
(Ley N.o 11.723).

(página 11493)
>ireccíón de Minas y Geología

—

(página 11499)

Edictos anteriores

de Hacienda

—

(página 115.13=)
¡

de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 115Í5-) :

de Obras Públicas

—

(página 11537)
[

Patentes y Marcas
Ministerio de .Agricultura — Patentes da laven*

eión y marcas de fábrica de eorñsroio *g
agricultura

—

(página 115380

Sección "balances >

(página 11549) '

Crónica AdnHnbtrativa

Ministerio de Hacienda

^ipo da oro

—

(página 11499)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 11499)

Licitaciones del día

Ministerio del Interior—
(página 11499)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 11499)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—

(página 11499)
Ministerio de Obras Públicas

—

'

(página 11500)

Edictos del día

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sooiedade
de responsabilidad limitada

—

(página 11500)

Sociedades Anónimas

avisos diversos

—

(página 11500)
Nuevas transferencias de negorn

(página. 11500)
Nuevas convoc aterías

—

(página 11501)
Transferencias anteriores de nejrocios

—

(página 11502)
Convocatorias anteriores

—

(página 11503)

Ministerio -de Hacienda :

Reglamentando funcionamiento y servi-

cios encomendados a la Sección cxea-<

da por Decreto de -abril 30 de 1937^
en consonancia con la Ley 12.345'.

Buenas Aires Agosto 26 de 1938. :

9027.' — 2576. — -Expíe. 15.926-D-
1938. — Dto. N.° 190. — Siendo necesa-
rio reglamentar

.
el funcionamiento y ios

servicios encomendados a la Sección'

creada por el. Decreto de abril 30 d@
1937 en consecuencia con la Ley número
12.345, cuyas actividades consisten en.

ejercitar el control de las mercadería®
que por leyes de aduana, o disposiciones
especiales, son, a su importación, libres

o tributan menores derechos en razón,

de su destino,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — La Seceión citada, qu«
se denominará ''Oficina de Control á©

j

Importaciones Condicionales", depende-

j

rá directamente de la Dirección Gene-

j

i al de Aduanas y ejercerá las funcione»

I
propias de su creación en todo el terri-

i torio de la Nación por intermedio d©
su personal, que investirá la categoría,

|
especial de Inspectores. i

Art. 2.° — Las Aduanas y Receptorías
enviarán a la Dirección General d©
Aduanas, los estados, solicitudes de can-

celación de letras o depósitos cauciona-*

les, suscriptas o efectuados en garan-

tía de importaciones condicionales (Art.

11° del Decreto Reglamentario de la
Ley N.° 11.281), y, en general, de todos

ios documentos referentes a la compro-
bación de empleo de mercaderías bene-

ficiadas condicionalmente.

Eventualmente, cuando el escaso mon-
to del material a verificar, las dificulta-

des ele acceso a los lugares en que ese

material ha sido empleado, u otra ra-

zón de carácter similar, hagan oneroso

el envío de un inspector, la "compro-
bación" no será hecha por su interme-

dio, cancelándose la operación con arre-
,

glo a lo dispuesto en las disposiciones.

reglamentarias en vigencia. . , . _j
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Art, 3.° — Es obligación de la Ofcina

cío Control de Importaciones Condicio-

nales llevar los siguientes libros:

a) "Movimiento de los estados de

comprobación", en el que se asen-

. tara la entrada, giro y salida de

los o.-lados de rendición, presenta-,

do-; por la- importadores ante las
:

/nln/unis o Receptorías y que lo

iteren remitidos en cumplimiento

!} •' ilrí i'm'm: y Salidas", en el que

?.; le dará entrada a todo docu-

i-umto qm : sí- deba cursar con su

intervenido:), excepción Lecha de

los estados va tratados en el apar-

tado a));

e) "Estadísticas de las mercaderías

beneficiadas". En este libro, co-

mo su nombre lo indica, deberán

inscribirse todas las mercaderías

ouc se hayan despachado con dis-

pensa de derechos o con menores

derechos condicionales, y conten-

drá, por lo menos, los siguientes

datos: Aduana o Receptoría inter-

ventora, ' firma importadora, ma-

terial importado, especificando al

;¡ efeeto, todos los datos esenciales
,;

a un mejor conocimiento de las

operaciones; se indicarán las per-
v

dídas por mermas; desperdicios,

_

v
etc., sufrido* durante el proceso

de elaboración;

1

c!) "Análisis", en él . se inscribirán

los análisis practicados en cum-
1

plimiento de lo dispuesto en el ar-
,;

tículo 7.° del Decreto Reglamenta-

} rio de la Ley 11.281. Se inscribi-

V; rán, asimismo, las modificaciones
v

que se comprobaren en los porcen-

}\
tajes de los análisis primitivos

; por los sucesivamente realizados

;l con fines de control;

e) La Sección llevará, además,, un li-

': bro que se denominará "Proceso
' de las industrias favorecidas con

fj derechos libres o menores condi-
"

: clónales", en el cual, por rubro,
'! se asentarán los observaciones que

v sugiera la práctica de las inspec-

i

1

: ciones realizadas, relacionándolas

con el proceso de elaboración de
_'' cada materia, y, en lo posible, so-

;i bro la proporción en que ge-
! neralmente se utilizan esos pro-

s ductos en las respectivas indus-

.^ trias; do suerte que, en breve

' tiempo, pueda obtenerse una mayor
1 uniformidad en los procedimientos
^ y también las directivas necesa-
'''

rias para, proveer de una mayor

'I
eficacia las diligencias que se rea-

licen.

Reglas de procedimiento para la tarea

_.,
de comprobación

Art. 4.° — Las comprobaciones de

destino se efectuarán de acuerdo al si-

guiente procedimiento

:

1) Constituido el inspector en la casa

.del importador, recabará de éste
'

la exhibición del libro "Manual",
i rubricado, y verificará si sus ates-

,

,¡

taciones corresponden exaetameu-
'1 te a las del estado examinado. En

1 caso afirmativo, suscribirá una
/' constancia en dicho libro al tenor

.

'

siguiente :
' ' Confrontado con el

y estado N.° letra . . . año . . . fecha,
1¡ firma y sello". A su vez interven-

1 drá el estado mediante la siguiente

A jjfrovidenpia : "Intervine", fecha

firma y sello. Si la rendición en

estudio fuera objeto de alguna
": observación por defecto de forma,

1 exceso en los documentos autoriza-

dos u otra de cualquier naturale-
'} za, se hará constar la observación

t

en el libro ' ¡Manual" y en el es-

tado; i 1
i

'

2) No se intervendrán las rendiciones

que presenten raspaduras, sobre-
'; escritos o cualquier otra anotación
i defectuosa, susceptible de inspirar

dudas, hasta tanto éstas no sean 1

salvadas clara y expresamente me-
^

diante notas aclaratorias, que fir-
,

nuirá el importador por sí o apode-
'

ráelo y visará el inspector fiscal;

Conformado' el estado y el "Ma-
nual'"', en la forma que se deja

dicho, se recabará del importador

la exhibición de los libros, plani-

llas y documentos de carácter co-

mercial —de preferencia la conta-

bilidad rubricada— , cuyo estudio

permita conocer exactitud de

las cifras referentes a los produc-
¡

tos elaborados usando la materia
j

prima, maquinaria o impremento ,'

beneficiado. La operación se eom-
[

pietará mediante una visita a la

fábrica o planta de elaboración, de-

pósito de materia prima, sección

expedición y demás dependencias"

cuyo conocimiento resulte útil a

los fines de inspección;

4) No existiendo observaciones, la
,

Sección elevará el "Estado", con''

esas constancias- a la Dirección Ge- ,

neral de Aduanas para su aproba-

ción. I

Funciones de los inspectores'

Art. 5.° — Los inspectores adscrip-
1

tos a la Sección, que deben actuar den-

tro del concepto de policía fiscal, ten-

trán las siguientes funciones:
¡

I

a) La identificación, en cuanto sea

posible, de las mercaderías y nía-
¡

teriales existentes en el local del
,

importador, con aquéllos que se
j

despacharon sujetos a eomproba- ,

ción de destino, o el empleo dado

a los mismos, según el caso.

b) La verificación de las máquinas o

materiales importados en la condi-

ción aludida, con derechos garan-

tizados mediante letras o depósi-

tos en caución;

c) La intervención comprobatoria de

toda operación que implique la

concesión de un beneficio en el

monto de los tributos fiscales 7/

siempre que este beneficio está

supeditado al uso y goce de la co-

sa beneficiada;

d) El horario y las condiciones del

trabajo los determinará el jefe de

de acuerdo a las necesidades. Las

guardias o trabajos extraordina-

rios se compensarán con horas de„

descanso, salvo que ello no sea po-

sible
;

e) Los empleados de inspección pre-

sentarán diariamente un parte,

mencionando circunstanciaclamen-

|

te la tarea cumplida, con indica-

ción de la hora en que hayan ini-

ciado y terminado cada diligencia.

I
En dicho "parte diario", se de-

i jará constancia de todas las obser-

vaciones o sugerencias que el ins-

pector estime procedentes, y de

¡ aquellas iniciativas tendientes a

I mejorar el control.

[ De los informes

! Art. G.° — Además del parte diario

1 los inspectores deberán expresar en los

iniormes que se les encomienden:
i

[ a) Qué producto se ha elaborado con

;

el material motivo de la compro-

i

bación;
¿

i b) Disposición legal que acuerda la

franquicia total o parcial de los

derechos ordinarios

;

c) Documentos complementarios —de

carácter comercial— que se con-

sultaron o estudiaron para formar
opinión sobre el correcto empleo

del material beneficiado;

•d) Taras, mermas o descuentos por

material utilizado, base legal de su

inutilización; en defecto de ésta

qué porcentaje representa ese ma-
terial desperdiciado en el conjun-

to elaborado; abrir opinión sobre

la procedencia del ,, descuento, sin

perjuicio de dejar específicamente

librado al superior el juzgamiento

del caso

;

e) Saldos que pasan a cuenta nueva,

establecidos tiara y detalladamen-

te;

f

)

Al informar las solicitudes en que

los importadores recaban devolu-

ción de letras cauciónales y siem-

pre que éstas se refieran a máqui-

nas o implementos que pueden o

sean caracterizados con numeréis,

nombres típicos o cualquier otro

elementos que singularice csoí efee- ¡

tos, se hará constar tal circunstan-

cia en el informe;

También se consignarán todos los

elementos de juicio tendientes a

justificar plena y satisfactoria-

mente la procedencia del benefi-

cio que, en última instancia, per-

fecciónase por la intervención del

inspector;

g) Los informes encomendados, debe-

rán entregarse dentro del tercero

día de efectuada la "comproba-
ción", salvo los casos especiales

que se harán conocer a la jefatu-

ra oportunamente.

Art. 7.° — Cuando el inspector com-

pruebe hechos u omisiones que "prima
facie" permitan presumir la existencia

de una infracción, lo harán constar en

forma actuada en presencia y bajo la

firma del importador o poseedor, y si él

no se encontrara, en la de su represen-

tante, a falta de éste en la de sus em-

pleados u obrero .0 de dos testigos que

den fe de la comprobación efectuada.

Del Jefe y 2.° Jefe

Art. 8.° —
a) El Jefe de la Sección dependerá

directamente a la Dirección Gene-

ral de Aduanas. Suscribirá el giro

interno de la documentación y las

providencias de trámite y resolverá

por si los casos no previstos en este

. reglamento, previa consulta a la

Superioridad cuando el caso lo per-

mita. Ejercerá la dirección inme-

diata de todo el personal de la ofi-

cina y vigilará directamente o me-
diante contraverificaciones u otras

medidas el cumplimiento- de sus

órdenes. Siempre que lo permita la

cantidad de las comprobaciones a

efectuar y de ello 110 resulte una
demora para el despacho de los

asuntos encomendados a la Oficina,

se comisionará a dos empleados el

cumplimiento de esa tarea, procu-

rando que periódicamente se cam-

bie la formación de las parejas.

b) El Segundo Jefe de la Sección se-

rá el encargado del despacho. Cui-

dará de que se lleven al día los li-

bros a que se refiere el artículo 3.°

y la correcta presentación de los in-

formes de los inspectores, despa-

chará los informes requeridos a la

Sección y, en general, entenderá
' en todo lo relacionado con la parte

administrativa de la dependencia.

En caso de ausencia o impedi-

mento del Jefe, lo reemplazará en

sus funcionas.

Por lo demás, colaborará en for-

ma acorde a la función propia de

su .designación en todo lo concer-

niente al mejor desenvolvimiento

. de los servicios.

De los viáticos y movilidad

Art. 9.° — Para sufragar los gastos

que origine las diligencias de inspección

a efectuarse en la Capital Federal y
pueblos limítrofes, el personal afectado

a esa tarea percibirá mensualmente una
suma determinada en concepto de "Mo-
vilidad".

Art. 10'. — Cuando las diligencias de-

ban realizarse a una distancia mayor
de (15) quince kilómetros de la Capi-

tal Federal, el funcionario tendrá

derecho a que Se le provea de pasaje

oficial.

Art- .11. — El cumplimiento de comi-

siones a mayor distancia de (75) ee-

tenta y cinco kilómetros del lugar asien-

to de la Sección, - importa el derecho

a percibir un viático adicional de (pe-

sos 12 mjn.) doce pesos moneda nacio-

nal diarios, mientras dure la comisión.

Art. 12 . — Comuniqúese, publíquese

v archívese.

ORTIZ
\

P. Geopl'O

Guerra

.Aprobando concurso de precios para la

adquisición de materiales de construc-

ción y artículos rurales con destino al

liaras "General Fas".

1.15.

Aires, Octubre 7 de 1937

- 1207. — Visto el prese:

te expediente Ks. NA 920¡19 (D.'G. K.),

por el cual la Dirección General do

Remonta, solicita la aprobación del con-

curso de precios que ha efectuado para
la compra de materiales de construcción

y artículos rurales con destino al lía-

ras "General Paz"; atento lo informa-

do por la expresada Gran Repartición

y encontrándose el presente caso encua-

drado en las disposiciones del inciso 3.'
1

,

del artículo 33 de la Ley 428 de Con-
tabilidad y conforme lo preceptuado por
el artículo 31 de la misma,

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros—

jjechiüta :

Artículo 1.° — Apruébase el concuaso

de precios, efectuado por la Dirección

General de Remonta, para la adquisición

de materiales de construcción y artícu-

los rurales con destino ai Harás "Ge-
neral Paz" \- las adjudicaciones hechos

a las siguientes firmas, de acuerdo a

las planillas comparativas de precies

que obran a fojas 51 y 55:

rr.Sn.

Balostrini Hnos. 2.658.10

Talleres Metalúrgicos "San
Martín" 17.57

Antonino Pinero 2.147.85

Luis J. Rossi 658.60

liierromat S. A 1.394.93

Justo Unos 57, 80

$ 6.942.35

Art. 2.° — La suma de $ 6.942.35

mjn. (seis mil novecientos cuarenta y
dos pesos con treinta y cinco centavos

moneda nacional), importe del gasto

aprobado por el artículo anterior, se

imputará en Ja siguiente £orma : pesos

1.470,39 mli. (un mil cuatrocientos se-

tenta y pesos con treinta centavos mo-

neda nacional), al inciso IV, ítem I,

partida 2. del Pian de Trabajos de la

cuenta especial "Dirección de Remonta,

Fondos Ley 11.242 para el corriente

año y pesos 5.472.05 mjn. (cinco mil

cuatrocientos setenta y dos pesos con

cinco centavos moneda nacional), a Ja

cuenta especial "Dirección General de

Remonta-Producido liaras y Reposición

Ganado".
Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

.

en el Boletín Militar la. Parte; y vuel-

va a la Dirección General de Remonta
a sus efectos, previo conocimiento de la

Contaduría General de la Naciór

JUSTO. — Basilio B. Pertiná. —
Ciarlos A. Acevedo. — Jorge

de la Torre. — M. A. Carca-

no. — M. R. Alvarado.

Aprobando Orden de Compra "ad refe-

rendum" para la provisión de una
par ¿ida. de repuestos para aviones.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.878. — 1208. — Visto el presen-

te expediente M. Ae. N.° 1, Cde. 738

(Cdo. F. Ae.) por el cual el Comando
de las Fuerzas Aéreas del Ejército, soii-
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cita aprobación de ía Orden de Compra
"ad referéndum" N.° 2 que ha celebra-

do por intermedio de la Dirección del

Material Aeronáutico del Ejército con

la firma Evans, Thornton & Cía., re-

presentante exclusiva en esta Capital

de la casa A. V. Roe & Cia. Ltda., de

Inglaterra, fabricante de los Aviones

Avro Ti'ainer, por la promisión de una
partida de repuestos para aviones de

ese tipo; atento a lo informado por el

expresado Comando; encontrándose el

presente caso encuadrado en los incisos

3." y 5.° del articulo 33 de la Ley 428

de Contabilidad y conforme a lo pre-

ceptuado por el artículo 34 de la misma,

El Presidente de l-a Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministro.?— •

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la Orden

de Compra "ad referéndum" X." 2y ce-

lebrada por el Comando de las Fuerzas

Aéreas del Ejército, por intermedio de

la Dirección del Material Aeronáutico

<M Ejército con la firma Evans, Thorn-

tou & Cía., representante exclusiva en

e-la Capital ele la Casa A. V. Eoe &
Cía. Ltda., fabricante de los aviones

Avro Trainer, por la provisión de una
part'da de repuestos para aviones de

ese tipo.

Art. 2.° — La suma de £, 563-12-5

(quinientas sesenta y oclio libras ester-

linas con doce eli clines y cinco peni-

ques), importe de la Orden de Compra
aprobada por el artículo 1.°, se imputa-

rá al Anexo F, inciso 4.°, partida 18,

del Presupuesto vigente.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar la. Parte; tome

nota la Contaduría General ele la da-

ción y vuelva al Comando de las Fuer-

zas Aéreas del Ejerció a sus efectos.

JUSTO. — Basilio B. Pertiné. —
Carlos A. Accvedo. — Jorge

. de la Torre. -- M. A. Car-

cano. — M. R. Alvarado.

Autorizando la adquisición da varios

cbassis y un obturador de cortinilla

con destino a la Dirección del Mate-

rial Aeronáutico del Ejército.

Buenos A'res, Octubre 7 de 1937.

115 874. — 1209. — Visto el presente

expediente M, Ae. X." 1, cde. 733 (Cdo.

F. Aé.), por el cual el Comando de las

Fuerzas Aéreas del Ejército, solicita au-

torización para adquirir por intermedio

de la Dirección del Material Aeronáuti-

co del Ejército, una cámara aérea HK.

19, un cbassis N.° 1621, un cbass's nú-

mero 1G39 y un obturador de cortinilla

de reserva con estuche; atento a lo in-

formado por el expresado Comando y
encontrándose el presente caso -encua-

drado en las disposiciones del inciso

5.°, del artículo 33, de la Ley 428, de

Contabilidad y conforme lo preceptuado

por el artículo 34 de la misma,

Autorizando la adquisición de repuestos'

para motores y una partida de cartu-

chos con destino al Gomando de las

Fuerzas Aéreas del Ejército.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.873. — 1210. — Visto el expe-

diente M. Ae. N.° 1, Cde. 731 (Cdo. F.

Ae), por el cual el Comando de las

Fuerzas Aéreas del Ejército, solicita au-

torización para adqu rir por intermedio

de la Dirección del Material Aeronáuti-

co del Ejército, con intervención ele la

Comisión Especial de Adquisiciones

Aeronáuticas en EE. TJU. de América,

una partida de repuestos para motores

Wright Cyclone E. 1820 F. 53, de ur-

gente e indispensable necesidad para

mantener en servicio durante el año en

curso los motores Wright Cyclone R.

1820 F. 53, que -equipan los aviones

Curtiss liawk; atento lo- informado per

el expresado Comando; encontrándose

este caso encuadrado en los incisos 3.°

y 5.° del artículo 33 de la Ley' X.° 428,

de Contabilidad y conforme a lo precep-

tuado en el artículo 34 de la misma,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Autorízase ai Coman-
do de las Fuerzas Aéreas del Ejército

para que adquiera por intermedio de la

Dirección del Material Aeronáutico del

Ejército, con' intervención ele la Comi-

sión Especial de Adqu'siciones Aero-

náuticas en EE. UU. ele América, una

partida de repuesto para motores

Wrigbt Cyclone R.-1820 F. 53, por la

suma de U$S 9.273.—• (nueve mil dos-

cientos setenta y tres dólares america-

nos).

Art. 2.° — La suma de U$S. 9.273.—

(nueve mil doscientos setenta y tres

dólares americanos), importe cíe la ad-

quisición autorizada por el artículo 1.°,

se imputará al Anexo F, inc'.so 4.°, par-

tida 18 del Presupuesto vigente.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar la. Parte, tome

nota la Contaduría General de la Na-

ción y vuelva al Comando de las Fuer-

zas Aéreas del Ejército a sus efectos.

lladora "Madsen" calibre 11,35 mm.
y 10.000 (diez mil) cartuchos incendia-

r'os para ametralladoras "Madsen" ca-

libre 7,65 mm.
Art. 2,° — La suma de £ 762-10-0

(setecientas sesenta y dos libras ester-

linas con diez chelines), importe de la

adquisición autorizada en el artículo 1.°,

se imputará al Anexo F., inciso 4.°, par-

tida 18 del Presupuesto vigente.

Art. 3.° — Publíquese en el Boletín

Militar la. Parte; tome nota la Conta-

duría General de la Nación y vuelva al

Comando de las Fuerzas Aéreas del

Ejército a sus efectos.

JUSTO. — Basilio B. Pertiné. —
Carlos A. Aceyedo. — M. R.

Alvarado. — Jorge de la To-

rre. — M. . A. Cárcano.

Art. 2.° — La suma de ^ 53 . 250 m|n.

(cincuenta y tres mil doscientos cin-

cuenta pesos moneda nacional), importe'

a que asciende el gasto aprobado por el

artículo anterior, se imputará a la Cuen-

ta Especial "Dirección de Remonta^

Fondos Ley 11.242".

Art. 3."
'— Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar la. Parte y vuel-

va a la D reccicn General de Remonta
a sus efectos previo conocimiento de la

Contaduría General de la Nación. '
.

JUSTO. — Basilio B. Pertiné. —
Carlos A. Aeevedo.. — Jor-

ge de la Torre. —• M. A. Cár-

cano. — M. R. Alvarado.

JSTO. Basilio B. Pertiné.

Carlos A. Aeevedo. — Jor-

ge de la Torre. — M. A. Cár-

cano. — M. R. Alvarado.

El Presidente de la Nación Ái

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

'.atina, en

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción del Material Aeronáutico del Ejér-

cito, para adquirir a la firma Cari Zeiss,

una cámara aérea HK, 19, un cbassis

N.
n

1621, un cbassis N.° 1639 y un ob-

turador de cortinilla de reserva con es-

tuche, por un valor total de RM. 3.125.

—

(tres mil ciento veinticinco reichsmark).

Ar t. 2.° — La suma de RM. 3,125.—

(iros mil ciento veinticinco reichsmark),

importe de la adquisición autorizada por

el artículo anterior, se imputará al Ane-

xo F, inciso 4.°, partida 18, del Pre-

supuesto en vigor.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar la. Parte; tome

nota la Contaduría General ele la Na-

ción y vuelva al Comando de las Fuer-

zas Aéreas del Ejército a sus efectos.

JUSTO. — Basilio B. Pertiné. —
Carlos A. Aeevedo. — Jor-

'• "- ge de la Torre. — M. A. Car-

íi
' 1 cano. — M; R. Alvarado.

Autorizando al Comando de las Fuer-

zas Aéreas del Ejército, la adquisición

de cartuchos y balas para ametralla-

doras "Madsen".

Buenos Aires, Octubre 7 ele 1937.

115.875. — 1211. — Visto el expe-

dente M. Ae. N.° 1, cde.' 734 (Cdo. F.

Ae.), A. 22 Cde. 82 (M. G.), por el cual

el Comando de las Fuerzas Aéreas del

Ejército, solicita autorización para ad-

quirir por intermedio ele la Dirección

del Material Aeronáutico del Ejército

con intervención de la Comisión de Ad-

quisiciones en el Extranjero, cartuchos

de munición incend'aria y perforante

para ametralladoras "Madsen"; atento

a lo informado por el expresado Co-

mando, y
Considerando :

Que la compra de la referida muni-

ción reviste carácter de urgente e indis-

pensable' por ser necesaria para los ejer-

cicios de las Unidades Aéreas que efec-

túan experiencias con ese tipo de muni-

ción
;

Que la menc'onada adquisición está

encuadrada en los incisos 3.°, y 6.° del

artículo 33 de la Ley N.° 428 de Conta-

bilidad y conforme a lo preceptuado en

el artículo 34 de la misma,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo .

1.° — Autorízase al Coman-

do de las Fuerzas Aéreas del -Ejército

para adquirir por intermedio ele la Di-

rección del Material Aeronáutico del

Ejército con intervención de la Comi-

sión de Adquisiciones en el Extranjero,

10.000 (eliez mil) cartuchos con bala

incendiaria y 5.0A0
' (cinco mil) cartu-

chos con bala perforante para ametra-

Autorisando la adquisición de elemen-

tos necesarios para la Usina del Ha-
ras "General Paz".

Buenos Aires, Octubre 7 ele 1937.

115.870. — 1212. — Visto el presen-

te expediente letra A." N.° 4911, Cde. 3

(D. G. R.), G. 93, cele. 301 (M. G.),

por el cual La Dirección General de Re-
monta, solicita la aprobación de la com-

pra ele repuestos necesarios para la ba-

tería de acumuladores de la Usina del

Harás "General Paz" epie ha efectuado

a la Compañía Accumulatoren Fabrik
Aktiengesellschaft, por ser la única de

plaza que dispone de dichos repuestos;

atento lo informado por la expresada

gran repartición; encontrándose el pre-

sente caso encuadrado en lo dispuesto

por el inciso 5.
a

del artículo 33 de la

Ley 428 de Contabilidad y conforme lo

preceptuado por el . artículo 34.de la

misma,

El- Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.°— Apruébase la adquisición

c instalación de elementos necesarios pa-

ra la batería de la Usina del Harás *

' Ge-

neral Paz", efectuada por la Dirección

General ele Remonta a la firma Cía.

Accumulatoren Fabrik Aktiengesells-

chaft, por la suma total de $ 5 . 525 .
—

(cinco mil quinientos veinticinco pesos

moneda nacional).

Art. 2.° — El gasto aprobado por el

artículo anterior se imputará a la Cuen-

ta Especial "Dirección General de Re-

monta, Producido Harás y Reposición

Ganado".
Art. 3.° — Comuniqúese

;
publíquese

en el Boletín Militar la. Parte, y vuel-

va a la Dirección General de Remonta
previo conocimiento de la Contaduría

General de la Nación, a sus efectos.

JUSTO. — Basilio B. Pertiné. —
Carlos A. Aeevedo. — Jor-

ge de la Torre. — M. A. Cár-

cano. — M. R. Alvarado.

Aprobando la adquisición de 17 Padri-

llos con destino a la Dirección Gene-

ral de Remonta.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.869. — 1213. — Visto el presen-

te expediente letra. R. N.° 6172, Cde. 1

(D. G. R.), G. 94 Cde. 111 (M. G.), por

el cual la Direc. Gral. de Remonta, soli-

cita la aprobación de la compra de 17

(diez y siete) Padrillos adquiridos en

la Exposición realizada en el Tattersall

del Hipódromo Argentino el día 13 de

agosto de 1937 y el pago del importe

de los premios asignados a los Padri-

llos presentados en la misma, y atento

a lo informado por la. expresada Direc-

ción General,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1." — Apruébase la adquisi-

ción de 17 (diez y siete) Padrillos efec-

tuada en la Exposición realizada en el

Tattersall del Hipódromo Argentino el

día 13 de agosto del corriente año, y el

pago del importe de los premios ¡¡signa-

dos a los Padrillos presen lados en la

misma, según detalle en planillas de fo-

jas 2 y 3.

Prórroga de licencia de la señora Sa-

turnina Benigna Peres de López

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.880. — 1214. — Visto el expe-

diente L. 2.555J936 cde. 3 (D. G. P.)
?

los informes producidos, y
Considerando:

Que la pensionista militar, Ley 11.412,

señora Saturnina Bcgnina Pérez de Ló-

pez, se presenta solicitando se le pro-

rrogue por el término ele dos años (2

años) la licencia que le fué acordada

por Decreto N.° 98.688, de fecha 26 de

enero de 1937 (B. M. 10.447, la. Parte),

para residir en la ciudad de Montevideo

(República Oriental del Uruguay)

;

Que la recurrente se encuentra com-

prendida en las disposiciones del artícu-

lo 29, inciso d), de la Reglamentación

General de Pensiones (R.
;t
R. M. 58),

por tener 71 años de edad,

SI Presidente de la Nación Argentina—*

DiCCItICTA :

Artículo 1.° -- Prorrógase por el tér-

mino de dos años (2 años) la licencia

acordada por Decreto N.° 9,8.688, ele fe-

cha 26 ele enero de 1937 (B. M. 10.447,

la. Parte), a la señora Saturnina Be-

nigna Pérez de López, para continuar

residiendo en la ciudad de Montevideo

(República Oriental del Uruguay). Es-

ta licencia vence el día 26 de agosto de

1939.

Art. 2.° — Publíquese en el Boletín'

Militar la. Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y paso a la Dirección

General dé Administración y Contadu-t

ría General de la Nación a sus efectos.
;

JUSTO ¡

Basilio B. Pertiné •

Concediendo pensión mensual a la se-

ñora Rosario Castillo de Ojeda

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.887. — 1215. — Visto el expedien-

te O. 39.635Í936 (D. G. P.), los informes

producidos, y
Considerando:

Que con fecha 7 de diciembre de 1936,

se presenta la señora Rosario Castillo

de Ojéela, solicitando pensión militar

para sí y menor Eduardo Néstor Ojeda,

en su carácter de esposa viuda e hijo

legítimo menor de edad, respectivamen-

te, del Cabo 1.° Emilio Ojéela, fallecido

el día 20 de abril de 1936;

Que dos nombrados se encuentran

comprendidos en las disposiciones del

Título IV, artículo 12, inciso 3.°, de la

Lev Orgánica Militar 4707 y artículo

24, incisos a) y b), de la Reglamenta-

ción General de Pensiones (R. E, M. 56),

El Presidente de la Nación Argentina—*.

decreta :
>

Artículo 1.° — Concédese la pensión

mensual de ciento veinte pesos moneda

nacional ($ 120 m¡u.), equivalente a las

dos terceras palles del haber del Cabo
1.° Emilio Ojéela, a favor de su esposa

viuda, señora Rosario Castillo de Ojé-

ela, e hijo legítimo, menor ele edad,

Eduardo Néstor Ojeda; debiéndose li-

quidar: a la señora Rosario Castillo de

Ojeda, con anterioridad al día 7 de di-

ciembre de 1936, fecha en que presen-

tó su solicitud,, la cantidad mensual ele

sesenta pesos moneda nacional ($ 60

m|n.), y al menor Eduardo Néstor Ojé-

ela, la suma mensual de sesenta pesos

moneda nacional ($60 m|n.), con ante-

rioridad al día 20 de abril de 1936, fe-

cha del fallecimiento del causante.
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;

A:rí. ;2.° — Publíquese en él Bo-

letín Militar, I.* Parte, comuniqúese,

cíese al Registro Nacional y pase a la

Dirección General de Administración y
Contaduría General de la Nación, a sus

electos.

JUSTO
'' Basilio B. Pertiné

Be-clarando terminado el derecho a ¡pen-

sión y acumulación de la misma a fa-

vor de la señorita Laura Nicasia Dia-

na Arredondo y otras.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.884. — 1216. — .Visto el expe-

diente A. 15.9041937 (D. G. P.), los in-

formes producidos, y
Considerando:

Que por Decreto N ;
° 97.005, de fecha

31 de diciembre de 1936 (B. M. 10.430,

1.
a Parte), se liquida a favor de la se-

ñora Emma Almeyra de Arredondo y
Señoritas Laura Nicasia Diana y Elvira

'Josefina Blanca Arredondo, la pensión

mensual de novecientos cincuenta pesos

moneda nacional ($ 950 m[n.), en su ca-

rácter de esposa viada e hijas legítimas,

solteras y mayores de edad, respectiva-

mente, del General de División "Expe-
dicionario al Desierto", D. José M.
Arredondo

;

1 Que las señoritas Laura Nicasia Dia-

na y Elvira Josefina Blanca Arredondo,

que firman Laura y Elvira Josefina B.

Arredondo, se presentan solicitando acu-

imílación de pensión, por haber falleci-

ólo la pensionista militar Emma Almey-
ra de Arredondo, con fecha 12 de julio

de 1937;
"

Que, comprobado el hecho denunciado

mediante el certificado de la partida de

'defunción, corresponde que la parte va-

feante de pensión acrezca a la de los

'deudos que siguen concurriendo a la

toisma-,

"El Presidente de la Nación Argentina --

Artículo 1.° — Declárase terminado,

con anterioridad al día 12 de julio de

1937, el derecho a pensión de la pensio-

nista militar Emma Almeyra de Arre-

dondo, por haber fallecido.

Art. 2.° — Acumúlase a favor de las

señoritas Laura Nicasia Diana y Elvi-

íra Josefina Blanca Arredondo, la

parte de pensión que dejó de percibir

3a pensionista militar Emma Almeyra
¡de Arredondo; debiéndose liquidar con
¡anterioridad al día 12 de julio de 1937,

.'a cada una de las beneficiarías, la can-

tidad mensual de cuatrocientos setenta

¡y cinco pesos ($ 47K mjn.) moneda na-
cional.

Art. 3.° — Publíquese en el Boletín
'Militar, 1.

a
Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección
General de Administración y Contadu-
ría General de la Nación, a sus efec-

tos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Declarando terminado derecho a pensión

y acumulación de la misma a favor
de la menor Amelia G-énova y otras.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.883, — 1217. — Visto el expe-
diento G. 37.364(937 (D. G. P.), los in-
'forrní-s producidos, y

Considerando :

Que por Decreto N.° 93.546, de fecha
SI dr octubre de 1936 (B. M. 10.380,
1.

a
Parte), se liquida a favor de la se-

ñora María Pereyra de Genova- y me-
nores Alfredo Vicente, Amelia, Osear
v Vicente Genova, la pensión mensual
de treinta y ocho pesos con cincuenta
centavos ($ 38.50 m|n.) moneda nacio-
nal, en su carácter dé esposa viuda e
hijos legítimos, respectivamente, del
Maestro de 1.

a (Banda de Guerra), re-
tirado, Vicente Genova;

Que la señora María Pereyra de Ge-
nova, se presenta solicitando acumula-
ción de pensión, por haber alcanzado
la mayoría de edad el pensionista mili-
tar Alfredo Vicente Genova, con fecha
\% de junio de 1937;

,

,

,, ^mm<$

Que comprobado ..." el liecho denunciado

mediante el testimonio de la partida de

nacimiento, corresponde que la parte va-

cante de pensión acrezca a la de los

hermanos que siguen concurriendo a la

misma,

El Presidente de la Nación Árge-ntina-^-

s.'IHV&híi:a. ;

Artículo 1.° — Declárase terminado,

con anterioridad al día 6 de junio de

1937, el derecho a pensión del pensio-

nista militar Alfredo Vicente Genova,

por haber alcanzado la mayoría de

edad.

Art. 2.° — Acumúlase a favor de los

menores Amelia, Osear y Vicente Ge-

nova, la parte de pensión que dejó de

percibir el pensionista militar Alfredo

Vicente Genova; debiéndose liquidar

con anterioridad al día 6 de junio de

1937 : a la señora María Pereyra de G-é-

nova, la cantidad mensual de diez y
nueve pesos con veinticinco centavos

moneda nacional ($ 19.25 m|n.), a cada

uno de los menores Amelia y Osear Ge-

nova, la suma mensual de seis pesos

con cuarenta y dos centavos moneda na-

cional ($.6.42 mjn.)., y al menor.Vicente

Genova, seis pesos con. cuarenta y un

centavos moneda nacional ($ 6.41. mjn.),

mensuales.

Art. 3.° — Publíquese en el Boletín

Militar, 1.
a Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contadu-

ría General de la Nación, a sus efec-

tos. .

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Declarando terminado derecho a pen-

sión y acumulación de la misma a fa-

vor dé la señorita Leonor Zulema Pé-

rez y otras.

Buenos Aires,
.
Octubre 7 de 1937.

.üiiii liifi

115.881. — 1218. — Visto el expe-

diente P. 16.589(937 (D. G. P.), los in-

formes producidos, y

Considerando :

Que por Decreto N.° 107.267, de fecha

9 de junio de 1937 (B. M. 10.551, 1.
a

Parte), se liquida a favor de la señori-

ta Leonor Zulema Pérez y menores Juan
Carlos, Osear, Armando, Rolando, Issac

Alberto, Roque, Lidia y José María Pé-

rez, la pensión mensual de cincuenta y
un pesos con cuarenta y dos centavos

moneda nacional ($ 51.42 mjn.), en su

carácter de hijos legítimos del extinto

Sargento 1.°,
.
retirado, Daniel María

Pérez

;

Que la señorita Leonor Zulema Pérez

se presenta por sí y/menores Osear, Ar-
mando, Rolando, Issac Alberto, Roque,
Lidia y. José María Pérez, solicitando

acumulación de pensión, por haber al-

canzado la mayoría de edad el pensio-

nista militar Juan Carlos Pérez, con fe-

cha 26 de junio de 1937;

Que comprobado el hecho denunciado
mediante, el testimonio de la partidario

nacimiento, corresponde que la parte va-

cante de pensión acrezca a la de los

deudos que siguen concurriendo a la

misma,

El Presidente de la Nación Argentina—

Artículo 1." — Declárase terminado
con anterioridad al día 26 de junio de

1937, el derecho' a pensión del pensio-

nista militar Juan. Carlos Pérez, por
haber alcanzado la mayoría de edad.

Art. 2.° — Acumúlase a favor de la

señorita Leonor Zulema Pérez, y meno-
res Osear, Armando, Rolando, Issac Al-
berto, Roque, Lidia y José María Pérez,
la parte de pensión que dejó de perci-
bir el pensionista militar Juan Carlos
Pérez; debiéndose liquidar con anterio-
ridad al día 26 de junio de 1937 : a la

señorita Leonor Zulema Pérez y meno-
res Oscav. Armando, Rolando, Issac Al-
berto y Roque Pérez, la cantidad men-
sual de seis pesos con cuarenta y tres

centavos moneda nacional ($ 6.43 'mjn.),

a cada uno, y a los menores lidia y
José María Pérez, la suma mensual de

seis pesos ; con cuarenta y dos' centavos

moneda nacional ($ 6.42 mjn.)
;

- a cada
uno.

Art. 3.° — Publíquese en el Boletín

Militar,. 1.
a
Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección
General de Administración y Contadu-
ría General de la Nación, a sus efec-

tos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Aprobando "memorándum", presupues-
to y planos para la ejecución de di-

versas obras en los nuevos Comando.'.

y Sub-unidades.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.867. — 1219. — Visto este ex-

pediente (D. 5704J38, corresponde 37,

D. G. I.), por el cual la Dirección Ge-
neral de Ingenieros somete para su
aprobación el '/memorándum", presu-
puesto, planos y el act::-eonvenio sus-

crita con la Empresa Ecke y Cía., ad-
judieataria de las obras para la provi-

sión y colocación de galpones tipo adap-
tables provisionalmente a Cuadras, Co-
medores de Tropa, Depósitos de Mate-
rial, Tinglados para resguardo del gana-
do, corrales y demás obras de comple-
mento, con desitno al alojamiento de los

nuevos Comandos y Sub-unidades crea-

dos por Decreto N.° 92.401, de fecha 14
de octubre de 1936, Boletín Militar Re-
servado N.° 1005, (contrato de fecha
12 de noviembre de 1936, aprobado por
Decreto 97.754, de fecha 22 de diciem-
bre de 1936, —Boletín Militar Reserva-
do N.° 1035—, y acta-convenio de fecha
11 de agosto de 1937, aprobada por De-
creto N.° 112.986, derecha 31 de agos-
to de 1937 - Boletín Militar N.° 10.617,
l." Parte) ; considerando que las modi-
ficaciones y ampliaciones introducidas
al proyecto de las obras citadas son in-

dispensables y atento a lo informado
por la expresada Dirección General,

El Presidente de la Nación Argentina—

Artículo 1.° —- Apruébase el "memo-
rándum' ', presupuesto y planos núme-
ros 15.098 y 16.938, confeccionados por
la Dirección General de Ingenieros, con
motivo de las modificaciones y amplia-
ciones introducidas en las obras que eje-

cuta la Empresa Ecke y Cía., referente
al alojamiento de los nuevos Comandos
y Sub-unidades con que se dotará en el

corriente_año a diversas unidades.
CLii¡i::JÍijl¡hili
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Art. 2.° — 'Apruébase el acta-conve-
nio celebrada con fecha 13 de septiem-
bre de 1937, entre el señor Director Ge-
neral de Ingenieros y la Empresa Ecke
y Cía., para la ejecución de las modifi-
caciones y ampliaciones que se aprue-
ban por el artículo 1.° del presente de-
creto, que importa una demasía neta de
$ 6.019.35 mjn. (seis mil diez y nueve
pesos con treinta y cinco centavos mo-
neda nacional).

Art. 3.° — La. suma de $ 482.077.75
mjn. (cuatrocientos ochenta y- dos mil.

setenta y siete pesos con setenta y cin-
co centavos moneda nacional), precio
único y global por "ajuste alzado", es-

tipulado para la totalidad .de las obras
contratadas, acrecida en la suma de pe-
sos 6.019.35 mjn. (seis mil diez y nueve
pesos con treinta y cinco centavos mo-
neda nacional), que es el importe de la

demasía originada por el presente de-
creto forma, la cantidad de $ 488.097.10
m|n. (cuatrocientos ochenta y ocho mil
noventa y siete pesos con diez centavos
moneda nacional), que constituye el

nuevo importe global del contrato.
Art. 4.° — La suma de $ 6.019.35

m|n. (seis mil diez y nueve pesos con
treinta y cinco centavos moneda nacio-
nal), importe de los trabajos autoriza-
dos, se imputará al Anexo F, inciso 4,

Partida 22 del Presupuesto para 1937.
Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar, 1.
a
Parte, dése al

Registro Nacional, tome conocimiento -la

Escribanía General del Gobferno de ¡a

-Nación y vuelva a la Dirección General
de Ingenieros, a sus efectos.

JUSTO
Basilio' B. Pertiné

Autorizando al Comando de las Fuer-
zas Aéreas del Ejército para adquirir
repuestos para motores de aviones.

n^TS AÍrCS
'
0eíllbre 7 ^ 1937.

,
U
f
8

' ~ 1220. - Visto el expe-
dente M. Ae. N.o i, cde. 715 (Cdo.R
Ae.), por el cual el Comando de lasFuerzas Aereas del Ejército, soHcita b™toa zacion para adquirir por intermedio

c del fTT dd Matei'

Íal náuti-co del Ejemto, con intervención de laComisión de Adquisiciones en el Ex-

2otor
r

»T?
i;apartÍ

í
a de r0pUCStos Paragotoi Franco -Tosí», H. 4 de 214,

sable 'ir-? !

G U1'gente
° ÍndisP^-sable necesidad para afrontar posibles

desperfectos de loe moto™s que eqi pan

Íes
l

f
FábrÍCa Müitar *e A*o,

ven?^r
C10n

i

de l0S mÍSm°S
° ine™-venientes en el suministro de enero/a

mado por el expresado Comando; <«tan-

t4p^1^vruadr^-^
Lev 40Q / n'

del ArtíCuI° 33 de La
^7 4,8, de Contabilidad y conforme^^P-eptuado por el Artículo 34 -Se

decreta:
Articulo 1." __ Autorízase al Connn

*> de as Fuerzas Aéreas del Ejémto"para adquirir por intermedie de £ Di'

-

reccion del- Material Aeronáutico cid
ejercito, con intervención de la Comi-
sión de Adquisiciones en el Extranjero,
una partida de repuestos para motoi.
"Franco - Tosi", H. 4 de 214 H.P.

Art. 2.° — La suma de £ 248-17-0
(doscientas cuarenta y ocho libras es-

terlinas con diez y siete chelines), im-
porte de la adquisición autorizada en
el artículo 1.°, será imputada al Anexo
F, inciso 4.

a

,
partida 18 del Presupues-

to vigente.

Art. -3.° — Comuniqúese, publíquese
en el Boletín Militar, 1.

a
Parte, tome

nota la Contaduría General de la Na-
ción y vuelva al Comando de las Fuer-
zas Aéreas del Ejército a sus efectos.

JUSTO. — Basilio B. Pertiné. —
Carlos A. Acevedo. —- Jorge

'. de la Torre, — M, A. Carca-
no. — M. R, Alvarado.

Autorizando .al Comando de las Fuerzas
Aéreas del Ejército para ía adquisi-
ción de 70 hojas de ¡papel celuloide
para parabrisas de aviones.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.
115.877.— 1221. — Visto el presente

Expte. G 93 Cde. 329 (M. O.), por el

cual el Comando de las Fuerzas Aéreas
del Ejército solicita autorización para
adquirir por intermedio de la Dirección
del Material Aeronáutico del Ejército,
con intervención de la Comisión de Ad-
quisiciones en el Extranjero, setenta ho-
jas de celuloide "Pyraline" para para-
brisas de avión; atento lo informado
por el mencionado Comando; estando el

presente caso encuadrado en los incisos
3.° y 6.° del 'artículo 33,' de la Ley 428,
de Contabilidad

.

y conforme lo precep-
tuado por el artículo 34 de la misma,
El Presidente de la Nación Argentina en
Acuerdo de Ministros—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase al Coman-
do de las Fuerzas Aéreas del Ejército
para adquirir por intermedio de 3a Di-
rección del Material Aeronáutico del
Ejército, con intervención do la Comi-
sión de Adquisiciones en el Extranjero,
setenta hojas de celuloide "Pyraline'",
de 2 mm., para parabrisas de avión.

Art. 2.° — La suma de Frs. Fes.
18.130.— (diez y ocho mil ciento treinta
francos franceses), importe de la adqui-
sición autorizada en el artículo 1.°, de-
beré imputarse al Inciso 4.°, Partida 13
del Anexo F, visrente.
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Arí. 3.° —- Comuniqúese, publíquesc tavos moneda nacional ($ 68.25 najn.),

(Mi el Boletín Militar, 1.
a Parte, tome en su carácter dé esposa viuda e hijos

nota La Contaduría General de la Na- legítimos, respectivamente, del sargento

ción y vuelva al Comando de las Fuer- retirado, Gregorio Faustino Carnero;

zas Aéreas . del Ejército, a sus efectos. Que la señora Catalina Chieri de Car- Que el nombre completo de las bene- cuadrada en el Artículo 6.° de la

JUSTO. — Basilio B. Pertiné. — ñero, se presenta solicitando acumula- ficiarias es María Josefa Sara y Dolo- X.° 11.672 (Edición 1937),
Carlos A. Aeevedo. — Jorge ción de pensión, ]x>r haber alcanzado la res Florencia, respectivamente, según se

de la Toitc. — M. A. Carca- mayoría de edad el pensionista' -militar comprueba mediante sus partidas de El Presidente de la Nación Argentina—'

José Ambrosio Carnero con feclía 3 de bautismo,

lores y Sara Martínez, en -su carácter

de nietas solteras del extinto Alférez

"Guerrero de la Independencia J
', D.

Fructuoso Martínez;

Que el nombre completo de las bene-

no. — M. K. Alvarado.

constructora que obra a foj&s 2 y 3 del

presente expediente; atento lo informa-
do por la expresada Gran Repartición

y encontrándose la presente compra en-

Ley

DECRETA

:

Declarando terminado derecho a pen-

sión y acumulación de la misma a fa-

vor de la señorita Sara Amparan y
.otras.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.886. — 1222. — Visto los expe-

dientes A. 6950J937 y A. 10.020J937 (D.

G. P.). los informes producidos
, y

Considerando :
'

**

Que por Decreto de fecha 1.
a de mar-

zo de 1920 (B. M. 5539, 1.
a Parte), se

liquida a favor de la señora Carolina

Ognio de Amparan y señoritas Sara,

María Rosa y Blanca Amparan, la pen-

sión mensual de cuatrocientos pesos mo-

neda nacional ($ 400 mjn.), en su ca-

rácter de esposa viuda e hijas legítimas,

respectivamente, del Teniente Coronel

''Expedicionario al Desierto", D. Tris-

tán Amparan, aumentada a la suma

mensual de quinientos pesos moneda

nacional {$ 500 mjn.), por aplicación

de los beneficios de la Ley N.° 11.293;

Que las señoritas Sara y María Rosa

Amparan, se presentan solicitando acu-

mulación de pensión, por haber falleci-

do la señora Carolina Ognio de Ampa-
ran, con fecha 19 de diciembre dé 1936;

Que comprobado el hecho denunciado

mediante el certificado de la partida de

defunción, corresponde que la parte va-

cante de pensión acrezca a la de los

deudos que siguen concurriendo a la

misma., debiendo reservarse la parte co-

rrespondiente a la señorita Blanca Am-
paran, hasta tanto se nombre al curador

que deba percibirla, por ser insana.

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA ".

Artículo 1." — Declárase terminado,

julio de 1937;

Que comprobado el hecho denunciado

mediante el testimonio de la partida de

nacimiento, corresponde que la parte

vacante de pensión acrezca a la del her-

mano que sigue concurriendo a la mis-

ma.

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

.

Artículo 1.°
.— Modifícase el incuso

7.°, artículo 1.°, del Decerto de fecha

30 de junio de 1929 (B. M. 8386, 1.
a

Parte), donde dice: "Dolores y Sara

Martínez", por: Dolores Florencia y

i-minado Militar, 1.
a Parte, comuniqúese; dése al ^ referencia, la ejecución de dichos tra

¡ulio de Registro Nacional y pase a la Dirección bafs
> P°y la suma d* ($ 2.6o0 m|n.) do¡

tos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

El Presidente de la Nación Argentina^— María Josefa Sara Martínez.

decreta: Art. 3.° — Publíquesc en el Boletín

Artículo 1.° — Declárase ter:

con anterioridad al día 3 de juli

1937, el derecho a pensión del pensionis- General de Administración y Contad li-

ta militar José Ambrosio Camero, por ría General de la Nación, a sus efec-

haber alcanzado la mayoría de edad. /

Art. 2.° — Acumúlase a favor del me-

nor Roberto Gregorio Carnero, la par-

te de pensión que dejó de percibir el

pensionista militar José Ambrosio Car-

nero ; debiéndose liquidar con anterio-

ridad al día 3 de julio de 1937: a la

señora Catalina Chieri de Carnero, la

cantidad mensual de treinta y cuatro

pesos con trece centavos moneda nacio-

nal ($ 34.13 .mjn,),. y al menor Roberto

Gregorio Carnero, la suma mensual de

treinta y cuatro pesos* con doce centa-

vos moneda nacional ($ 34.12 mjn.).

Art. 3.°
.— Publíquese on el Boletín

Militar, 1.
a Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contadu-

ría General de la Nación, a sus efec-

tos,

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Artículo 1.° —- Apruébase el presu-
puesto presentado por la casa Arnald©
Carpineti, para la renovación y repara-
ción general de la segunda cocina de
hornos y planchas del Hospital Militar

Central, y autorízase a la Dirección Ge-
neral de Administración del Ministerio

de Guerra para adjudicar a la firma

dos
mil seiscientos cincuenta pesos moneda
nacional.

Art. 2.° — La suma autorizada a in-

vertir por el artículo 1.° del presente

decreto, se imputará al Anexo F, inciso

4, partida 4 del Presupuesto vigente.

Art. 3.° — Publíquese en el Boletín

Militar 1." Parte; tome nota la Conta-
Aprobando presupuesto para la ejecu-

ción de diversas obras en el Cuartel

que ocupan los Servicios del Comando d™ General de la Nación, y vuelva
;

a

de la 2a. División de Ejército.
'" "~

-1

Declarando terminado el derecho a pen-

sión que disfrutaba la señora Petrona

Gómez de Davila.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.882. — 1224. — Visto el expe-

diente D. 932J936, F. C. C. R, P. M. (D

Buenos Aires, Octubre 8 de 1937.

116.206. — 1226. — Visto este expe-

diente (D. 4521, corresponde 8, D. G.

I.), por el cual la Dirección Gene-

ral de Ingenieros, propone la provisión

de estructuras metálicas de sostén

del techo de la cuadra de tropa del

Cuartel que ocupan los Servicios del Co-

mando de la 2.
a
División de Ejército en

La Plata, teniendo en cuenta que dichos

trabajos son indispensables y atento a

lo informado por da expresada Direc-

ción General,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el presu-

la Dirección General de Administración
a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertins

Aprobando licitación pública para la

ejecución de diversas obras en los

Cuarteles que ocupan los Regimientos
Uros. 1 de Artillería y 8 de Caballe-

ría "Cazadores General Necocnea'Y
en Ciudadela.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1937.
'

116.207. — 1228. — Visto este expe-

diente (A. 2524J36, corresponde 3, D. G.

I.), por el cual la Dirección General d©
Ingenieros, somete para su aprobación

. . „„.. •,„,,. ., el' resultado de la licitación pública que
puesto de $ 4.631.13 mjn. (cuatro mil ha e£ectuado el día 13 de septiembre de
seiscientos treinta y un pesos con frece 1937 la ejeeucion de laB ohrm d&
centavos moneda nacional) confeceio-

caimlizaeiol^s e instalaciones para la
nado por la Dirección General de In-

provisióll de agna corriente a los Cnar-
gemeros para la provisión de estructu-

teles que QC log Re^mientos Nrbs,

con anterioridad al día 19 de diciembre 10.236|937, D. G. P.), los informes pro- ras metálicas de sostén del techo de la' i ¿c Artillería v 8 de Caballería "Caza--
de 1936, el derecho a pensión de la pen

sionista militar Carolina Ognio de Am-
paran, por haber fallecido.

Art. 2.° — Acumúlase a favor de las

señoritas Sara, María Rosa y Blanca

dueidos, y
Considerando :

Que por Deeerto de fecha 12 de sep

tiembre de 1899, se concedió a la seño

cuadra destrepa del Cuartel que ocupan doreg Geneml Nebochea» en Ciudade-
1m Servicia del Comando de la 2. Di- ^ de conformidad con lo dispuesto en
visión de Ejercito en La Plata.

el artículo 2 .» ¿el Decreto N.° 111.883,
Art. *2.° — Autorízase a la Dirección de fecha 14 de agosto de 1937, Boletín

ra Petrona G. de Dávila, cuyo nombre General de Ingenieros para que proceda Mistar
Amparan, la parte de pensión que dejó completo es Petrona Gómez de Dávila, directamente o por intermedio del cita- conjuntamente el contrato de obras sus-
de percibir la pensionista militar Uaro- ia pensión mensual de treinta y mi pe- do Comando, a efectuar estos trabajos

cr^Q
< < ad_referendum " con el señor

sos con veinticinco centavos moneda na- por administración o como mejor con-

cional ($ 31.25 m|n.), en su caráeter de venga.
madre viuda del extinto Teniente 2.°, Art. 3.° — La suma de $ 4.631.13 mjn.

D. Federico Dávila; (cuatro mil seiscientos treinta y un pe-

Que la señora Petrona Gómez de Dá- SOs con trece centavos moneda nacional)
vila, falleció el día 20 de septiembre de qUe importan las obras cuya ejecución

vos moneda nacional ($ 166.67 m¡n.), y 1918, según se comprueba con le certi- Be autoriza, se imputará al Acuerdo de
a la señorita Blanca Amparan, la suma ficado de la partida de defunción, co- Ministros N.° 108.712 de fecha 21 de ju-

mensual de ciento sesenta y seis pesos respondiendo declarar terminado su nio de 1937 (B. M. N.° 10.566, 1." Par-
con sesenta y seis centavos moneda na- derecho a pensión, te); 'I

I
~j\

.
)

.

, ;

El Presidente de la Nación Argentina— Art. '4." — Comuniqúese, publíquese
decreta: en el Boletín Militar 1.

a
Parte, dése ai

Francisco A. Valentino, au

Artículo 1.° — Declárase terminado Registro Nacional y vuelva a la Direc- untando un 18,88 ojo al im

con anterioridad al día 20 de septiembre c[6ll General de Ingenieros a sus efec- Porte del Presupuesto

lina Ognio de Amparan ; debiéndose li

(iniciar con anterioridad al día 19 de di-

ciembre de 1936: a cada una de las se-

ñoritas Sara y María Rosa Amparan,

la cantidad mensual de ciento sesenta

y seis pesos con sesenta y siete centa

N.° 10.605, 1.
a

Parte, y eleva

Benjamín Snitcosky, para La ejecución

de los mencionados trabajos; atento lo'

informado por la expresada Dirección.

General, y !.
: ^ ¡ ¡

.

(

-

¥

Considerando:
1.° Que ofrecieron ejecutar las obras

de referencia los proponentes que
detallan a continuación:

-;
: mSa.

se

cional ($ 166.66 mjn.).

Art. 3.'° — Resérvese la parte de pen-

sión que corresponde a la señorita Blan-

ca Amparan, hasta tanto se nombre el

curador que deba pcrcibirl" de 1918, el derecho a pensión de la pen- tos.

Art. 4.° — Publíquese en el Boletín sionista militar Petrona G. de Dávila,

Militar, 1." Parte, comuniqúese, dése al cuyo nombre completo es Petrona Gó-

Rcgistro Nacional y pase a la Dirección mez de Dávila, por haber fallecido.

Art. 2.°— Publíquese en el Boletín Aprobando presupuesto para la ejecu- Presto Oficial, o sea por la

JUSTO
Basilio B. Pertiné

General de Administración y Contadu-

ría General de la Nación, a sus efee

tos.

JUSTO
"•

'
-.-. Basilio B. Pertiné

del Presupuesto Ofi

cial de pesos 27.156 m|n., o

sea por la suma de ... .

Conde y Cía., rebajando un
0,12 ojo al importe del Presu-

32.233.05

Militar, 1.
a Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Contadu-

ría General de la Nación para su archi-

vo.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

el cual'la Dirección General de Adminis- do un 5,75 ojo al importe del

vor del menor Roberto Gregorio Car- Modificando un decreto de pensión en tración del Ministerio de Guerra, soli- Presupuesto Oficial, o sea

Declarando terminado derecho a pen

sión y acumulación de la misma, a fa-

ción de obras en el Hospital Militar

Central.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1937.

116.204, — 1227. — Visto el presen-

te expediente C. 44.920 (D. G. A.), por

suma de

Héctor A. Fernández, au-

mentando un 9,50 ojo al im-

porte del Presupuesto Ofi-

cial, o sea por . la suma de .

Hugo Garavelli, aumentan-

27 .42

ñero.
. | ,} 4:^mW¡M

'
' Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.885. — 1223. — Visto el expe-

diente C. 17.480(937 (D. G. P.), los in-

formes producidos y
Considerando:

Que por Decreta 'N." 69.154. de fecha
- ir. 10.075,

lo referente a la señorita Dolores Flo-

rencia Martines y otra,

Buenos Aires, Octubre 7 dé 1937.

115.888. — 1225. — Visto el expe-

diente M. 13.816J929 (D. G. P.), los in-

formes producidos
1

, y
Considerando:

Que por" el inciso 7.°",
. artículo 1.*, del

Dwoto de fecha 30 de junio de 1.929

29.735.82

28.717.47]

18 de octubre de 1935 (B. . ...
. ,

.-fpvor de la se-. (B. M. 8386. .1.
a .Parte), se concedió de

.-p/O'-Tformidííd ?nv las disr,«' , i<
viones de la

1.
a Partea. ?e l^u'dív

v<v^."C*taVui»> r'.'M'pfi .-d^. rSvnera v me-

r, ve, «. Ambrosio v Roberto Gre-o- Lev. N.»;
11.412. la pensil mensnal de

í-o Camero, ía pensión iiiAmráa'I de w-eien^ pesos moneda .nacional. ($ 100
••

nlfii.}, a cade una de las señoritas l>o-
senta f qj$lq pesos con veinticinco cen-

cita la autorización correspondiente p a- por la suma de . .- •• ,..

ra proceder a la renovación y repara- Benjamín Snitcosky, reba-

ción general de la segunda cocina de jando un 5 o|o al importe del
{_

hornos y planchas instaladas hace 10 Presupuesto Oficial, o sea \

años en el Hospital Militar Central, y por la suma de . . . . . . 25.798.2€¡

Considerando: Leopoldo J. Tosi, aumen-
Que es de imprescindible necesidad tando un 7,50 ojo al impor- !_

dotar al expresado nosocomio de tan te del Presupuesto Oficial,

primordial elemento a fin de que pue- o sea por la suma de . . . 29. 192. 7^

da confeccionar convenientemente la co-

mida para el personal hospitalizado; 2 -° — Que del estudio de las propues^.

Que a tal fin es indispensable efee- tas, resulta ser la más conveniente ía'.

tuar los arreglos que se detallan en el presentada por el señor Benjamín SniiH;

presupuesto presentado por la firma cosky, y reuniendo dicho-.señor las coa^
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¿liciones de competencia técnica y capa-

cidad financiera requeridas para el fiel

cumplimiento de las obligaciones que le

fujeren impuestas, corresponde que se

le adjudiquen las mismas;
3.° — Que las referidas obras son de

carácter indispensable y urgente y con-

tándose con los recursos necesarios pa-

ra atender los compromisos financieros

que la realización de ellas demanden,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Articulo 1.° — Apruébase la licita-

ción pública efectuada por la Dirección

General de Ingenieros el día 13 de sep-

tiembre de 1937, para la ejecución de

las obras de canalizaciones e instalacio-

nes para la provisión de agua corriente

a los Cuarteles que ocupan los Regi-

mientos. Nros. 1 de Artillería y 8 de

Caballería "Cazadores General Neco-

chea", en Ciudadela.

Art. 2.° — Adjudícase al señor Ben-

jamín Snitcosky, la ejecución de los tra-

bajos de referencia.

Art. 3.° — Apruébase el contrato de

obras de fecha 28 de septiembre de

1937, suscrito entre el señor Director

General de Ingenieros y el señor Ben-

jamín Snitcosky, para la realización de

las mencionadas obras, cuyo monto as-

ciende a la suma de $ 25.798.20 m|n.

(veinticinco mil setecientos noventa y
ocho, pesos con veinte centavos mone-

da nacional).

Art. 4.° — Devuélvanse a los demás

proponentes las boletas de. depósito- de

garantía de licitación efectuados por

ellos, de conformidad a lo estatuido en

el artículo 4.° de las Bases Generales

•de Licitación. ! ! -'""I

Art. 5.° — La suma de $ 25.798.20

mjn. (veinticinco mil setecientos noven-

ta y ocho pesos con veinte centavos mo-

neda nacional), valor de las obras que

se adjudican y contratan por el presen-

te decreto, se atenderá durante el ac-

tual ejercicio económico con imputación

al Acuerdo de Ministros N.° 108.712 del

21 de junio de 1937, Boletín Militar nú-

mero 10.566, 1.
a
Parte.

Art. 6!-° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar 1.
a
Parte, dése al

Regisú-o Nacional y vuelva a la Direc-

ción General de Ingenieros a sus efec-

tos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Aprobando licitación pública para la

ejecución da obras en el Cuartel que

ecupa el Regimiento N.° 16 de Infan-

tería "Cazadores de Los Andes", en

Mendoza. ij f§

;
Buenos Aires, Octubre 8 de 1937.

116.116. — 1229. — Visto este expe-

diente (I. 1463, corresponde 13, D. G.

I.), por el cual la Dirección General de

Ingenieros, somete para su aprobación

el resultado de la licitación pública que

ha efectuado el día 9 de agosto de 1937

para la ejecución de las obras varias

de ampliación y reparo en los pabellones

ocupados por la Cuadra de la 6.
a Compa-

ñía y por los alojamientos de Oficiales

en el Cuartel que ocupa c] . Regimiento

N.° 16 de Infantería "Cazadores de Los

Andes", en Mendoza, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 2.° del

Decreto N.° 109.147. de fecha 7 de julio

ele 1937, Boletín Militar N.° 10.573, 1.
a

Parte y eleva conjuntamente el contra-

to de obras suscrito "ad-referendum",
con el señor Bruno J. Bastianelli, para

la ejecución de los mencionados traba-

jos, atento lo informado por la expre-

sada Dirección General, y
Considerando: -

1." Que ofrecieron ejecutar las obras

de referencia los proponentes que se

detallan a continuación:

m$n.

Ángel I. Nasazzi, rebajan-

do un 6,50 o¡o al importe del

,

Presupuesto Oficial, o sea

'por la suma de 34.519.62

Bruno J. Bastianelli, reba-

jando un 7,07 o¡o al importe

^del Presupuesto Oficial, o

sea por la suma de 34.309.18

José Zupo M., rebajando el

1 ojo al importe del Presu-

puesto Oficial, o sea por la

suma de 36.550.19

2.° Que del estudio de las propues-

tas resulta ser la más conveniente la

presentada por el señor Bruno J. Bas-

tianelli, reuniendo dicho Empresario las

condiciones de competencia técnica y ca-

pacidad financiera requeridas para el

fiel . cumplimiento de las obligaciones

que le fueren impuestas, corresponde

adjudicarle la ejecución de la totalidad

^e las obras;

,

3.° Que siendo éstas de carácter in-

dispensable y urgente y contándose con

los recursos necesarios para atender los

compromisos financieros que la realiza-

ción de ellas demanden,
El Presidente de la ¿¡ación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

pública efectuada por la Dirección Ge-

neral de Ingenieros el día 9 de agosto

de 1937, para la ejecución de las obras

| varias de ampliación y reparo en los pa-

bellones ocupados por la Cuadra de la

6.
a Compañía y por los alojamientos de

Oficiales en el Cuartel eme ocupa el Re-

gimiento N.° 16 de Infantería '

' Caza-

dores de Los Andes", en Mendoza.

Art. 2.° — Adjudícase al señor Bruno

J. Bastianelli, la ejecución de los tra-

bajos de referencia.

Art. 3.° — Apruébase el contrato de

obras de fecha 22 de septiembre de

1937, suscrito entre el señor Director

General de Ingenieros y el señor Bruno

J. Bastianelli, para la realización de las

mencionadas obras, cuyo monto ascien-

de a la suma de $ 34.309.18 mjn. (trein-

ta y cuatro mil trescientos nueve pesos

con diez y ocho centavos moneda na-

cional).

Art. 4.° — Devuélvanse a los demás
proponentes las boletas de depósito de

garantía de licitación efectuado por

ellos de conformidad a lo estatuido en

el artículo 4.° de las Bases Generales

de Licitación.

Art. 5.° — La suma de $ 34.309.18

mjn. (treinta y cuatro mil trescientos

nueve pesos con diez y ocho centavos

moneda nacional) valor de las obras que

se adjudican y contratan por el presen-

te decreto, se atenderá durante el actual

ejercicio económico con imputación al

Anexo . L, inciso 7.°, ítem 1, partida 1

del Plan de Trabajos Públicas para

1937.

Art. 6.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar 1.
a
Parte, dése al

Registro Nacional y vuelva fv la Direc-

ción General de Ingenieros a sus efec-

tos. '

i <

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Julio Z. Coppo, rebajando

un 4,13954 o'o al imnorte del

Presupuesto Oficial de pesos

36.919.38 mjn., o sea por la

suma de

m$n.

35.391.09

Aprobando concurso, privado de precios

para la adquisición ele 10 servicios de

mesa de campaña para Oficiales y va-

rios artículos de ferretería, con desti-

no a la Dirección General de Admi-
nistración.

r

|

Buenos Aires, Octubre 8 de 1937.

116.205. — 1230. — Visto el presen-

te expediente Ad. 46.167 (D. G. A.), por

el cual la Dirección General de Admi-
nistración del Ministerio de Guerra so-

licita aprobación del concurso privado

de precios N.° 106, que por razones de

urgencia ha realizado el día 26 de agosto

,

de 1937, para la adquisición de (10)

diez servicios de mesa de campaña
para Oficiales (Anexo B¿ 32 '- R.
R. M. 80) y varios artículos de ferretería,

¡

destinados a satisfacer las necesidades
' del servicio; atento lo informado por la

expresada Gran Repartición y de con-

formidad a lo preceptuado por el artícu-

. lo 4.
ü
de la Ley 3305,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el concur-

so privado de precios realizado por la

I

Dirección General de Administración

del Ministerio de Guerra el día 26 de

agosto de 1937, para la adquisición de

, servicio de mesa de campaña para Ofi-

i
cíales y varios elementos de iej.rete.ri a

'.destinados a satisfacer necesidades ur-

gentes del servicio y- las adjudicaciones

efectuadas a las casas en las cantida-

des que a continuación se mencionan

:

i nitpií.

1 Wolff & Schor.r Ltda,

(240) Doscientos cuarenta

platos playos al precio de (pe-

sos 0.37 m|n.) treinta, y siete

centavos mjnaeional cjuno . . 88.80

(120) Ciento, veinte platos

hondos, al precio de ($ 0.37

m|n. treinta y siete centavos m[

nacional cjuno . . . 44.40

¡ (10) Diez soperas con tapa,

al precio de ($ 6.90 mjn.) seis

pesos con noventa centavos m|

nacional c|una ........ 69.

—

i (10) Diez fuentes hondas
' cuadrilongas al precio de (pe-

sos 1.90 mjn.) un peso con no-

venta centavos mjnaeional ca-

da una . 19.

—

I

(10) Diez fuentes plaj7as al

precio de ($ 1.65 mjn.) un peso

con sesenta y cinco centavos

mjnaeional cjuna 16.50

(120) Ciento veinte tazas con

plato para café al precio de

($ 0.85 mjn.) ochenta y cinco

centavos m|nacional cjuna . . 102.

—

(120) Ciento veinte tazas con

,
plato para té al precio de (pe-

sos 0.95 m|n.) noventa y cinco

centavos mjnaeional cjuna . . 114.

—

(10) Diez jarras para agua
de 2 V2 litros al precio de (pe-

sos 2.75 mjn.) des pesos con se-

tenta y cinco centavos mjnaeio-

nal cjuna 27.50
' (10) Diez jarras para vino de

2 y2 litros, al precio de (pesos

2.75 mjn.) dos pesos con seten-

'ta y cinco centavos mjnaeional

x cjuna 27.50

(120) Ciento veinte vasos

para agua al precio de ($ 0.53

mjn.) cincuenta y tres ^centavos

'mjnaeional cjuno 63.60

. (10) Diez azucareras al pre-

cio de ($ 1.75 mjn.) un peso

con setenta y cinco centavos

m|nacional c|una . 17.50
' (10) Diez teteras pora 12 ta-

zas al precio de ($ 3.50 mjn.)

tres pesos con cincuenta centa-

vos mjnaeional cjuna 35.

—

. (1.0) Diez cucharones al pre-

cio de ($ 0.59 mjn.) cincuenta

y nueve centavos mjnaeional

i'c|uno . . . 5.90

i" (10) Diez cafeteras para 12

tazas al precio de ($5.85 mjn.)

1 cinco pesos con ochenta y cin-

co centavos mjnaeional cjuna . 58.50

I

(10) Diez coladores para té

al precio ele ($ 0.65 mjn.) se-

senta y cinco centavos mjnaeio-

nal cjuno . 6.50

(240) Doscientas cuarenta

servilletas de alemanesco, al

precio de ($ 0.49 mjn.) cuaren-

,.' ta y nueve centavos mjnacio-
' nal cjuna 117.60

i (120) Ciento veinte repasado-

res de hilo al precio de (pesos

0.88 mjn.) ochenta y ocho cen-

tavos mjnaeional cjuno .... 105.60

J. Rossi Oelle

(160) Ciento sesenta metros
hule blanco para mesa, al pre-

cio de ($ 1,90 mjn.) un peso

con noventa centavos mjnaeio-

nal el metro 304.—
(3.000) Tres mil anteojos pa-

ra nieve, al precio de (pesos

0,335 m|n.) trescientos treinta

y cinco milésimos de peso m|
-• nacional ciuno 1.005.—

M. Seldes

(200) doscientos cucharones ,{

chicos ü. R.. G. al precio de í

($ 0.50 mjn.) cincuenta centa-

vos mjnaeional cjuno 100.—
Cuareta & Cía.

(1.500) Mil quinientas me- .

chas para faroles al precio de
i

($ 0.38 mjn.) treinta y ocho
centavos mjnaeional cjuna . . . 570.—

•

(100) Cien llaves para faro-

les, -al precio de ($ 0.20 mjn.)

veinte centavos mjnaeional ca-

da una 20.—
Ivlaymo & Cía.

(200) Doscientos tubos de
mica, al precio -de ($ 1.20 mjn.)

un peso con veinte centavos
mjnaeional cada uno , . . . . 240.—

(100) Cien agujas, para faro-

les, al precio de ($0.35 mln.)

treinta y cinco centavos mjna-

eional cjuna 35.—

3.192.90

\ Art. 2.° — La suma de ($ 3.192.90

'm|n.) tres mil ciento noventa y dos pe-

'sos con noventa centavos moneda na-
cional, que se autoriza a invertir por el

' artículo 1.° del presente decreto, se im-
putará al Anexo F, inciso 4, partida 14
del Presupuesto vigente.

Art. 3.° — Publíquese en el Boletín
Militar 1.

a
Parte; tome nota la Conta-

duría General de la Nación y vuelva a
la Dirección. General de Administración
a sus efectos.

|.
JUSTO

Basilio B. Pertiné

Confirmando una resolución ministerial

por la que no se hizo lugar a una so-

licitud por pago de una suma de dine-

ro, presentada por la señorita Catali-

na áe ios Dolores Aráoz y otra.

Buenos Aires, Octubre cíe 8 de 1937.

110.117. — 1231..— Visto el expedien-
te A. 38.852J930 cde. 13 (D. O. P.), los
informes producidos, y

Considerando:-
Que las señoritas Catalina de los Do-

lores y Mercedes Aráoz, se presentan
solicitando reconsideración de la reso-

lución ministerial de fecha 17 de agos-
to de 1936 (B. M. 10.316, 1." Parte),
por la cual se les denegó el pago de la

suma de un mil trescientos setent/i y
ocho pesos moneda nacional ($ 1.378

mjn.), con intereses, importe de muías
vendidas al ejército en el período de la

"Guerra de la Independencia", por su
señor abuelo D. Pedro Juan Aráoz;
Que las sumas reclamadas por bs re-

currentes, fueron abonadas el señor
Juan José Galup, en nombre del cau an-
te invocado, D. Pedro Juan Aráoz "co-
merciante en muías", con fecha 8 de
noviembre de 1818,.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Confírmase la resolu-
ción ministerial de fechas 17 de agosto
de 1936 (B. M. 10.316, 1.' Parte), nor-

ia cual no se hizo lugar a lo solicitado
por las señoritas Catalina de los Dolo-
res y Mercedes Aráoz, por no corres-
ponder. 1

Art. 2.° — Publíquese en el Boletín
Militar 1.*. Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Contadu-
ría General de la Nación para su archi-
vo.

.
,

JUSTO
Emilio B. Pertiné

Modificando decretos, y concediendo
pensión a la señorita María Luctreeia

1 Evangelina Carbia.

I
Buenos Aires, Octubre 8 de 1937.

I 116.198. — 1232. — Visto el expedien-
te C. 4053J936 (D. G. P.), los informes
producidos, y

Considerando :

Que por Decreto de fecha 3 de diciem-
bre de 1912 se concedió a favor de la

señora Sara Villavicencio de Cambia v
menor María Lía Carbia, la pensión!
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mensual de doscientos pesos moneda na-,

cional ($ 200 mjn.) en su carácter de

viuda e hija legítima, respectivamente,

del Mayor, retirado, D. Fernando Car-

ina; „ ,

Que la pensión de referencia fue au-

mentada a la canuda mensual de tres-

cientos quince pesos moneda nacional

($ 315 mjn., por Decreto de. fecha 31 de

enero de 1918 (B. M. 4971, 1.
a Parte) y

luego a la suma mensual de cuatrocien-

tosfpesos moneda nacional ($ 400 mjn.),

por aplicación sucesiva de los beneficios

de las Leyes 10.315, y 11.293, en razón

de que el causante fué "Expedicionario

al Desierto".

Que la señorita María Lucrecia Evan-

gclina Carbia en su carácter de luja

legítima, soltera y mayor de edad, del

Mayor "Expedicionario al Desierto"

D. Fernando Carbia, se presenta con fe-

cha 18 de diciembre de 1936, solicitan-

do ser incluida en dicha pensión;

Qué la recurrente ha llenado los re-
,

quisitos exigidos por la Ley Orgánica

Militar 4707 para tener derecho a los

beneficios que solicita, debiéndose liqui-

dar los mismos, de conformidad a lo

prescrito por el artículo 24, inciso c),

de la Reglamentación General de Pen-

siones (R. R. M. 56); _
!

Que en los decretos de fecha 3 de di-

ciembre de 1912 y 31 de enero de 1918

(B. M. 4971, 1.
a Parte), se hizo figurar

a la esposa del causante, como "Sara •

Villavieencio de Carbia", siendo su

nombre completo: María Sa/'a Villavi-

eencio de Carbia,

El Presidente de la Nación Argentina—,

DECRETA

:

'

Artículo 1.° — Modiíícanso los Decre-

tos ele fecha 3 de diciembre de 1912 y

31 de enero de 1918 (B. M. 4971, 1.
a

Parte), donde dice: "Sara Villavieen-

cio de Carbia", por: María Sara Villa-

vieencio de Carbia.
¡

Art. 2.° — La pensión que percibe por
j

Ley 11.293 la señorita Mana Lía Car-

bia, será compartida con la señorita Ma-

ría Lucrecia Evangelina Carbia, por ha-

ber acreditado su carácter de hija legí-

tima, soltera y mayor de edad, del Ma-

yor "Expedicionario al Desierto" D.

Fernando Carbia, debiéndose liquidar

desde la fecha del presente decreto: a

la señora María Sara Villavieencio de

Carbia, la cantidad mensual de doscien-

tos pesos moneda nacional ($ 200 m|n.)

y a cada una de las señoritas María Lía

y María Lucrecia Evangelina Carbia, la

suma mensual de cien pesos moneda na-

cional ($ 100 mjn.).

Art, 3.° — Publíquese en el Boletín

Militar 1.
a Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contadu-

ría General de la Nación, a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

El Presidente de la' Nación Argentina—•
'

' Al soldado Roberto Emilio Mirsa, die-

DECUETA

:

' cinueve (19) meses de recargo de. &«:-

Artículo 1.° — Confírmase el Decreto vicio a cumplir en la Unidad a que p tr-

N.°. 44.711, de fecha 5 de julio de 1934 tenece;

(B. M. 9700, 1.
a
Parte), por el que se

mantuvo la resolución ministerial, que

dene.í

.„ „_ .
.

x ^ ^„ -O" ~~ —
denegó los beneficios de la Ley 'número te (17) días de calabozo, a

11.412 a las señoritas Francisca y Ma-
¡
la Unidad a que pertenece

:

Al soldado Miguel Moloro, nueve (9)

meses do recargo de servicio y dieeisíc-

cumplir en

Decretando que pase a depender de la
Dirección General de Ingenieros la
Usina Eléctrica de Campo da Mayo.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1937.

ría Manuela Carrasco.

Art. 2." — Publíquese en el Boletín

Militar- 1.
a

Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Contadu-

ría General de la Nación para su ar-

chivo.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

;

116.122. — 1235. — Visto el presente
1

|

expediente letra M. N." 3134J37 (M. G.),

,
. ,,

i P01' el cual se solicita que la Usina Elée-
.Mcoias M.ess<sre. . • , n

. ± ,_, ,
-,'.', Inca ele Cam]

siete (Y) meses de recargo ele servicio

Al soldado Mario
po de Mayo, actualmente

i
' ;--,o\ t i i i" r dependiente de la Dirección General del

y doce (12) días de ealaoozo, a cumplir M-

, _• ..,,_,.,.,J
, TT

V
. ./ , ,

'
¿

i

Material uel Ejercito, «ase a depender
en la Unidad a que pertenece; I

-.
, Tv • , n , , T

l
.

A1 , , , n- i rr ' -J - ,1 ¡

dG ia Dirección General de Ingenieros,
Al soldado Ricardo lomas lernandez, '

. , -¡ ^ ,
° '

¡cuatro (4) meses de recargo de servi-

j

ció y seis (6) días de calabozo, a cum-
! plir en la Unidad a que pertenece

;

!
Art. 2.° — La Dirección General de

Imposición de penas: al soldado Manual > Administración les devolverá los suel-

Fernando Trivisonno y otros dos que les hayan sido retenidos y les

formulará cargo por los efectos del Es

en virtud de lo establecido por el Su-
perior Decreto N.° 102 809 y, correspon-
diendo se acceda a dicha solictud,

El Presidente de la Nación Argentina-*
iíEOUETA :

Artículo 1.° — Pase a depender de la

Buenos Aires, Octubre 8 de 19o7.
tado que nQ hubieren restituído y a los Dirección General de Ingenieros la Usi-

116.201. — 1234. — \isto las constan-
soldados Miguel Fernando Trivisonno y na Eléctrica de Campo de Mayo, depen-

das de este Sumario e informaciones, Roberto Emiiio Mirea> por los gastos diente actualmente de la Dirección Ge*
de las que resulta:

_

¡

originados con motivo de la conducción 'neral del Material del Ejército.
1.° Que el soldado Miguel Fernando

a sus dest inos (N.° 336 de la Re-lamen- I k L no T _ .a sus destinos (N.° 336 de la Reglamen-

tación de Justicia Militar, R. L. M.

2 a.).

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

Art. 2.° — Las Direcciones Generales
del Material del Ejército e 'Ingenieros

tomarán las medidas que el cumplimien-

Ministério de Agricultura

Trivisonno (clase 1912, D. M. 33, Mat
2.176.752) del Regimiento de Gendarme-

ría (Expte. T. 8202|937, del Cdo. D. 3) An> ór _ comuniqúese, puonquese . , , . ,
.

•

ha -cometido deserción calificada el 22 .

en d Bol¿tín Mmtar ^ Parte> tómeSe
to de este decreco haga necesarias.

de agosto de 1935, habiendo sido
nota en la Direceion General del Per-

'
' Art. 3.° — Publíquese en el Boletíi

aprehendido después de 10 días de con-
eonal .

y archívese este Sumarió e Infor- Militar 2.
a
Parte, comuniqúese y archí

sumada, en fecha 1.° de noviembre de
macionee> en el H . Consejo Supremo de vese en la Dirección General de Inge

1936, falta prevista y penada
_
por los Quería y Marina. nieros.

.artículos 704, inciso 1.°, 711, inciso 6."
'

JUSTO
*

JUSTO
y 712, inciso 3.°, del Código de Justicia

'

'

Basilio B Pertiné Basilio B. Pertixé
Militar (R. L. M. 2)

;

!

2.° Que el soldado Roberto Emilio

Mirsa (clase 1916, D. M. 1, M. 147.847)

de la Escuela de Artillería (Expte. M.
3405¡937, de la D. G. I. M.), ha cometí-

do deserción calificada el 20 de mayo 0rden General de Pago número 127. — Por servicios d3 pasajes, y fletes presía-

del año en curso, habiendo sido aprehen-
¡

^os en e* an0 1936

dido después de 10 días de consumada, I
-.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1937.
en fecha 5 de agosto del mismo año, fal-

|

ta prevista y penada por los ai cíenlos I 27.221. — 1.487. — Visto los adjuntos expedientes, en los cuales corren agre-

704, inciso 1.°, 711, incisos 3.° y 5.° y gadas facturas de distintas empresas transportadoras, liquidadas por la Diiee-

712, inciso 3.°, del citado Código;
.

ción de Administración del Departamento de Agricultura, por servicios de pa¿a-

!' 3.° Que el soldado Miguel Molero jes y fletes prestados en el año 1936 a dependencias de dicho Ministerio,

(clase 1916, D. M. 19,_M. 1.129.310) del
, El Presidente de la Nación Argentina—

Artículo 1.° — Pase al Ministerio de Hacienda, para que por intermedio de

la Tesorería General y previa intervención de la Contaduría General de la Na-

ción, disponga se abone a las empresas transportadoras que a continuación se

mencionan,. ia cantidad de treinta y siete mil cuatrocientos quince pesos con

veintidós centavos moneda nacional (.$ 37.415.22 mjn.), por servicios de pasajes

y fletes prestados en el año 1936 a distintas dependencias del Departamento de

Agricultura, cuyo pago se atenderá con los fondos puestos a disposición de este

v
„.„._^ ..

,
-, . — _ -, — ,

Regimiento N.° 7 de Infantería (Expte

M. 2147|937, del Cdo. D. 2), ha come-

tido deserción simple el 5 de agosto de

1937, habiendo sido aprehendido des-

pués de 10 días de consumada, en fecha

23 del mismo mes y año, falta prevista

y penada por los artículos 704, inciso 1.°

y 710, del mencionado Código;>, uci nicHviuuauu v^uvj.j.jí.u
, AgllCUlLUia, UUVU JJ«--&v> =« a.Lt.uucJ.d ouij. ja/3 íuihiwo puto^wo cí uicpuoitiuii nc tou^

_. Que el soldado Mario Nicolás Mes- último Ministerio por la Orden de Retención número 218 de fecha 3 de febrero

sore (clase 1916, D. M. 1, M. 145.923) a e 1937 ( COn las imputaciones del Presupuesto vigente en el año 1936 por Ley
de la Escuela de Artillería (Expte. M. número 12.237, reajustada por la numero 12.344, que en cada caso se determinan):

Confirmando un decreto por el que se

mantuvo una resolución denegando

una pensión solicitada por la señorita

Francisca Carrasco y otra. 1

Buenos Aires, Octubre 8 de 1937.

116199. — 1233. — Visto el expe-

dente C. 13.876J932 cde. 23 (D. G. P.),

•los informes producidos, y
|

Considkrando :
I

Que por Decreto de fecha 5 de julio

do 1934 (B. M. 9700, 1.
a
Parte), se man-

tuvo la resolución ministerial de íeclia

3 de noviembre de 1933, por la cual se

denegó a las señoritas Francisca y Ma-

ría Manuela Carrasco, los beneficios de

la Ley N.° 11.412, por no resultar de la

fo i su 'de servicios del extinto Sargento

Mayor D. Gabriel Carrasco, que éste

h.-v.-p sido "Guerrero de la Independen-

cia"";

Que las interesadas policitan en esta

p-p=eu.taeión, se reconsidere el decreto

.
mencionado, sin aportar elementos de

ju'° ; o que permitan modificarlo;

One en las presentes actuaciones no

s:1 lia comprobado que el causante haya

prestado servicios militares en el perío-

do que comprendió la "Guerra de la In-

dependencia", 25 de mayo ele 1810 al

30 de junio de 1825,

5197|937, de la D. G. I. M.), ha come

tido deserción simple el 15 de marzo del

corriente año, habiéndose presentado

voluntariamente después de 10 días de

consumada, en fecha 17 de mayo del

mismo año, falta prevista y panada pol-

los artículos 704, incisos 1.° y 710, del

cuerpo legal citado;

5.° Que el soldado Ricardo Tomás
Fernández (clase 1916, D. M. 15, M.

1.315.839) del Regimiento N.° 4 de In-

fantería (Expte. F. 12881937, del Cdo.

D. 2), ha cometido deserción simple el

15 de febrero ppdo., habiéndose presen-

tado voluntariamente después de 10 días

de consumada, en fecha 29 de agosto del

mismo año, falta prevista y penada ppr

los artículos 704, inciso 1.° y 710, del ya

citado Código;

Atento a las circunstancias de cada

A la Compañía del Ferrocarril Oeste:

1) Expte. 18.192J37, S¡C. 14987, pasajes y

fletes, H-17-18-1, . . . $ 26.819.21

2) Expte. 19 245J37, S';C. 15.139, fletes

11-17-18-1, • • „ 5.270.97

3)

A la Compañía del Ferrocarril del Sud:

F-pte. 16.499,37, S'C. 42.419, H-17-5-6, $ 22.60

Pasajes y . fletes, H-17-18-1, „ 5.302.44

Total .-

Art. 2.° — Tómese nota, comuniqúese, etc.

$ 32. 090.18

5.325.04

$ 37.415.22

JUSTO
M. A. CARCANO

Orden General de Pago número 129. — Por suministros

Buenos Aires, Octubre 4 de 1937.

señor Auditor General de Guerra y Ma
tina,

¡''¡l Presidente de Ja Nación A rgentina—

Artículo 1.° — Impónense, graduadas

de acuerdo al N.° 335 de la Reglamenta

ciento a ms circiiiisbaiuuas uc u^u^ • 27.222. — 1.488. — Exptes. 54.900 y 23.930^937. — Vistos los adjuntos ex-

caso y lo dictaminado al respecto por el pedientes en los cuales corren agregadas las facturas de las firmas Cetta y Arri-
A "' ^ 7 -1 - n lir -

o-utti y Compañía, Burrouchs de Máquinas Limitada, liquidadas bajo los números

3941 y 3992, por la Dirección de Administración del Departamento de Agricultu-

ra en mérito a las informaciones producidas y antecedentes agregados,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

ae acuerno aJ ín." oou ue ¡a iiusiamuina- Artículo 1° — El Ministerio de Hacienda dispondrá que por Tesorería General

ción de Justicia Militar (R. L. M..2 a.) de la Nación, previa intervención de Contaduría General, se abone a las firmas que

las siguientes nenas, con las accesorias a continuación se mencionan, la cantidad de treinta y dos mil doscientos treinta

del artículo 708- del Código de Justicia y un pesos con veinticinco centavos ($ 32.231.25) mhiacional. por suministros efec-

Militar (R. L. M. 2): pérdida para los tuados en el año 1937 a lá. Dirección de Defonsa Agrícola del Departamento de

causantes de todos los derechos que tu- Agricultura y Comisión Honoraria del Censo Nacional Agropecuario, de acuerdo

vieran- contra el Estado como individuos con las imputaciones y detalles siguientes:

del Ejército-
|

Artículo 32 de la Ley número 11.672 (Complementaria Penmnent- de Vro^u-

Al soldado Miguel Fernando Trivison- puesto) año 1936 — fondos transferidos n 1937 mr Decreto- número 100.7 01, dic-

no, dos (2) años y seis (6) meses de .tari" en Acimrdo de Ministros con fecha 27 de febrero de 1937).

confinamiento a cumplir en la Unidad
(

1) Oatta y Arrigutti—
J

a que pertenece (Regimiento de Gendar-
j „,-,,«-, >. , -r -mo- i

*"

mería) dejándose sin efecto el anterior Expte. 5-l,900¡937 - S
;

del 3 de septiembre de 193, por dos

castiou cine se le imnusiera^por Boletín :

cientos cincuenta y dos (252) aparatos pulvenadores Potente

Militar N ° 9960 1.
a
Parte

:

'

con mochila, etc., provistos a la Dirección de Deiensa Agrícola del
\



^mm£mmmmmmmm!mmmmm.
11492 SOLSTIlí QZ1Z1AL — En-r,os Airr?..Yi?ft:€3 2 de 'Scptíemb-c de IMS >

rsag&BmmBessi&s .<unuuHunuLpn

infii. '

Ministerio de Agricultura, do eonfoimiclad ; con el Decreto número

106.Q72, dictado en Acuerdo de Ministros fel 19 de mayo ppdo.,

xecaído' en expediente 53.732J93G 7.796.25

Ley número 12.343 (Censo Nacional Agropecuario, año 1937).

2) Compañía Burroughs de Máquinas Limitada

—

Expíe. S3.930|937. — Sjc. número 2344 del 7 de septiembre de

1937, por diez y ocho máquinas de calcular Burroug'hs, modelo

51005 y dos (2) máquinas de. calcular Bnrroughs, modelo 51035,

provistas a la Comisión Honoraria del Censo Nacional Agropecua-

rio, de conformidad con el Decreto número 113.310, dictado en

Acuerdo de Ministros el 1.* de septiembre del corriente año, que

©orre agregado a fojas 16J17
24.435.

—

AKTICÜLQS

Total 32.231.25

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

tenuidad de treinta y dos mil doscientos, treinta y un pesos con veinticinco

.centavos ($ 32.231.25") moneda nacional, con arreglo al detalle determinado en

el articuló anterior.

Art. 3.° — Tómese nota, comuníqiese, etc. y a sus efectos pase al Ministerio

'ée Hacienda.
JUSTO

M. A. Cároaíío

Orden General cls Pago número 128. — Por suministros

Buenos Aires, Octubre 4 de 1937,

27.223. — 1.489. — Expte. 111.010,937 y agreg. — Visto los. adjuntos expedien-

tes en los cuales corren agregadas las facturas de las firmas, Amadeo liabuñal y

-Eduardo Kirchner, liquidadas bajo los números 3894 y 3853, respectivamente, pol-

la Dirección de Administración del Departamento de Agricultura, en mérito a las

informaciones producidas y antecedentes agregados,
^ ^^....^^u.

^¡y^glf
&'¿ t residente ut; tit ftacivu ¿*.i ¡jentinfi—-

I- rCRETA :

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

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

que a continuación se mencionan, la cantidad de veinticuatro mil ciento setenta y

cinco pesos moneda nacional ($ 24.175 mjn.), por suministros efectuados en el año

1937, a las Direcciones de Tierras y Minas y Geología del Departamento de Agri-

cultura, de acuerdo con las imputaciones y detalles siguientes:

Anexo II, inciso 18, ítem 14, partida 9, apartado a) de la Ley de Presupuesto

Modias resos .

.

Cuüirtos delanteros

Cuartos traseros ,

iki trozos

Bovino congelado ,

Ovino congelado y enfriado (i?/:

Corderos y borregos r .

.

Capones y ovejas
Porcino congelado
Menudencias de carnes congeladas

Carne bovina y ovina en latas (4) ,

Lenguas conservadas
Lenguas congeladas
Carne vacuna salada
Carne porcina salada ,

Jamones .

Tocino
Lxtracto de carne
Tasajo

<c) Cueros sin curtir:

Cueros vacunos salados
Cueros vacunos secos .

.

Cueros lanares sucios .

.

Cueros lanares pelados .

Cueros de cordero
Cueros de corderito

Cueros yeguarizos saladc
Cueros yeguarizos secos
Cueros de cabra
Cueros de cabrito

m$n.
vigente número 12.345.

1) Amadeo liabuñal— W-

Exptes. 111.016 y 23.7G1¡937. — S|e. del 13 de Sept. de 1937

por cuatro (4) automóviles marca Ford, modelo 1937, completa-

mente equipados, etc., provistos a la Dirección ele Tierras del Mi-

nisterio de" Agricultura, de conformidad con el Decreto número

110.112, dictado en Acuerdo de Ministros el 21 de julio ppdo., re-

caído en el adjunto expediente HLÜ16J937 15.815.-

Dirección'de Minas y Geología — Plaza Huincul, año 1937.

2) Eduardo Kirchner

—

Expte. 1 26.11 0|93G y agregados. — S¡c. del 11 de junio último

por doscientos (200) barras de sondeo, construidas en acero, etc.,

provistas a la Dirección de Minas y Geología del Departamento de

Aarkultura, de conformidad con el Decreto número 96.851, dicta-

do en Acuerdo de Ministros el 29 de diciembre de 1936, recaído

en el adjunto expediente 126.110¡936 8.360.-

?otal:
24. :¡ o .

—

»-„t 2'' —- Tinnútef-.e la presente Orden General de Pago, que asciende a la

nti'dad de veinticuatro mil ciento setenta y cinco pesos ($ 24.175 m|n.) moneda

do al detalle determinado en el artículo anteriornac:on

Art! 3."

de Hacienda.

con íirret

f)

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

JUSTO
M. A. CÁRCANO

EESOLÜCIONES !

Ministerio de Hacienda

i oa; v *> ?

SEG

a REGIR £N LA REPÚBLICA BUHANTE EL

MES DE SEPTIEMBRE DE 19 38, A LOS EFECTOS DEL COBRO
BE LOS SERVICIOS BE ESTADÍSTICA

ADUANAS I

1 G

.A/PVERTTOCÍA: Los frutos o producir*

iribú i-arán el so-vicio de esisdisfic"

l^.rtaisc de exr'oviüí-ir'it, rmn <?xs ''

Ae ía Ley ti."

<?Y A-rt.. 3 o (\c

. 28J casado sea exigías

ifO país no especificados en la presente planilla»,

>v qnp los asignen los interesados en el respectivo

.•«tifioJirse en la forma míe determina el Art. 24
Aduanas r de conformidad con lo determinado ea

artículos Unidad

*)

FEODUCTOS DE LA GANADERÍA
Animales en pie:

Bovinos (])'•

Knevas
?' ovillos . ........

Yacas j vaquillonas

Terneros
Ovinos (.1) y (2) ..

Porcinos . .......
Ikjainos (\) •

Carnes y derivados:

Bovino p.nfYiado:

vJaüa uno

t) Paia los J-nimales én pie rf# ('»<Hgre« T l«vs rsprorf «s r-tores con

tim licvina, eqv,¡:<a y oví"«. iteberñ •msí"?*' *» «t*«tev»ci6n iitH valor

Atoro en

$ ojs.

36,33

3tí,6 f í

37,17

29,44

20.52

4,03

20,82

40.—

ligFec de Ifrs esp*'

'") AJ *?*& <'^ ! i'UfíWo 42". <4 «íoro ¡ptnt fe» imii«a :le.« «vinos se ajVJj^r* con »i¡a MWfiií"«¡*-*s

del -i-0 o-}o {eu¿u-t;ma por cieníe).-

poma..

i) Lanas:
Lana sucia:

Fina
Cruza fi !¡a

Cruza me, liana

Cruza gruesa
De barriga

Criolla

Lana tipo frigorífico:

Fina ,

Cruza fina

Cruza mediana . . .
."

Cruza gruesa .
• ,. . . . .

De barriga

Criolla

3) Producios de lechería:

Crema v ...........
Manteca .

Queso
Caseína
Subproductos ganaderos:
Grasa natural congelada

,

Grasas de primer jugo:
Vacuna -.

Ovina .

Grasas derretidas:

Vacuna comestible
Vacuna no comestible
Ovina comestible
Ovina no comestible
Margarina y palmitina ..••

Sebo en rama o pisado
Sebos derretidos:

Vacuno comestible

Vacuno no comestible

Ovino . comestible

Ovino no comestible

Grasa de cerdo comestible
Estearina . . . ,

Gíicerina

Chicharrones .

Sangre seca

Guano
Tripas saladas
Tripas secas

Aceite animal
Astas vacunas
Gordas yeguarizas:

Colas clasificadas . ,

Otras cerdas yeguarizas clasificadas .

Ce; das yeguarizas, lavadas, cocinadas
Cerdas vacunas:
Campo
Frigorífico y matadero
Huesos
Pezuñas

PRODUCTOS DE LA AGE-ICULTUHA

a) Cereales y lino:

Trigo
Maíz
Lino
Avena .

Cebada
Conten o

Alpiste

Maíz de Guinea
b) Harina y otros productos de la molienda del trigo

Ha riña de trigo

Afrecho v afreclúllo ...-.-

Eebacillo"

:

^R>

Unidádv j&ífaxo en

. $ #s.

Tonelada . 130,43
» I©&,12
» 271*02

» ...190,43

» 1 42;,14

» 328/37
» 198,17
» 322.60
» 178,—
» 277,87
» 1.065.43
» 283,57
» 138,71
» 192,40
» 383,7 G

» 227 —
» 834,83
» 106,67

» 260,13
» 301,05
> 278

;
08

» 195,25
» 223,52

Kilo 1,00
Tonelada 84,34

» 254,50
Kilo 0,48

» 1,47

Tonelada 424,60
» 424,69
» 448,22
» 411,07
» 166,01
» -> a^ i >

» 470.12
» 457,75
» 446,70
» 413,30
» 238,37
» 310,40

Kilo 0,46:

» 0,56:

» 0.45.

Tonelada 83,60

141,20

» 140,01
» 110,86

» 142,55
» 104,66
» 314—-
» 83,70
» 145.50
» 54, S 7

» 125,79
» 1.14.01

» 111.—
» 101,29
» 211,S0
» 106,50
» 210,—
» 38,14

» 55.29

» o 3,/

1

» 164,5!)

» 472.71
» 233.43

» 72,43

» 1 .374.08
» 677.90
» 1.726,08

>.> 652,85
» 742,55

» 22,<n

» 4_',80

( ií t AI del paralelo 42 n
, el aforo para las carnes p^iña» cod peladas

un* iisaueeíóíi da? 15 o|o (auitice- por ciffTT*<í.

.t'^'i T,S'-y d'cj-riíuiiiisu-idn- s«- wfie*f>. al

¡raíaa-de tac^^iíu. "t*rín'-d b*-í*f".

jira duefo (lesigiiaEto .irssla a?;aíigra • remo

34,62

31,06

63,43

24,5 S

28,04

26,95

58,03

28,49

48,30

2;6,SS

.28,31

y enírislas.

't-ea&é- con-
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ARTÍCULOS Unidad Aforo en

§ -OlSv.,-

jc) Oleaginosos y sus aceites (excluido el lino):

Toftas de semillas' oleaginosas:.

líe algodón

! ¡De lino

\ Bfe nabo
ve maní ..'.........

jft) Otros productos de la agricultura:

Papas . . . .

Pasto seco . . ..

Semilla de alfalfa

! Fibra de algodón

PRODUCTOS FORESTALES

Extracto de quebracho
Rollizos de quebrada® .

Carbón vcestál

PRODUCTOS DE LA CAZA Y PESCA

Cueros de carpincho ...

Cueros de gato montes
Cueros de gato onza . .

Cueros de guanaquito .

Cueros de nutria

Cueros de zorro ......

Cueras de zorrino

Cueros de jabalí

Cueros de lobito de río

PEODUCTOS Y ARTÍCULOS VARIOS
Azúcar
Huevos .

Tonelada 32,85

» 45,50
» 26,01

» 36,04

» 38,63

» 17,16

» 37S.95

» £47,18

\ 47.539—Obra inécBla.

47.540—Obra medita.

47.541—Obra inédita.

47.542—Obra inédita.

47.543—Obra inédita.

47 . 544—Obra inédi ia.

47.. 545—Obra inédita.

47.546—Obra inédita.
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J

47 .558—Obra inédita.

Kilo

90.45

21,21

19.43

2,54

14,80

14,67

4,26

26,05

11,60

3,79

2,02

15,60

0,183

0,-140

47.559—La casa de las rocas. 128 pági-
nas. Traducción. ÁnÓiimró. B fMlo Ro-
berto. Edit. Tor. Buenos Aires, 1038.

, 47.580—La boquilla de oro. 160 páginas.

Traducción Traben Jhon. Anónimo.
47.547—lütlcr conquista América. 30S ' Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

páginas. Giudici Ernesto. Edit. Acen- 47 . 561—Obra inédita.

47.562—Obra inédita. - ,,-

47.563—Obra inédita.

to. Buenos Aires, 1938.

47.548—Obra inédita.

47.549—Milonga mía. Milonga. Música.

1 pliego, 2 páginas. Cima Alberto.

Buccheri Hnos., Buenos Aires, 1938.

47.550^—Perdón. Música. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Cima Alberto. Buccheri Hnos.
Buenos Aires, 1938.

47.55.1—Cortada maleva. Tango. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Cima Alberto,

fida Argentina. Buenos Aires, 193S.

47.552—El carnaval de la vida. Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Cima Al-

berto. Bini S., Buenos Aires, 1938.

47.553—Los chicharrones. Ranchera con

estribillo. Disco N.° 9.128. Letra de

Francisco Brancatti. Música, de Juan
Maglio. Intérp. Juan Maglio '

' Pacho '

'
{

Enrique Monzón, secretario.

lünisterio de Justicia e h

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Dbras depositadas par? teuisirar de acuerdo a la LeyjM. 11.723
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47.504—Obra inédita.

47.505—Pobre de mí. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Guaseo Mario. El

autor. Buenos Aires, 1938.

£7.506—Bajo el cielo del oeste. Pelícu-

la cinematográfica. Trad. del inglés:

' The girl oí the golden Avest. Prod.

;
Metro Gcldwyn Mayer de la Argenti-

na. Metro Goldwin Mayer de la Ar-

gentina. Autor del arg. David Belaseo.
'

Direet. Robert Z. Leonard. Princ. in-

: térp, Jcanette Mac Donald, Nelson Ed-

dy, Waltcr Pidgeon, Leo Carrillo, Ne\v

York,. Buenos Aires, 1938.

47.507—Todos a cantar. Película cine-

matográfica. Trad. del inglés Every-

i body sing. Prod. Metro Goidv.-yn Ma-

¡ ver. Metro Goldvyn Mayer de la Ar-

I

geniina, Autor del argumento Floren-
;

ce Ryorso/i ¿: Edgar Alian TYoolf.. D-
rector Edvvin L. Marin. Princ. intérp.

; Alian Jone- Judy Garlmd Fanuy Bvi-

nald Oven. Kevv York. Buc-?ív;,.lco o¿ i

nos Aire;- )38.

47 .
519—Naidir. Novela. 192 páginas. Lu-

ran Xenofon Francisco. Edit. Tor.

Buenos Aires, 1937.

¡£7.508— -Diario da licitaciones. Año XV.

N." 444í'i. Periódico. Sartori Carlos.

Buenos Aires, 193S.

47.509—Milonga del amor. Milonga ean-

yengue. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Scarpino Alejandro. Puccinno Vicen-

te. Buenos Aires, 1935,

47 . 510—Obra i nédita.

47 . 511—Obra inédita.

47.512—In memorian a Carlos Gardcl.

Canción. Música. 1 pliego, 2 páginas.
; Scarpino Alyiandro. Hosteneli. Bue-

nos Aires, 1935.

47.513—Obra inédita.

47.5.1*4—Obra inédita.

47 . 415—Obra indita.

47.516—Tribuna de Matanza. Año 1.

N." 3. Periódico. Iironi Julio V., Par-

tido de Matanza, 1938.

47". 517—Mercurio. Julio 1938. Números
.43 al 45. Periódico. San Sebastián Ra-
món. Trel ow, 1038. (Chubut )

.

47. §18—Del sima. Poesías. 64 pá.<jinn5?.

Mnkvvy. "W>rfil M^. Edit. Tor. -. Buenos
Aires, 1938. .^ i

47.520—Las moradas. 192 páginas. San-

ta Teresa de Jesús. Edit. Tor. Buenos
Aires, 1938.

47.521—General San Martín. Escultura

en miniatura fundida en bronce, re-

presentando al Gral. San Martín a ca-

ballo. Guerrico Rómulo A. (Laguna).

Buenos Aires, 1937.

47.522—Oficial granadero. Escultura en

miniatura fundida en bronce, repre-

sentando un oficial de granaderos a

caballo. Guerrico Rómulo A. (Lagu-

na). Buenos Aires, 1937.

47.523—Granadero oficial abanderado.

Escultura en miniatura fundida en

bronco,- representando un granadero
oficial con bandera a caballo. Guerri-

co Rómulo A. (Laguna). Buenos Ai-

res, 1937.

47.524—Granadero. Escultura en minia-

tura fundida, en bronce reoresentando

un soldado granadero con lanza. Gue-

rrico Rómulo A. (Laguna). Buenos Ai-

res 1937.

47.525—Obra indita,

47.526—Obra' inédita.

17.527—Ángel adorado. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Felipetti José. Gor-

natti linos. Buenos Aires, 1938.

17.528—Obra inédita.

47.529—Recordando. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Barbato Emilio. El
autor. Buenos Aires, 1938.

. 17 . 530 —Obra inédita.

47.5.31—Obra inédita.

47.532—Obra inédita.

47.533—Obra inédita.

47.534—Obra inédita. j

.-
. ¡j

17.535—Obra inédita. ? '

47.53(*—Obra inédita. "
1

47.5^—Obra iné-Pu». .

". = '

.

'

47.564—Obra inédita.

47.565—Obra inédita.

47.566—El Apóstol del Santísimo Sa-
cramento. Julio 1938. Año 33. N.° 7.

Periódico. Barré Julián. Buenos Ai-
res, 1938.

47.567—Obra inédita.

47.568—Manuel Belgrano una vida ejem-
plar. 273 páginas. Gondra Luis Hoque.
Casa Jaeobo Peuser Ltda. Buenos Ai-
res, 1938.

47.569—Tropilla de estrellas. Canción
al estilo popular. 4 págs. Música. La-
sala Ángel E., Lasala Ángel E. Bue-
nos Aires, 1938.

47.570—La guerra aérea. 268 páginas.

Cnel. Ángel María Zuloaga. Lib. El
Ateneo. Buenos Aires, 1.938,

47.57.1—Codex medical argentino. 622
Maglio. Intérp- Juan Maglio "Pacho" págs. Anónimo. Ortiz Blas F., Buenos
y su orquesta Típica. Faz-A-Editor e Ai res, llfjty.

impresor, Industrias Eléctricas y Mu-
sicales, Ocleón. Buenos Aires, 1937.

47.554—Flor de Aragón, Paso doble.

Disco N.° 9.128. Música de César de

Pardo. Intérprete Juan Maglio "Pa-
cho" y su orquesta típica. Faz B. Edi-

tor e impresor Industrias Eléctricas y
Musicales

)

Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.554—Che 'si raijhu pape. (Ofrenda a

mi madre). Canción bailable paragua-

ya. Bisco N.° 9.240-faz A. Música de

Prudencio Giménez y Gumersindo
Avala, Intérprete Trío Guaircño. Ban-
doneón, arpa y guvtarra. Editor^e im-

presor Industrias Eléctricas y Musica-
les, Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.554—Ivitirusú. Galopa paraguaya.
Disco N.° 9.240-faz B/Música de Gu-
mersindo Ayala. Interprete Trío Guai-

rcño. Bandoneón,, arpa y guitarra. Edi-

47.572—Calor eléctrico. Científica, 142
págs. Ing. Fr. Mortzsch. Asoc. Arg. de
Electrotécnicos. Buenos Aires, 1938.

47.573—Penas. Tonada canción. Música.
1 pliego, 2 páginas. Silva Olinda E. y
Teresa Amanda, Publ. por medio de
la radio. Buenos Aires, 1938.

47.574—Las toreacitas. Solicitud de ins-

cripción de seudónimo.
47.575—Reflejos. ' Año 1. N.° 1. Julio

1933. Periódico. Nardi Juan Carlos.

Quilines, 1G3S.

47.576—La Voz del Pueblo. Julio 1938.

N.° 1. Año I. Periódico. Nardi Juan
Carlos. Berazategui, 1938.

47.577—Muy juntito al corazón. Zamba
Disco N.° 10.506-faz A.-Música de Ra-
fael Rossi. Intérprete dúo Ruiz Acu-
ña. Editor e impresor Industrias Eléc-
tricas y Musicales Odeón. Buenos Ai-
res, 1937.

tor e impresor Industrias' Eléctricas' v i

47 - 577—¡ A 3
T

>
c
i
ue tormento! Gato. Disco

N.° 10.506-faz B.-Música de Pablo Gó-
mez e Ismael Gómez. Intérprete dúo
Ruiz Acuña con acomp. de guitarras.

Editor o impresor Industrias Eléctri-

cas y Musicales Odeón. Buenos Aires,
1937.

47.578—Mi comadre Dominga. Ranehe-
ra.-Disco. N.° 9.927-faz A. Música Ra-
fael Rossi. Intérprete Rafael Rossi y
su orquesta.-. Editor c impresor Indus-
trias Eléctricas y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1937.

47.578—Rosas de la tarde. Vals con es-

tribillo. Disco N.° 9.927-faz B.-Letra
de Eugenio Cárdenas. Música de Ru-
fa el Rossi. Intérprete : Rafael Rossi y
su orquesta/Editor e impresor Indus-
trias Eléctricas y Musicales Odeón,
Buenos Aires. 1937.

47.579—El Censor. Año 1. N.° 1. Julio
1938. Periódico. Nardi Juan Carlos
Pernal, 1938.

47.5S0— Sorc>;e jha celipa. Vals con diá-
logo. Disco N.° 9.242-faz A.-Lctra de
Limbo A. Bigi. Música de Gumersin-
do Ays.Ia. Intérprete Trío Guaircño,
bandoneón, arpa y guitarra. Editor o
impresor Industrias Eléctricas y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.580—Pai leu. Galopa paraguaya con
' diálogos. Disco N.° 9.242-faz B!-Mús¡-
ca de Gumersindo Avala, Intérprete
Trío Guaircño, bandoneón, arpa y gui-
tarra. Editor e impresor Industrias
Eléctricas y Musicales Odeón Buenos
Aires, 1937.

Musicales, Odeón. Buenos Aires. 1937.

47.555—No me preguntes nada. Tangí
con estribillo. Disco N.° 7.120. Letra

do Enrique Cadícamo. Música de Ci-

ríaco Ortiz. Intérprete Enrique Lomó-
lo y su orquetsa típica -faz A.-Edi-

tor e impresor Industrias Eléctricas

y Musicales, Odeón. Buenos Airsfí,

1937.

4í'. 555—Felicidad. Vals con estribillo.

Disco N. u
7.120. Letra de Rodolfo

Sciammarella. Intérprete Enrique Lo-
muto y su orquesta típica -faz B. Edi-
tor e impresor Industrias Eléctricas

v Musicales Odeón. Buenos Aires,

1937.

47.556—Penando por tu amor. Vals con
estribillo. Disco N." 9127 -faz A,- Le-

tra de Francisco Emga. Música de)
Domingo Pranteda. Intérprete Juan
Maglio "Pacho" y su orquesta tipio**

Editor e impresor Industrias Eléctri-

cas. Musicales Odeón. Buenos Aires,

1937.

47.558—Métanle duro y parejo -faz B,-

Disco N.° 9.127. Ranchera con relacio-

nes y estribillo. Letra de Humberto
Castigiioni. Interprete Juan Maglio
"Pacho", y su orquesta típica. Edi-
tor e impresor Industrias Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.557—A la luz del candil. Tango con
estribillo -faz A. Disco N.° 7.130.-Le-

tra de Julio Navarrine. Música de
Carlos V. G. Flores. Intérprete : Ri-

cardo Tanturi y su orquesta típica Los
Indios. Editor c impresor Industrias
Eléctricas y Musicales Odeón. Bueno?
Aires, 1937.

47.557—Tierrita. Tango.-Faz. B-Diseo
SV 7.130. Música de Agustín BnrtV.
intérprete: Ricardo Tr>.ntnvi v su m
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4 ,'.581—Obra inédita, ;

47.582—Obra inédita.

47.583—Obra inedia. *

%

47A84—Trabajo práctico de Puerto M:\-
t'p^í-ta típica Los Indios. Editor o bu j rítimn. Guía g-xneral de sru «tiínensb*-
vm*m hvHisir'-ws- >3rí-*r :

-fT-»«* y Musi-
5
, n;»t¿->.Tító, ÍM iw«s'; -GarniWa José. El

v-ak'á'.Otk-ón. Únenos Aires, 133/.' &<2im: Bueno* A:i-*, 133!* - '
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47 . 585—Argentinischer Hausfehatz. Ju-

lio 1938. Periódico. Misionsdruekerei.

E iienos Aires, 1938.

47.530—Homeopatía. Año 4. Nros. 1 y 2.

Enero, febrero, 1333. Periódico. Soc.

Médica Homeopática Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

47 . 587—Prisma. Ario 1. N,° 1. Julio

1038. Periódico. Asoc. Arg. de Ópticos.

Buenos Tures, 193S.

47.588—Obra medirá.
¡

47.589—Obra inédita.

47.590—Boletín Mensual. N.° ' 1. Julio i

1938. Periódico. Cámara de Comercio i

Argt. Polaca. Buenos Aires, 1938.

47.591—Obra inédita. I

47.592—Clarín. N.° 83. Junio 1938. Pe-

riódico. Ba Asoc. Viajante 71c Oomor-

ció de la Kop. Argentina. Buenos Ai-
j

res, 19ib.

47.593—La paisanita. Zamba. Letra. 1

pliego, 2 págs. Ortega Sauz Atilano.

Buccheri linos. Buenos Aires, 1Ü3-S.

47.594—Obra inédita.

47.595—Pibe dancing. Tango milonga.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Carpenas En-

rique. El autor. Buenos Aires, 1938.

47.59G—Pibe dancing. Tango miloTura.

Música. 1 pliego, 2 págs. Videla Nés-

tor M., Carpenas Enrique. Buenos Ai-

res, 1938.

47.597—La Argentina Septentrional. 178

p.ígs. Vaiani Pascual R., Imprenta

Lamb. Buenos Aires» 193b.

47.598—Obra inédita.

47.599—Obra inédita.

47. 600 —Obra inédita.

47.601—Tribuna Municipal. Año 1. Nú
mero 1. Julio 1938. Periódico. Pastor?

Ángel. Buenos Aires, 193S.

47.602—Obra inédita.

47.603-—Industria Argentina. Año 1

N.° 6. Junio 1938. Periódico. Gassen-

reiter Juan, Grassi Pedro Atilio. Ro-

sar/o, 1938.

47.GC4—Proa. Año 1. N.° I. Mayo 193S.

Periódico. Unión Cívica Radical. Men-
doza, 193S.

47.605—Optimismo. Revista, ennrperr.

Año. V. N.° 88. Junio 1938. Periódico.

('abañas Unos. Tres Arroyos, 1938.

47 . 606—Gaceta Guyana. Año 1. N.° TV.

Junio 1938. Periódico. N. Ramos Dia-

Tiicli. Mendoza, 1938.

47.607—Era Sociel. Año 1. N.° V. Ju-

lio 1938. Periódico. Clos Eduardo L.,

Hernando, 1P38.

47.608—Revista Sociedad Rural Vena-

do Tuerto. Año 11. N.° 14. Junio 1938.

Periódico. Soc. Rural de Venado Tuer-

to. Venado Tuerto, 1938.

47.609—Don Bosco. Año 8. Nros. 3 y A,

Periódico. Serdoch Pedro León. Men-
doza, 1938.

47 . 610—Turismo. Año 1. N.° 6. Julio

1938. Periódico. El Centro de Almace-

neros Minoristas. Stgo. del Estero,

1938.
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47.611—Obra inédita.

47 . 612—Obra inédita.

47 . 6 1
3—Obra in edita

.

47.614—Acción Comunal. Año VII. Nú-
mero 88. Julio 1938. Periódico. Soc.

de Fomento Edilieio y Cultura "José
E. Rodó". Buenos Aires, 1938.

47. GIS 1—La hormona tiroidea. 105 pági-

nas. Anónima. Inst. Seroterápico Ar-

gentino. Buenos Aires, 1937.

47.616—Obra inédita.

47.617—Gran demócrata argentino. Mar-

cha Radical. Música. 1 pliego, 2 págs.

Daponte Manuel. Korn Julio. Bueno.-

Aires. 1938.

47.618—The British Magazine. N.° 7.

July 1938. Periódico. The British Sík-".

in the Argentine Republic. Buenos Ai-

res! 19.38.

47.619—Obra inédita.

47.620—Obra inédita.

47.621—Obra inédita.

47.622--»Obra inédita, .

47 . 623—C-bra inédit a.

47.624—Obra inédita.

47 . 625—Obra inédita.

47.626—Matemáticas. 202 págs. Carlos

Warren Valido. El autor. Buenos Ai-

,
res, 193S. u . ^...u.„i^;^

47.627—"Haeele un rulo a la vieja". 47.671—Spik-e Boardman. Solicitud de
Ranchera. Letra. 1 pliego, 2 págs. Lío

j

inscripción de seudónimo.
Francisco A., Korn Julio. Buenos Ai-

r ,„ itvjr; 47.672—Obra inédita.

4/. 673—Obra inédita.

47.628—"Haeele un rulo a la vieja". I 47.674—Obra inédita.

Ranchera. Música. 1 pliego, 2 págs

Alessio Francisco. Korn Julio. Buenos

Aires, 1935,

47.629—Reja sevillana. Paso doble. Mú-
sica, 1 pliego, 2 págs. Alessio Francis-

co. Korn Julio. Buenos Aires, 1935.

47.630—Reja sevillana, Paso doble. Le-

tra, 1 pliego, 2 págs. Lío Francisco A.,

Korn Julio. Buenos Aires, 1935.

47.631—Ushuaia. Tango canción. Letra.

1 pliego, 2 págs. Bucino Miguel. Korn
Julio. Buenos Aires, 1935.

47.632—Ushuaia. Tango canción. Mási

ca. 1 pliego, 2 págs. Mora J. M., Rus-

so V. L., Korn Julio. Buenos Aires,

1935.

47.633—Claveles y rosas. Paso doble.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Lozano F.,

Korn Julio. Buenos Aires, 1935.

47.634—Claveles y rosas. Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 págs. Suárez Ju-

lio. Korn Julio. Buenos Aires, 1935.

47.635—Pa'qué. Tango canción. Música.

1 pliego, 2 págs.. Bucino Miguel, Korn
Julio. Buenos Aires, 1934.

47.636—Pa'qué. Tango canción. Letra

1 pliego, 2 págs. Bucino Miguel. Korn
Julio. Buenos Aires, 1934.

47.637—Obra inédita.

47.638—Obra inédita,

47 . 639—Obra' inédita

.

47.640—Del Camino. Versos. 65 pági-

nas. Castagnetti Francisco J., Cajjo-

raletti Hnos. Buenos Aires, 1938.

47.641—Obra inédita,

17 . 642—Obra inédita.

17.643—Obra inédita.

47.644—Obra inédita.
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47 . 645—Ün dios sin sexo. Tomo 110 pá-

ginas. López Bernis, J. Ubaldo. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1935.

47.646—Obra inédita.

47.647—Obra inédito,

+7.648—Obra inédita.

17.619—Obra inédita.

17.650—Columna. N.° 15. Año 11. Ju-

lio 1938. Periódico. César Tiempo.
Buenos Aires, 1938.

17.651—Obra inédita,

17.652—Obra inédita.

17 . 653—Obra inédita.

17.654—Obra inédita.

17.655—Obra inédita.

17.656—Obra inédita.

L7.657-—De mi cuna. Milonga. Música. 1

pliego, 2 págs. Viola Salvador, Gara-
belli José A., Vivona Américo. Bue-
nos Aires, 193 1.

17.658—Rincón porteño. Tango. Músi-
ca, 1 pliego, 2 págs. Viola Salvador.

Gárabelli José A., Yadarola. Buenos
Aires, 1937.

í7 . 659—Locuras de amor. Fox trot. Mu-
sí ca. 1 pliego, 2 págs. Viola Salvador
Garabeili José A., Vivona Américo.

Buenos Aires, 1937.

17.660—Obra inédita.

17.661—Obra inédita.

17.662—Obra inédita.

17.663—Versos de juguete. 110 págs.

Constenla José. Tenaglia Antonio.

Buenos Aires, 1938.
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17.634—La Palabra. Año 1. N7° 1. Ma-
.
yo 1938. Periódico. Federico Helios

Santillán. Alta Gracia, 1938.

17 . 665—Obra inédita.

17,666—Dolor eterno. Tango canción.

Música, 1 pliego, 2 págs. Hugo E. Ga-
lli. Bini Santiago. Buenos Aires, 1938.

17.667—Obra inédita.

17.668—Contrato.
47.669—El libro de la futura madre. 263

páginas. Anónimo. Sopona Ricardo.

Buenos Aires, 1938.

17.670—Yo fui amigo de Al Capone. 277

páginas. Spike Boardman. Sopeña Ri-

cardo. Buenos Aires, 1938.

17.675—Obra inédita.

47 . 676—Obra inédita.

17 . 677—Obra inédi ta.

47.678—Cascabel. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 págs. D 'A^ostino Antonio E., El

autor. Buenos Aires, 1938. .

17.679—Broadway. Paso dobíw. Música,

I pliego. 2 págs. D 'Agostino Antonio

E., El autor. Buenos Aires, 1938.

17.680—Avellaneda, Tango criollo. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Laise Pablo. Or
teili linos. Buenos Aires, 1938.

47 . 6S1—Obra inédi ta,

47.682—Soy tu amor. Fox trot. Letra.

1 pliego, 2 páginas. López Nolo. Edic.

Teatro Arte y Música. Buenos Aires,

1936.

47.683—Sueños míos. Tango Letra. 1

pliego, 2 págs. López Nolo. Arnaldo
Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

47.681:—Antorcha de Paz. Canción es-

colar. Letra. 4 págs. Dora M. de Lu-
ciría Puig. G. Ricordi y Cía. Buenos
Aires, 1938.

47.685

—

Antorcha de paz. Canción esco-

lar. Música. 4 págs. Felipe Boero. G.

Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

47.686—Patria delorosa. Canción Mú
sica. 4 págs. A. Ortiz Tirado. G. Ri-

cordi y Cía, Buenos Aires, 1938.

47.687—Patria dolorosa. Canción. Le-

tra. 4 págs. M. Gondell Linares. G.

Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

47.688—Himno del Colegio San José.

"Adoratrices". ^( Santa Fe). Letra. 4
páginas. Alfonso Duran. G. Ricordi y
Cía. Buenos Aires, 1938.

47.689—Himno del Colegio San José.

" Adoratrices". (Santa Fe)- Música.
4 págs. Spreafico Federico R., El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

47.690—Murmullo del alma. Vals. 1

pliego, 2 págs. M. Haydée Pérez. La
autora. Buenos Aires, 1938.

47.691—Romanza. Música. 1 pliego, 2
páginas. M. Haydée Pérez. La autora.

Buenos" Aires, 1938.

47.692—Nunca tuvo novio. Tan*o. Le-

tra, 1 pliego, 2 págins. Enrique Carlí-

camo. G. Ricordi y Cía. Buenos Aires,

1938..

47.693—Nunca tuvo novio. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págins. A. Bardi. G.
Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

47.694—Se han sentado las carretas.

Tango. Letra. 1 pliego, 2 páginas. A.
Bardi. G. Ricordi y Cía, Buenos Ai-
res, 1938. "

47.695—Se han sentado las carretas.

Tango. Letra. 1 pliego, 2 páginas. E.

Cadícamo. G. Ricordi y Cía. Buenos
Aires, 1938.

47.696—Certificado duplicado.

47.697—Obra inédita.

47.698—Soy como soy. Milonga. Música.

1 pliego, 2 págs. Alfonso Gagliano.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-
res, 1938.

47.699—Por unas palabras. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Alfonso Gaglia-

no. Edit. Musical Vida Argentina.

Buenos Aires, 1938.

47.700—El Trabajador del Estado. Año
XIII. N.° 151. Julio 1938. Periódico.

Asoc. Trabajadores del Estado. Bue-
nos Aires, 1938.

47.. 701—St. Andrev/s Seots Preshiterian.

Church Magazine. May 1938. Periédi

co. Congreg. de la Iglesia Presbiteria-

na Escocesa de San Andrés. Buenos
Aires, 1933.

47.702—Paisaje campero. Tonada.. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Ortega Sauz Ati-

lano. Américo Vivona. Buenos Aires,

1938.

47.703—Proyecto de Código Civil Ar-
gentino. 1 volumen, 79 más 537 págs.

Roberto Rcpetto, Rodolfo Rivarola y
otros. Antonio Lacort. Buenos Aires,

193S. •

47.704—Dicen. Tango. Letra. 1 pliego, 2

págs. Lío Francisco A., Edit. Quilines.

Buenos Aires. 1938.

47.705—Quebranto. Tangos Letra. 1 plie-

j
go, 2 págs7Lío Francisco A. Edit. Po-
pular. Buenos Aires, 1938.

47.706—Recordando la juventud. Vals.
Letra. 1 pliego, 2 págs. Cosmos Mi-
randa. Gornatti linos. Buenos Aires,

193S.

47.707—Fugaz ilusión. Tango. Música.
1 pliego, 2 páginas. Frontiui Arturo
D., El autor. Buenos Aires, 193S.

47.708—Fugaz ilusión. Tango. Letra/ 1
pliego, 2 págs. Juan José Otálvares.

El autor. Buenos Aires, 1938.

47.709—Obra inédita.

47.710—Obra inédita.

47.711—Obra inédita.

47.712—Eolo, Shimmy. Música. 1 pliego.

2 págs. Enrique Poilet. R. Lamy. Bue-
nos Aires, 1925.

47.713—Obra inédita.

47.714—Obra inédita. , í

47.715—Obra inédita. :

47.716—Obra inédita.
'

47.717—Obra inédita,
\

47.718—Obra inédita. i

47.719—Obra inédita. .
'

47.720—Obra inédita.

47.721—Obra inédita.

47.722—Obra inédita.

47.723—A by aro aina. Disco N.° 38.480

faz A. Polka. (Cuando estoy alegre).

Música de Emilio Chamorro. Intér-

prete trío típico correntino de Emi-
lio Chamorro. Editor e impresor RCA,
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

17.723—El Caburé-1-Disco N.° 38.48§
faz B. Música de Emilio Chamorro.
Intérprete trío típico correntino de
Emilio Chamorro. Editor e impresor
RCA, Víctor Argentina. Buenos Ai-
res, 1938.

Í7.724—El Matrero. Disco N.° 38.487
faz A. Triste eutrerriano. Letra de
Benjamín D. Martínez. Música, de An-
drés A. Chamarreta, Intérprete Tita
Galatro. Editor e impresor RCA Víc-
tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

77.724—Vidalita de Carnaval. Faz É.-

Disco N.° 38.487. Canto nativo. Letra
de Marcos E. Figueroa. Música de Aii-

drés A. Chazarreta. Intérprete Tita
Galatro. Editor ,e impresor RCA, Víc-
tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

47.725—Flor de Ceibo. Faz A. Disco
N.° 38.472. Zamba. Música de Andrea
A. Chazarreta. Intérprete Andrés A.
Chazarreta. Intérprete Andrés A. Cha-
zarreta y su orquesta nativa. Editoír

e impresor RCA, Víctor Argentina.

Buenos Aires. 1938.

47.725—El mataqirito. Faz B. -Disco nú-
mero 38.472. Gato. Letra de Andrés
A. Chazarreta. Interprete Andrés A.
Chazarreta y su orquesta nativa. Edi-
tor e impresor RCA, Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1938.

44.536—Historia de la música latiiiQ

americana. 223 págs. Rolando V. Gar-
cía. Luciano C. Croatto, Alfredo Á<
Martín. Edit. Librería Perlado. Bue-
nos Aires, 1938.
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47.726—Obra inédita. ;
"']

47.727—Obra inédita,

47.728—Eran trece. Novela. 96 págs.

Traducción. Earl Derr Biggers, Jos!
Mallorquí Figuerola. Edit. Molino.

Buenos Aires, 1938.

47.729—luyendo. Zamba canción. Le-
tra.. 1 pliego, 2 págs. A. Pelicgrini.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

47.730—Eterno Pierrot. Tango. Letra. 1
pliego, 2 págs. A. Pellegrini. Gornat-
ti Hnos. Buenos Aires, 1938.

47.731—Por un querer. Paso-doble. Le-
tra. 1 pliego, 2 págs. Ricardo Olcese.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

47.732—Mariana. Canción. 1 pliego, 2;

págs.. Letra. A. Gutiérrez del Barrio.

Corporación Musical Argentina Bue-
nos Aires, 1938.

47.733—Mariana. Canción. Música. 1
pliego, 2 págs. A. Gutiérrez del Barrio.

Corporación Musical Argentina, Bue-
nos Aires, 1938.

47.734—Muchachos... Tango. Música.:

1 pliego, 2 págs. Ciríaco Ortiz. Cor-
poración Musical Argentina. Buenos
Aires, 1938.

,
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47.735—Muchachos ... Tango. Letra, 1 AGOSTO 3

pliego, 2 págs. Enrique Cadícamo. . . ,
* to

' ., ^r •
i \ 4- re-,-, 47. í 6.6—Servicio Informativo Bibliogra-

Corporacion Musical Argentina. Bue-

,

c .

=
1

j íico. Ano V. N. ¿8. Periódico, Aíeu-

47.736—Muchachita del campo. Tango.' del y Cía. Buenos Aires, 1933.

Letra 1 pliego, 2 págs. Romero Ma-
47>7G7_Anales de la Pl.opagación de !a

nuol. Corporación Música, Argentina.
, ^ N>ü ^ ±^ peri6_

Buenos Aires, 1938. i

47.737—Muchachita del campo. Tango.

Múisica. 1 pliego, 2 págs. Francisco «1.

Lomato. Corporación Musical Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

47.738—La canción del camino. Marcha.

Música, 1 pliego, 2 págs. Francisco J.

Lomato. Corporación Musical Argen-

tina. Buenos Aires, 193S.

47.739—La canción del camino. Marcha.

Letra. 1 pliego, -2 págs. Romero Ma-

nuel. Corporación Musical Argentina.

Buenos Aires, 1938.

47 . 740—Consulado de Buenos Aires.

Actas-documentos. Tomo TI. Años 1796

a 1797. Bajo la .dirección de Héctor C.

Quedada. Archivo General de la Na-

ción, Buenos Aires, 1938.

47.741—Obra inédita.

47.742—Obra inédita.

47.743—Obra inédita.
' 47.744—Eugenio Cárdenas. Solicitud

inscripción de seudónimo.

47.745—Obra inédita.

dico. Juan Reth. Buenos Aires, 1938.

47.768—La Balanza. Julio 1938. núme-

ros 133, 134. Periódico. Mercedes Ri-

glcrs Cosis de Trincado. Buenos Aires,

1938.

47.769—Boletín Oíicial. Mayo, junio

1938 Nros. 468 al 474. Periódico. La

Dirección Nacional de Vialidad. Bue-

nos Aires, 1938.

47.770—La Industria Argentina del

Calzado. Julio 1938. N.° 257. Perió-

dico. La Cámara de la Indas, del Cal-

zado. Buenos Aires, 1938.

47.771—El Fígaro. Julio 1938. N.° 403.

Periódico. Vicente Luis Cacen ri. Bue-

nos Aires, 1938.

47 . 772—Revista dé Jurisprudencia Ar-

gentina. Julio 1938. N.
ü

62. Periódi-

co. Revista de Jurisprudencia Argen-

) tina S. A. Buenos Aires, 1938.

,47.773—Catalunya. Julio 1938. N.
ü

92.

Periódico. R. Girona Ribera. Buenos

Aires, 1938.

47.774—Alerta. Julio 1938. N.° 17. Pe-

riódico. A. Margolin. Buenos Aires.

1938.

47.775—Arriba España. Julio 1938. nú-

mero 9. Periódico. Falange Española

Tradic. Paraná. 1938 (Entre Ríos),

impresor RCA. Víctor Argentina. Bs. '47.776—Camera di Commercio Italiana

47.794—Neptunia. Revista náutica. Ju-

lio 1938. N.° 204. Periódico. Pedro Va-
resini. Buenos Aires, 1938.

47.795—El Domingo. Abril, mayo, junio

1938. Nros. 14 al 26. Periódico. La Pía

Soe. San Pablo. Florida 1938 (Prov

Buenos Aires).

47.796—Vida Pastoral. Marzo,
mayo, junio 1938. Nros. 3 al 6.

abril

Perió

de

47.740—Obra inédita,

47.747—Motivos árabes. Dimco número

38.439. Faz A. Música de Agustín

Castello. Intérprete Sabicas. Editor e

8. Pe
B ueno-

Aires, 1938.

47.747—Soleares. Disco N.° 38.439. Faz

B. Música de Agustín Castello. Intér-

prete Sabicas. Editor e impresor RCA.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

47:748—E.1 horizonte. Disco N.° 38.440.

Faz A. Música de Roberto Firpo. In-

térprete Juan D'Arienzo y su Orques-

ta Típica. Editor e impresor. RCA.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

47.748—El aereoplano. Disco N.
u
38.440.

Faz B. Vals. Música de Pedro Datta.

Intérprete Juan D'Arienzo y su. Or-

questa Típica. Editor e impresor.

RCA.. Víctor Argentina. Buenos Ai-

Tes, 1938.

47.749—Mi bandera. Marcha. Disco nú-

mero 38.417. Faz A. Música de Juan

Imbroisi. Intérprete Bmidn Militar

Argentina. Editor e impresor RCA.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

47 . 749—Curupayt í . Marcha, Disco - n li-

mero 38.417. Faz B. Música de Silva

G. A. Intérprete Banda Militar Ar-

gentina. Editor e impresor RCA. Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

47.750—Obra inédita.

47.751—La novia de los forasteros. Pue-

blerina. Comedias. 138 págs. Pedro E.

Pico. M. Gleizer. Buenos Aires, 193S.

- 47.752—Obra inédita.

47 . 753—Obra inédita,

47.754—El caso dé García. 304 págs.

di Buenos Aires Bollettino Uíficialc

Mensile. Julio 1938. N.° 6. Periódico..

La Camera di Commercio Italiana di

Buenos Aires. Bs. As.. 1938.

47.777—La Semana en Buenos Aires.

Julio 1938. Nros. 7 al 10. Periódico.

Andrés Romeo y Marco Aurelio Fa-

nelli. Buenos Aires, 1938.

47.778—Intercambio. Julio 1938. Nú-

mero 154. Periódico. Cámara Es-

pañola de Comercio Industria y Na-

vegación. Rosario, 1938.

47.779—La Industria Azucarera, Julio

1938. N.° 537. Periódico. Centro Azuc
Argentino. Buenos Aires, 1938.

dico. La Pía Soc. de San Pablo. Flo-

rida, 1938 (Prov. Bs. As.).

47.797—Unión Cooperadores Apostóla

do Prensa. Marzo, abrii, mayo, junio

1938. Nros. 3 al 6. Periódico. La Pía

Soc. de San Pablo. Florida, (Prov

Bs. As.).

47.798—Cátedra y Clínica. Julio 1938.

N.° 44. Periódico. Millet y Roux S.

A. C. e I. Buenos Aires, 1938.

47.799—Gaceta. Mercantil Argentina

Julio 1938. N.° 76. Periódico. Ramón
López. Buenos Aires, 1938.

47.800—Sophia. Agosto 1938. N
riódico. Francisco Brualla.

- Aires, 1938.

47.801—La Industria de Cueros y Cal

zado. Enero a junio 1938. Nros. 492

al 497. Periódico. Sucesión Ángel F.

Echeverría. Buenos Aires, 1938.

47.802—La Tribuna Odontológica, Agos-

to 1938. N.° 8. Periódico. David. M.

Cohén. Buenos Aires, 1938.

47.803—Revista Mensual B. A. I».

Agosto 1938. N.° 249. Periódico. El

Ferrocarril de Buenos Aires al Pací

fico. Buenos Aires, 1938.

47.804—F. V. D. Julio 1938. N.° 207.

Periódico. J. Lagárrue por los P. P.

Bayoneses. Buenos Aires, 1938.

47.805—Las Fuentes.. Julio 1938. minie

ro 5. Periódico. Elias Miguel Jalla

Buenos Aires, 1938.

47.808—Clarín. Mayo, junio 1938. Nros
82 y 83. Periódico. La Asoc. Viajante

de Comercio. Buenos Aires, 1938.

47 . 807—Obra inédita.

47.808—Obra inédita.

47.809—Letanía del buen amor. 78 págs

Poesías. Giampietro Julio A. El autor

47.839-

do Cayol. Buenos Aires, 1938.

47.783—Boletín- Mensual. Julio 1938

N.° 41. Periódico. Club de Regatas

Hispano Argentino. Buenos Aires,

1938.

47.784—Óleos. N.° 9 al 11. Periódico.

Alejandro F. Cárdenas. Buenos Aires,

1938.

47.785—Gaceta Campera. Julio 1938

N.° 34. — Periódico. Enrique Norman
Leslie. Buenos Aires, 193S,

Argentina. Buenos

Rosario de Santa Fe, 1938 _..„__ „_
47.780—Cultura Sexual y Física. Julio

, 47. 810—Por unas palabras. Tango. Le- • 47.8-iO—Latvija.
19$S. N.° 12. Periódico. Edit. Clari-

|

tra. 1 pliego, 2 págs. Pisciotti Alfre-
j ri¿,-iic0 . J aim

dad. Buenos Aires, 1938.

47.781—Claridad. Junio, julio 1938. nú

meros 326 al 327. Periódico. Edil,

Claridad. Buenos Aires, 1938,

47.782—Revista de los Transportes. Ju

nio 1938. Periódico. Guillermo Alfre

47.825—El- cornetín del tranvía. Tango.
Letra. 1 pliego, 2 págs. Armando J.

Tagini. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 1938.

47.826—Vidalitas. Música. 1 pliego, 2

págs. Andrés R. Domenech y Pedro
Rubbione. Natalio Héctor Pirovano.

Buenos Aires, 1938.

47.827—Vidalitas. Letra. 1 pliego, 2

págs. Alberto Vacarezza. Natalio

Héctor Pirovano. Buenos Aires, 1938.

47.828—Boyera, (Tonada del carrete-

ro). Música. 1 pliego, 2 págs. Dome-
necli Andrés R. Rubbione Pedro. Na-

talio Héctor Pirovano. Buenas Aires,

1938.

47.829—Boyera. (Tonada del carrete-

10). Letra. 1 pliego, 2 págs. Vacarezza

Alberto. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 1938.

47.830—Pasional. Vals. Letra. 1 pliego,

2 págs. J. Fernández Blanco. Nata-

lio Héctor Pirovano. Buenos Aires,

1938.

47.831—Pasional. Vals. Música. 1 plie-

go, 2 págs. Andrés R. Domenech. Na-

talio Héctor Pirovano. Buenos Aires,

1938.

47.832—Gato. Letra. 1 pliego, 2 págs.

J. Fernández Blanco. Natalio Héctor

Pirovano. Buenos Aires, 1938.

47.833—Gato. Música. 1 pliego, 2 págs.

Andrés B. Domenech y Pedro Rubbio-

ne. Natalio Héctor Pirovano v Buenos
Aires, 1938.

47.834—-Por donde corre el zonda.

(Fantasmagorías). 80 págs. 18 agua-

fuertes. Juan Pablo Eehagüe (Uean

Paul). Domingo Viau. Buenos Aires,

1938.

47.835—Síntesis de la historia de la mú-
sica en cuadros sinópticos. 108 págs.

Iris Romano. Edit. El Ateneo. Bue-

nos Aires, 1938.

47.836—Mi Ciudad. Año 1. N.° 2. Julio

1938. Periódico. José Zaccagnini. Mar
del Plata, 1938.

47.837—Obra inédita,

47.838—Corriente C@ntinua, Año.XTII.

N.° 302. Julio 1938. Periódico. José

Milanese. Buenos Aires, 1938.

Obra inédita.

Julio 1938. N.° 13. Pe-

Bite. Buenos Aires,
Aires, I 1938

José María del Hogar. Edit. Tor. Bs 47.736—La Cooperación libre, Agosto
As., 1938

47.755—Obra inédita.

47.756—Obra inédita.

47.757—Obra inédita,

47.758—Obra inédita.

47.759—Dime. Vals canción Música. 1

1938. N.° 298. Periódico. El Hogar

Obrero. Buenos Aires, 1938.

47.787—Boletín Confidencial de Que-

brantos Comerciales. Enero a mayo.

Periódico. Teresa B. Gini de Pérez.

Buenos Aires, 1938.
pliego; 2 págs. Gaetano de Dominicis,

j
47.788—Neumático. Junio, julio 193S

Gornatti Hnos. Santa Fe, 1938.

47.760—Cervantina. N.° 10. 3er. trimos

iré. Periódico. Germán Berenguer. Bs

As., 1938.

47.761—Tramos experimentales en el

camino de Carlos Paz a La Cumbre.

Provincia de Córdoba. 169 págs. Di

rección Nacional de Vialidad. (Bolo

gnesi Amoldo J. L.) Direc. Nac. di

Vialidad. Buenos Aires, 1938.

47.702—Cuadro gráfico para formación

de mezclas. Volumen N.° 28. 29 págs.

Direc, Nac. de Vialidad. (Meaurb;

Carlos E.) Direc. Nac, de Vialidad.

Buenos Aires, 193S,

47.763—Obra inédita.

47 . 764—Obra inédita.

* Nros. 9 y 10. Periódico. Cámara Gre-

I

mial de Reveud. Oficiales de Ncuiná

I ticos. Buenos Aires, 1938.

¡47.7,89—Helvetia. Julio 1938. N.° 32

Periódico. B. Cometta Manzoni. Bue

¡

nos Aires, 1938.

I
47.790—La Semana en Buenos Aires.

i Julio 1938. N.° 11. Periódico. An-

I

clrés Romeo y Marco Aurelio Fanelli.

! Buenos Aires, 1938.
;

47.791—Cine Argentino. Julio 1938. nú

meros 9 al 12. Periódico. Antonio An
gel Díaz. Buenos Aires, 1938.

47.792—El Administrador Rural. Julio

1838. N.° 65. Periódico. Centro d.>

Adm. y Mayordomos Rurales. Buenos

do. Vida
1938.

47.811—Obra inédita.

47.812—Obra inédita.

47.813—Obra inédita.

47.814—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. Agosto 1938. Periódico.

Revista del Centro Est. de Ingenie-

ría. Buenos Aires, 1938.

47.815—Obra inédita.

47.816—Sin rumbo. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Sandalio Gómez. Na-

talio Héctor Pirovano. Buenos Aires,

1938.

47.817—-Sin rumbo. Tango. Música. l
f

pliego, 2 págs. Ascanio E. Donato. ' ra, Edit. Claridad: Buenos Aires, 1938.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai- 47 . 846—Leyendas para niños. 214 págs.

res, 1938. .' Encarnación Cátala. Edit. Claridad.

47.818—Es mío tu corazón. Rumba. Mú- ¡ Buenos Aires, 1938.

sica. 1 pliego, 2 págs. Vinicio. Ascone. •;
47. 847—Aspectos fisonómicos de San

Natalio Elector Pirovano. Buenos Ai-
j

Luis. 109. págs. Pastor R. A. El au-

res, 1938. I
tor. Buenos Aires, 1938.

47.819—Es mío tu corazón. Rumba. Le- . 47 . 848—Milonga de mi juventud. Mi-

tra. 1 pliego, 2 págs. Héctor Loirolo.
|

longa. Letra. 1 pliego, 2 págs. Juan

Converto. El autor, Buenos Aires,

1938.

47.841—Obra inédita.

147.842—Obra inédita.

I

47. 843—Tos nuevos románticos. 249

! págs. Félix G. Costa. Edit. Claridad.

Buenos Aires, 1938.

47.844:—Boletín de la Asociación Inter-

nacional Permanente. Año XXII. nú-

mero 48. N.° 47. Enero a abril ,1938.

Periódico. Congreso Sudamericano de

Ferrocarriles. Buenos Aires, 1938.

47.845—180 poerhas de los niños de la

escuela de Jesúaldo. 127 págs. Jesu al-

elo Sosa. Adelaida Faedo. Rodolfo Ve-

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938. *
!

47.820—El talar. Tango. Música. 1 plie

go, 2 págs. Prudencio Aragón. Nata-

lio Héctor Pirovano. Buenos Aires.

1938.

47.821—Tatunga.ü. Serenata negra mi-

longueada. Letra. 1 pliego, 2 págs. V.

Juan Clauso. Natalio Héctor Pirova-

no Buenos Aires, 1938.

47.822—Tatungaü. Serenata negra mi-

longueada. Música. 1 pliego, 2 págs.

F. Sesta. Natalio Héctor Pirovano.

Buenos Aires, 1938.

47.823—Corazón de arrabal. Tango mi-

longa. hisica, 1 pliego, 2 páí Mi-

Aires, 1938.

guel Jurado. Natalio Héctor Pirovano.

Buenos Aires, 1938.

47.765—Un nuevo entretenimiento para 47.793—Diana, Revista de caza canina,
i
47^824

los aficionados a las- carreras. 6 págs. sports. Abril, mayo, junio 1933. Nros;

Enrique Vladimir Liungmann. El au- 21 al 23. Periódico. Pérez Ángel. Bue-

tor. Buenos Aires, 1938. nos Aires, 1938.

El cornetín del tranvía. Tango.

Música. 1 pliego, 2 págs. Osear Arona.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

47.849—Obra inédita,

47.850—Obra inédita.

47.851—Vidalita. Música, 1 pliego 2 pá-

ginas. Raúl E. Vidal. El autor. Bue-

nos Aires, 1933.

47.852—Obra inédita.

47.853—Vieja amiga. Tango. Letra, de

José M. Contursi. Música de Pedro

Laurenz. Intérprete Pedro Laurenz y
su orquesta típica, Faz A. Disco mi-

mero 38.460. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

47.853—Milonga Compadre; Faz B. Dis-

co N.° 38.460. Milonga. Letra de Car-

los Borh. Música de José Mastra. In-

térprete Pedro Laurenz y su orques-

ta típica, Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.
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47.854—El Tala, Marcha. Disco núme-

ro 38.428. Faz A. Música de Juan Ro-
i

dríguez. Intérprete Banda del Cole-

gio Militar. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

47.854—Cadete Faleón. Faz B. Disco

N.* 38.128. Marcha oficial del Colegio

Militar. 'Música Germán Kern Inter-

prete Banda del Colegio Militar. Edi-

tor e impresor RCA, Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

47.855—Mi yesquero. Faz A. Disco nú-

mero 38.444. Triunfo. Música de An-

drés A. Chazarreta. Intérprete An-

drés Chazarreta y su orquesta nativa.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

47.855—La tranquera. Chacarera. Foz

B. Disco N.° 38.444. Música de Andrés

A. Chazarreta. Intérprete Andrés

Chazarreta y su orquesta nativa. Edi-

tor e impresor RCA. Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

AGOSTO 4

u_üL47.856—Obra inédita.

47.857—Obra inédita.

47.858—Obra inédita.

47.859—La que no perdonó. Película

cinematográfica. S. I. D. E. Estudios

Cinematográficos Argentinos (Produc-

tor). Autor del Arg. Hugo Wast. Di-

rector Ferreyra José A. Principales

Intérpretes: FJsa O'Connor, Mario

Danesi, Elizardo Santalla, Eloy Alva-

rez, Evelina Dusy, Elena Lucena,

Héctor Coire. Buenos Aires, 1938.

47.860—De la sierra al valle. Película

cinematográfica. Prod. S. I. D. E. Es-

tudios Cinematográficos Argentinos.

Autor del Arg. Payva Claudio Martí-

nez. Direc. de la película Ber-Ciani

Antonio. Princ. Intérp. León Zarate,

Alberto Gómez. Aída Luz, Carlos Pe-

relli, Milagros de la Vega, Roberto

Blanco, Mauricio Seré. Buenos Aires,

1938. "¡ - M :i
! i

íiüi

47.861--Ai Der Vaj. Año IV. N.° 17.

Febrero 1937. Periódico. Aarón Isaac

y A. I. Margolín. Buenos Aires, 1937.

47.862—Milonga de mi juventud. Mi-

longa. Música. 1 pliego, 2 págs. José

Tarantino y Pascual Bellizzi. José

Tarantino. Buenos, Aires, 1938.

47.863—Obra inédita.

47.864—Obra inédita.

47.865—Obra inédita.

47.866—Obra inédiat.

47.867—Obras inédita.

47.868—Obra inédita.

47 . 869:—Obra inédita.

47.870—Obra inédita.

4í\871—Obra inédita.

47.872—Obra inédita.

47.873—Obra inédita.

47.874—Un momento. Nuevos cuentos

tragicómicos. Cuarta serie. 52 págs.

Braña José M. Talleres Gráficos de

Pebeta. Balnearia (Córdoba), 193S.

47.875—Mi orgullo. Cuentos. 78 págs.

Braña José M. Talleres Gráficos de

Pebeta. Balnearia. (Córdoba), 1937.

47.876—Belcebú y Compañía. Cuentos.

52 págs. Braña José M. Rev. Las Ro-

sas. Las Rosas (Santa Fe), 1937.

47.877—Obra inédita.

47.878—La Voz da los Pobres de don

Guanella. en Argentina. Año 1. N.° 1.

/ Agosto 1938. Periódico. Eduardo Mag-

gioni. Tapiales, 1938.

47.879—Obra inédita.

47.880—Obra inédita.

47.881—Criminales importados. 160 pá-

ginas. Traducción. Anónimo. Jhon

Traben. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

47.882—El delincuente de Fleet-Street.

128 págs. Traducción. Anónimo. Ro-

berto D 'Elio. Edit. Tor. Buenos Aires,

1938.
^

47.883—Los soldados de la patria. Ron-

da. Música. 8 págs. Armando Schiu-

ma. El autor. Buenos Aires, 1938.

47.884—Los Granaderos de San Martín.

Canto Patriótico. Música. 5 págs. Ar-

mando Schiuma. El autor. Buenas-- Ai-

res, 1938. ;.-> t -m
#7..885-r-r¡Michita y haladén ( o el lobo

saltaiaontes,) , balada . i»ía«t$. M-ósir-

ca. 6 págs; Árma&áa íkhiuma. El au-

{ tor, Bujyftfts Airjeg, 1938,
, ... .,j.,_

47 .886—Barrio mío. Tango. Música. I

pliego, 2 págs. C. Granata; Grapi. Bs.

As., 1938.

47.887—Obra inédita.

47.888—Obra inédita.

47.889—Obra inédita.

47.890—Obra inédita.

47.891—Sueño de ayer. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Adolfo R. Pini. Vi-

cente Grasso. Rafael Badolato. Gor-

natti Hnos. Buenos Aires., 1938.

47.892—Sueño de ayer. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Adolfo R. Pini. Vicen-

te Grasso. Rafael Badolato. Gornatti

Hnos. Buenos Aires, 1938.

47.893—Obra inédita.

!

47. 894—Mascarilla y trébol. 224 págs.

versos. Alfonsina Storni. La autora.
? Buenos Aires, 1938.

47,895—Romántica. Vals. Disco, núme-
ro 38.448. Faz A. Letra de Homero
Manzi. Música de Félix Lipezker. In-

térprete Orquesta Típica Víctor. Edi-

tor e impresor RCA. Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

47.895—Ranchera de mi corazón. Ran-

(
chera. Música de Hermes Peressini.

Disco N.° 38.448. Faz B. Intérprete

orquesta típica Víctor. Editor e im-

presor RCA. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

47.896—La canción del camino. Can-

. ción. Disco N.° 38.450. Faz A. Letra

de Manuel Romero. Música de Fran-

cisco J. Lomuto. Intérprete Francis-

co J. Lomuto y su orquesta Típica.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938
47.896—Muchachito- del campo. Tango.

'( Disco N.° 38.450. Faz B. Letra de Ma-
nuel Romero. Música Francisco J. Lo-

muto. Intérprete Francisco J. Lomu-
< to y su orquesta típica. Editor e im-

presor RCA. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

47.897—De contramano. Ranchera. Dis-

co N.° 38.447. Faz A. Letra de Ama-
don Luis César. Música de Francisco

Canaro. Intérprete Francisco J. Lo-

muto y su orquesta típica. Editor e

impresor RCA. Víctor Argentina. Bs.

As., 1938.

47.897—Hay que aclarar. Tango. Letra

de Martinelli Massa e Ismael Aguilar.

Música de Francisco Canaro. Intér-

prete Francisco J. Lomuto y su or-

questa típica. Disco N.° 38.447. Faz
B. Editor e impresor RCA. Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1938.

AGOSTO 5

47.898—Pilucho. Julio 1938. Nros. 53 al

56. Periódico. J. C. Torrendell. Bue-

nos Aires, 1933.

47.899—Unsere Zeitschrift. Julio 1938.

N.° 3. Periódico. We-lssenhom, Josefi-

na H. de. Buenos Aires, 1938.

47.900—Linterna. Julio 1938. N. e
6. Pe-

riódico. Emilio Bancescu. Rosario,

1938,

47 . 901—Nuestra Arquitectura. Julio
1938. N. 8

, 6. Periódico. Scott y Merce-

re. Buenos Aires, 1938.

47.902—Casas y Jardines. Julio 193S.

N.8 54. Periódico. Scott y Mercere. Bs.

As., 1938.*

47.903—La Reforzna. Julio 1938. Nros.

15 al 19. Periódico. Favre Narciso L.

Rosario, 1938.

47. 9#4—Pebeta. Junio, julio 1938. Nros.

• 674 al 682. Periódico. Magdalena V.

de Chiesa. Balnearia 1938 (Córdoba).

47 . 905—Boletín Informativo. Junio
1938. Nros. 12, 13. Periódico. Comis.

Nae. de Granos y Elevadores. Buenos

Aires, 1938.

47.906^-La Idea. Junio 1938. Nros. 1203

al 1210. Periódico. Pedro Luis Mareo-

nato. San Antonio de Areco, 1938.

47.907—Vida Actual. Julio 1938. N.' 65.

Periódico. Santiago Adamini. Buenos

Aires, 1938.

47 . 9fl8^Ffctrba1, Lider. Julio 1938. Nú-

meros 8 al. 11. Periódico. Edit. De-

posítW*, S. &-.:- Ltda. .Bueno» AireSj

47.909—La Nota. Julio 1938. Nros, 994

al 997. Periódico. N. Valbúena y Cía.

Cañada de Gómez, 1938.

47.910—Industria Andina. Junio 1938.

Nros. 19 al 22. Periódico. Soc. Bode-

gueros Trasladistas de Mendoza. Men-
doza, 1938.

47.911—Der Trommler. Julio 1938. Nú-

meros 140, 141. Periódico. La Unión
Patriótica Alemana NSDAP. Buenos

Aires, 1938.

47.912^E1 Tabaco. Junio, julio 1938.

Nros. 73 al 75. Periódico. Emilio Ro-

dríguez. Buenos Aires, 1938.

47.913—El Heraldo. Junio 1938. Núme-
ros 1218 al 1225. Periódico. Enrique

t W. Burgos. Buenos Aires, 1938.

1 47.914—Servicio Informativo Bibliográ-

¡
fico. Julio 1938. N.° 28. Periódico Men-

1 del & Cía. Buenos Aires, 1938.

47 . 915—La Intermediaria Panaderil

.

Junio 1938. Nros. 123-124. Periódico.

Iglesias Criado y Naranjo. Buenos Ai-

res, 1938.

47.916—Revista de los Impuestos Inter-

nos. Agosto 1938. N.° 217. Periódico.

Luis Carlos Marquois. Buenos Aires,

1938.

47 . 917—Revista Aérea Cóndor. Julio

1938. N.° 3. Periódico. Sindicato Cón-

dor Ltda. Buenos Aires, 1938.

47.918—Gente de Prensa. Julio 1938.

N.° 37. Periódico. Carlos Peláez de

Justo. Buenos Aires, 1938.

47.919—Esnea. Julio 1938. Nros. 1008

al 1011. Periódico. Ricardo Florencio

González Maraña. Buenos Aires, 1938.

47.920—Boletín Matemático. Julio 1938.

Nros. 9 y 10. Periódico. Bernardo I.

Baidazz. Buenos Aires, 1938.

47.921—Patentes y Mareas. Julio 1938.

Buenos Aires, 1938. N.° 6. Periódico.

Obligado & Cía. Lda. Buenos Aires,

1938.

47.922—La Estrella de la Juventud. Ju-

lio 1938. N.° 117 Periódico. José B.

Cadours. Florada, 1938.

47.923—Rosalinda. Julio 1938. N.° 82.

Periódico. Empifesa Edit. Bell Soc.

en Com. Buenos Aires, 1938.

47.924—El Marino. Julio 1938. N.e
5.

Periódico. La Unión Obrera Marítima.

Buenos Aires, 1938.

47.925—Surrexit. Julio 1938. Nros. 47

al 49. Periódico. Manuel Moledo. Bue-

nos Aires, 1938.

47.926—La Revista del Suboficial. Ju-

nio 1938. N.° 232. Periódico. La Di-

rección Gi'al. de Inst. Militares. Bue-

nos Aires, 1938.

47.927—La Fraternidad. Julio 193 8.

Nros. 650-651. Periódico. La Frater-

nidad Soc. Pers. Ferrov. de Locomoto-
ras. Buenos Aires, 1938.

47.928—Proa. Julio 1938. N.° 4. Perió-

dico. U. C. Radical. Jorge I. Segu-

ra. Mendoza, 1938.

47.929—La Voix de France. Julio 1938.

N.° 65. Periódico. J. A. Vermorel. Bs.

As., 1938.

47.930—San Antonio en Trenel. Abril

1938. Nros. 45 al 57. Periódico. Julio

Loury. Trenel, 1938. (Pampa).
47.931—El Colono. Julio 1938. N.° 4.

Periódico. Rafael Ezpeleta. Bahía
Blanca, 1938.

47.932—Él Perpetuo Socorro en los

Países del Plata. Julio 1938. N.° 60.

Periódico. Emilio Ballardini. Buenos
Aires, 1938.

47.933—Justicia Social. Junio, julio.

1938. Periódico. El Círculo Católico de

Obreros de Córdoba. Córdoba, 1938.

47.934—Selección Contable. Julio 1938.

Tomo 4.° N.° 1. Periódico. Estudios
Técnico—Contables, Seray. Buenos Ai-

res, 1938.

47,935—Revista C. A. C. Y. A. del Cen-

tro de Arq. Constas, de Obras y Ane-
xos. Julio 1938. N.

#
134. Tomo SU,

Periódico. El Centro de Arq. Constas.'

leO. y Anexos. Buenos Aires, 1938.

47 . 936^La Gasav;Julio 1938. N." Ifc Pe-
'

-... riódieo. Luis?A. Róaaero. Buenos Ai-

res, im&.

-
'J: :rr̂ ^r ~~' '. "

.
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•
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47.937—Arriba. Julio l938¿*Ñros. Í7 'y

88. Periódico. Rafael Miciano. Bue-
nos Aires, 1938.

47.938—Latvija. Letonia. Julio 1937
hasta julio 1938. N.* 36. Periódico^

Juan Bite. Buenos Aires, 1938.

47.939—Rodnoye Slovo. Nros. 3 y 4. Pe-
diódico. La Revista Rodnoye Slovo,

Buenos Aires, 1938.

47.940—Oro Blanco. Julio 1938 N.\ 3*

Periódico. Luis Rev. Buenos Aires,
1938.

47.941—Revista de la Sociedad Filaté*

lica Argentina. Agosto 1938. N.° 301.

Periódico. La Soc. Filatélica Arg. Bs.
As., 1938.

47.942—Revelación. Año 3. Nros. 15-16.

Junio, julio 1938. Periódico. La Asoe.
Alas Blancas de Estudios y Culto
Cristiano. Buenos Aires, 1938.

47.943—Le Corps va son chemin. .
219>

págs. Literaria. Máximo Ibánez. El
autor. Buenos Aires, 1938.

47.944—La Internacional Católica. (Ju-
rídica). 227 págs. Pablo A. Ramella.
El autor. San Juan, 1938.

47.945—El Mirador. Año II. N.° 23. Ju-
.
lio 1938. Periódico. Tomás Andrés Pa-
tetta. Partido de Matanza, 1938.

47.946—Campanita.. Canto escolar. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Luis R. Sam-
martino. José B. Romero e hijos. Bs+
As., 1934.

47.947—Campanita. Canto escolar. Le-
tra. 1 pliego, 2 págs. José MazzantL
José B. Romero e hijos. Buenos Aires,

1934.

47.948—Primavera. Canto escolar. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Luis R. Sam-
martino. José B. Romero e hijos. Bue-
nos Aires, 1934.

Í7.949—Primavera. Canto escolar. Le-
tra, 1 pliego, 2 págs. P. Osear Tolo^

sa. José B. Romero e hijos. Buenos
Aires, 1934.

17.950—El adiós del carretero. Tango.
Música. 1 pliego, 2 págs. Luis Corag-
gio. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

47.951—Madrecita. Canto escolar. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Luis R. Sam-
martino. José B. Romero e hijos. Bs.
As., 1934.

47.952—Madrecita. Canto escolar. Le-
tra. 1 pliego, 2 págs. María Teresa
Tocci. José B. Romero e hijos, Buenos
Aires, 1934.

47.953—Himno a la paz. Música. 1 pilé-

is
go, 2 págs. Luis R. Sammartino. Jo-
sé B. Romero e hijos. Buenos Aires,
1936.

47.954—Himno a la paz. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. P. Osear Tolosa. José B.
Romero e hijos. Buenos Aires, 1936.

47.955—El arbolito juguetón. Música. 1
pliego, 2 págs. Luis R. Sammartino.
José B. Romero g hijos. Buenos Ai-<

res, 1936.

47,956—El arbolito juguetón. Letra.. I
pliego, 2 págs. Ida Réboli. José B. Ro-
mero e hijos. Buenos Aires, 1938.

47.957—Caminito de mi escuela, can-
ción escolar. Miisica. 1 pliego, 2 págs.
Luis R. Sammartino. José B. Romero
e hijos. Buenos Aires, 1938.

47.958—Caminito do mi escuela. Can-*

ción escolar. Letra. 1 pliego, 2 págs.
Victorio Franeeschini. José B. Ro-
mero e hijos. Buenos Aires, 1938.

47.959—Terapéutica ginecológica. Tomo
1. 454 págs. Carlos J. Calatroui. Vi-

' cente Ruiz. "El Ateneo". Buenos
Aires, 1938.

47.960—Amalia. Novela histórica ame-
ricana. 351 págs. José Mármol. Ricar-
do Sopeña. Buenos Aires, 1938.

47.961—Contrato.
47.962—Contrato.
47.963—Obra inédita. '•-

:

'

47.964—Obra inédita.

47.965—-Ilusiones truncas. Vals. Letra.

1 pliego, 2 págs. Ángel Ayala. El au-
tor. Buenos Aires, 1938.

47.966—Por tu bien. Tango. Letra: I
pliego, 2 págs. Ángel Ayala. Goi'«attó

Hnos; Buenos Aires, 1938.

47.967-^Obra inédita, , . ./ \

47.968^Óbra inéüta.

47.969^Qbra inédita^ ¡- i ]

'
--...i "*[M
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%7 .970—Cíaudette. Vals. Música. 1 plie-

*. &°> 2 págs. Carlos Sandoval y J. K.

de Prisco. Jñíici Kor», Buenos Aires,

};-'l938.-.
"

147.971—Claudette. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Carlos Sandoval y J. R. de

! Prisco. Julio Krnm- Buenos Aires,

í 19381

Ü7.972—Adiós milonguera. Tango. Mú-

\ sica. 1 pliego, 2 págs. Carlos A. Sán-

í chez. Julio Korn. Buenos Aires, 1934.

547.973—Adiós milonguera. Tango. Le-

', tra. 1 pliego, 2 págs. Cadícamo. Julio

v Korn. Buenos Aires, 1934.

37.974—Estampa de varón, Milonga
i, tangueada. Letra. 1 pliego, 2 págs.

I Américo Surde. Julio Korn. Buenos
í Aires, 1938.

S7.975—Estampa de varón. Milonga

{ tangueada. Música, 1 pliego, 2 págs.

I Marianito Mores. Julio Korn. Buenos
'< Aires, 1938.

Wl . 976—Cambia de vida. Tango. Músi-

; ca. 1 pliego,"2 págs. J. C. Cobián. Ju-
': lio Korn. Buenos Aires, 1938.

,&7.977—Cambia de vida. Tango. Letra.

', 1 pliego, 2 págs. J. C. Cobián. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

3:7.978—Inolvidable. Vals criollo. Mú-
;

sica. 1 pliego, 2 págs. Vicente Salerno

{ y Héctor R. Demattei. Balerio y Bo-

nini: Buenos Aires, 1934.

3:7.979—Obra inédita.

W?. 980—Obra inédita.

.£7.981—Obra inédita.

Wí.'982—Obra inédita.

¡47 . 983—Obra inédita.

%7. 984—Obra inédita.

517.985—Por buscar nuevos amores. Ci-

fra. Disco N.° 38.489. Faz A. Letra de

! Pelegrino A. Torree. Música de Pe-
¡

i legiino A. Torres. Intérprete Pelegri-

V no A. Torres*.1 Editor e impresor RCA.
? Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

',3:7.985—Cruz de Acero. Milonga. Disco
' N.° 38.489. Faz B. Letra, de Pelegri-

« no A. Torres. Música de Pelegrino A.

< Torres. Intérprete Pelegrino A. To-
' Tres. Editor ' e impresor RCA. Víctor

(i Argentina. Buenos Aires, 1938.

¡1 AGOSTO 5

3:7.986—Mi entrerriana. Canción. Letra

de Moisés Viglieeca. Música de A. Flo-

res Heber. Intérprete cuarteto corren-

[ tino, Ramírez Viglieeca. Editor e im-

I presor RCA Víctor Argentina. Disco
:

N.° 38.491, faz A. Buenos Aires, 1938.

Ü7.986—Mañanita. Chámame correnti-

I
no. Música de Mareos H. Ramírez.

Intérprete Cuarteto Correntino, Ramí-
1 xez Viglieeca. Editor e impresor,

i RCA. Víctor Argentina. Disco núme-
' ro '38.491 faz B. Buenos Aires, 1938.

8:7.987—La' buena moza. Ranchera. Mú-

\
sica dé Elisa Aliani. Intérprete Losl

i tres nativos, Víctor. Disco N.° 38.494,
'

faz A. Editor e impresor RCA. Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1938.

1:7.987—La chocolatera. Pasodobie, faz

B. Disco N.° 38.494. Letra de J. Do-
( anínguez y L. Coraggio y J. Pollero.

| Música de J. Domínguez L. Coraggio.

f iJ. Pollero. — Intérprete^Los tres na-

f ítivos, Víctor. Editor e impresor, RCA.

| Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

W
. .
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%7. 988—Ritmo tropical. Rumba. Letra.

• 1 pliego, 2 págs. María Teresa Bera-
' sain. La autora. Buenos Aires, 1938.

^7.989—Obra inédita,

&7.990—Ritmo tropical. Rumba. Música.

¡
1 pliego, 2 págs. María Teresa Bera-'

' sain. La. autora. Buenos Aires, 1938.

17.991—Leyes, Decretos y Resoluciones

í del Ministro de Agricultura referen-

f tes a la producción y comercio de

i Óranos. 161 páginas. Anónima. Comi-

( sión Nacional de Granos y Elevadores.
f Buenos Aires, 1938.

17.992—Circular Técnica. N.° 249. Ju-

i
lio 1938. Periódico. Comisión Nacional

[ de Granos y Elevadores. Buenos Ai-
' res, 1938.

&7. 993—Tratado de Fisiología. Tomo
11. 636 páginas. Luis Aloise. El autor,

jj

Buenos Aires, 1938. • .?

17.994—Para tí. (Polka de la silla). Le-
;

tra. 1 pliego, 2 páginas. José Fernán

-

.doK. Pirovano Natalio Héctor. Buenos
Aires, 1933.

47.995—Entereza. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. José Fernández. Piro-

vano Natalio Héctor. Buenos Aires,

1937.

47.996—Obra inédita.

47.997—El Plata. Año XXI. 6297. agos-

to 1938. Periódico. Laurentino Sienra

Carranza. Buenos Aires, 1938.

47.998—Milonga popular. Música. 1

pliego, 2 páginas. P. A. Iparraguirre.

Diego Gracia y Cía. Buenos Aires,

1938.

47.999—Obra inédita.

48.000—Rey Linyera. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Werfil Maidonado.
Boccazzi Arnaldo. Buenos Aires, 1938.

48.001—Regional. Año V. N.° 222. Ju-

nio 1938. — Periódico. Daniel Veláz-

quez. San Salvador (E. Ríos), 1938.

48.002—Revista La Defensora. Año 1.

N.° 1. Agosto 1938. Periódico. La De-
fensora, Coop. Mutua de Seguros Li-

mitada, La Plata, 1938.

48.003—Estudiantina. Año 1. N.° 14,

Julio 1938. Periódico. Centro Estud..

Colegio Cavallari. 9 de Julio, 1938.

48.004—Revista Policial de Corrientes.

Año 1. N.° 7. Julio 1938. Periódico.

J. D. Rojas Echavarría. Corrientes,

1938.

48.005—Crisol. Año 1. N.° 5 Julio 1938.

Periódico. Miguel F. de la Torre. Ge-

neral Viamonte, 1938.

48.006—La Propiedad. Año 1. N.° 4.

Julio 1938. Periódico. Asoc. de Prop.

de Bienes Raíces, del Part. de Tres

Arroyos. Tres Arrovos, 1938.

48.007—Unión. Año XVI. N.° 590. Julio

1938. Periódico. Misión del Corazón de

María. Alta Córdoba, 1938.

1938. Periódico. José Francisco Pisa-

relio. Resistencia, 1938.
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48 ,009-^Obra inédita.

48.010—Obra inédita,

48.011—Obra inédita.

18.012—Obra inédita.

48.013—Obra inédita.

48.014—La Propiedad. Año XIV. Nú-
mero 146. Julio 1938. Periódico. Ja-

vier Gómez. Buenos Aires, 193S.

18. 015—Obra inédita.

48.016—Obra inédita.

48.017—La Gaceta. Julio 1938. Núme-
ro 740 al 764. Periódico. Osear Norie-

ga. Bahía Blanca. 1938.

48.018—La Nueva Provincia, Julio 1938.

N.° 13.458 al 13.488. Periódico. Enri-

que Julio. Bahía Blanca, 1938.

48.019—La Libertad. Junio 1938. Nú-
mero 7.186 al 7.215. Periódico. La Soc.

Anón. Edit., La Libertad. Avellaneda,

1938.

48.020—Tribuna, Junio 1938. N.° 112 al

115. Periódico. La Soc. Anón. Edit..

La Libertad. Avellaneda, 1938.

48.021—Avellaneda Social. Junio 1938

N.° 111 al 115. Periódico. La Soc.

Anón. Edit., La Libertad. Avellaneda,

1938.

48.022—Los Deportes. Junio 1938. Nú-
mero 111 al 114. Periódico. • La Soc,

Anón. Edit., La Libertad. Avellaneda,

1938.

48.023—-Semanario Clamor. Junio 1938.

N.° 157 al 160. Periódico. La Soc.

Anón. Edit., La Libertad. Buenos Ai-

res, 1938.

48.024—El Argentino. Julio 1938. Nú-
mero 11. (Once). Periódico. Félix. Ro-

dríguez. San Fernando, 1938.

48.025—La Prensa. Julio 1938. Núme-
ro 24.952 al 24.982. Periódico. Eze-

quiel P. Paz y Zelmira Paz de Ancho-
rena. Buenos Aires, 1938.

48.026—Comercio y Tribunales. Julio

1938. N.° 3005 al*3034. Periódico. S. A.

Comercio y Tribunales. Córdoba, 1938.

48.027—El Obrero Ferroviario. Abril

mayo, junio, julio 1938. Periódico.

Unión Ferroviaria. Buenos Aires, 193S.

48.028—El Chubut. Junio 1938. Nume-
ro 4070 al 4094. Periódico. EstaSTec.

Gráfico, El Chubut. Comodoro Rivada-
via 19?8

48.029—Crisol. Junio 1938. N.° 1935 al

1960. Periódico. Enrique Oses. Bue-

nos Aires. 1938. , ,
i

;

:

V48 ; 030—Ariel, La Constitución. Junio
1938. N.° 1844 al 1867. Periódico, Jo-

sé Pérez Romero. Lincoln. 1938.

48.031—El Diario Israelita. (Di Yidis-

ches Zaitung). Julio 1938. N.° 7195 al

7220. Periódico. Matías Stoliar. Bue-

. nos Aires, 1938.

48.032—11 Mattino D 'Italia. Julio 1938.

N.° 2939 al 2969. Periódico. Edit, íta-

lo Arg., S. A. Buenos Aires, 1938.

48.033—Acción Rural. Julio 1938. Nú-
mero 278 al 297. Periódico. Acción
Rural. Buenos Aires, 1938.

48.034—La Voz del Pueblo. Junio 1938.

N.° 12,659 al 12.683. Periódico. José

L. Brizuela, Tres Arroyos, 1938.

48.035—Obra inédita,

48.036—Obra inédita.

48.037—Vida Literaria. Año I. N.° 1.

agosto 1938. — Periódico. Manuel Ro- ,

dríguez Carrasco. Buenos Aires, 1938.

48.038—Obra inédita,

48.039—Resolución fatal. Tango. Músi-

ca. 1 pliego
i
2 páginas. Luis Frediani.

El autor. Buenos Aires, 1938.

48.040—Yo también fui pibe. Tango. Le-

tra, 1 pliego, 2 páginas. César F. Ve-
dani. Perrotti Alfredo. Buenos Aires,

1938.

48.041—Yo también fui pibe. Tango.

4$. 076—Argentina Postal. Año II. Nú-
mero 5. Periódico. Agrup. Filatélica.

Buenos Aires, 1938.

4S .
077—Papirolas. 132 páginas. 1er. ma-

nual. Dr. V. Solórzano Sagredo. Orien
tación Integral Humana. Buenos Aires

1938.

48.078—Obra inédita,

48.079—Una plegaria. Tango. Música.
1 pliego, 2 páginas. Salvador Viola.

Edit. Grapi. Buenos Aires, 1938.

48. 080—De mi flor. Milonga. Música.
1 pliego, 2 páginas. Salvador Viola.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Agustín

Bardi. Perrotti Alfredo. Buenos Ai-

res, 1938.

48.042—Obra inédita.

48.043—Obra, inédita,

48.044—Obra inédita.

48.045—Obra inédita.

48.046—Obra inédita.

48.047—Obra inédita.

48.048—Obra inédita.

48.049—Obra inédita.

48.050—Oficio Judicial,

48^051—Atlántida Sports Club. Marcha
Letra. 1 pliego, 2 páginas. .Eduard
Pérez. José Traviglia. Rosario, 1938

18.052—Yuyito de amor. Ranchera, Lo-

ira. 1 pliego, 2 páginas. Eduardo Pé-

rez. Casa Romano. Rosario, 1936.

18.053—Se casa la viuda, polca. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Eduardo Pérez.

José Traviglia. Rosario, 1937.

18.054-—Virgen del Pilar. Pasodobie.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Eduardo
Pérez. José Traviglia. Rosario, 1937.

18.055—Soñé que te besaba, fox trot.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Eduardo
Péi'-ez. José Traviglia. Rosario. 1937.

18.056—Hsydée. Vals. Letra. 1 pliego,

2 páginas. Eduardo Pérez. Casa Roma-
no, Rosario, 1937.

18.057—Eni. Fox trot. Música. 1 pliego,

2 páginas. Osear Bértholct. Gornatti

Hncs. Buenos Aires, 1938.

18.058—Broche de oro. Tango. Música.

1 pliego 2 páginas. Tántera Emilio.

A. Gornatti linos. Santa Fe, 1938.
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18.059—Obra inédita.

18.060—Ejercicio legal de medicina. 129'

páginas. Enrique González Patino. El)

autor.' Buenos Aires, 1938.

-18.061—Obra inédita.

48,062—Obra inédita.

48.063—Obra inédita. >

48.064—Contrato.
48.065—Affiche. Representando un vas-

quito y una vaca. Pablo A. Weber.
Agencia de Public. Exitus. Buenos Ai-

res, 1938.

48.066—Obra inédita.

48.067—Obra inédita.

48.068—Obra inédita.

48.069—Obra inédita.

48.070—Química Industrial. 502 páginas.

Carlos Gini Lacorte. Edit. El ateneo.

Buenos Aires, 1938.

18.071—Canto a la vida. Tango Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Alberto Cima,

Bocazzi. Buenos Aires, 1938.

18.072—Cariñosa, Polka. Música, 1 plie-

go, 2 páginas. Alberto Cima, Ortelli.

Buenos Aires, 1938.

18.073—Daña Juana. Ranchera. Música.

1 pliego, 2 páginas. Alberto Cima. Or-

telli. Buenos Aires. 1938.

48.074—Gloria. Marcha. Pasodobie. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Alberto Ci-

1

ma. Bocazzi. Buenos Aires, 1938,
(

48.075—El Día. N.° 4.107. Agosto 1938.
:

Periódico. Miguel Márchese. Buenos
|

Aires. 1938. .

Edit. Grapi. Buenos Aires, 1938.

48.081—Notas de Arrabal. Milonga, Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Enrique P.
Canteros y Vicente Stanzione. A. Boe-
cazzini. Buenos Aires, 1938.

48.082—Notas de arrabal. Milonga. Le-
tra. 1 pliego, 2 páginas. Lío Francisco
Antonio. A. Boccazzi. Buenos Aires,

1938.

48.083—Contrato.
48 . 084—Revista Técnica Argentina. Año

1. N.° 1. Enero, febrero 1938. Periódi-

co. Asoc. Arg. de Técnicos Industria-

les. Buenos Aires, 1938.

48.085—Obra inédita.

48.086—Obra inédita.

48.087—Una sola vez. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Pascual Bíafore,
Angul o y Cía. Buenos Aires, 1938.

48.088^Viejo paria. Tango canción. Le-
tra. 1 pliego 2 páginas. Juan Porteño,
Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

48.089—Obra inédita.

48 . 090—Obra inédita.

48.091—Obra inédita. : '

'

48.092—Obra inédita. !

''

48.093—Obra inédita.
n

'

.

! "

48.094—Obra inédita. '

'
.'

¡

48.095—Obra inédita. '

'
' V

48.096—Obra inédita. .

'" ¡'
"

'.

48.097—Obra inédita.

48.098—Obra inédita.

48.099—Obra, inédita.

48.10Ór-Sud Oeste. Año XIV. N.° 157.

Julio 1938. Periódico. Las Empresas de
los F. F. C C. Sud Oeste y Midland.
Buenos Aires. 1938.

48.101—Obra inédita.

48.102—Obra inédita.

48.103—Ranchera criolla. Ranchera: faz

.
A. Disco N.° 38.478. Música de Udeli-

m> Toranzo. Intérprete, Orquesta Tí-

pica Víctor. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

48 . 103—Gitana hechicera, Pasodobie

;

faz B. Disco N.° 38.478. Música de Ju-
lio Suárez. Intérprete, Orquesta Típi-

ca Víctor. Editor e impresor, RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

[48.104—Otra vez. Tango, faz A. Disco N.°
'

38.475. Letra de José M. Contursi. Mú-
sica de Jorge A. Fernández. Intérpre-

te Francisco J. Lomutó y su orquesta
típica. Editor e impresor, RCA. Víc-
tor Argentina, Buenos Aires, 1938.

48.104—El cornetín del tranvía. Tango;
faz B. Disco N.° 38.475. Letra de Ar-
mando Taggini. Música de Osear Aro-
na. Intérprete Francisco J. Lomuto y
su orquesta típica. Editor e impresor,

RCA. Víctor Argentina Buenos Aires,

1938.

48.105—Obra inédita.

48.106—Sauce llorón. Remedio; faz A.

Disco N.° 38.486. Música de Andrés A.
Chamarreta. Intérprete Andrés Chaza-
rreta y su orquesta nativa. Editor €

impresor, RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.

48.107—La paisanita. Chacarera; faz B.

Disco N.° 38.486. Música de Andrés
A. Chazarreta. Intérprete Andrés A.
Chazarreta y su orquesta nativa. Edi-

tor e impresor, RCA, ; Víctor Argenti-

na, Buenos Aires, 1938.

48.107—Obra inédita.
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48.108—Tierras de España. (Las dos

Castillas). 2C8 páginas. Lilia Rañó do

Petracchi. Comp. Arg. .de Public, o in-

terc, C. A. P. I. Buenos Aires, 1938.

48.109—Obra inédita.

48.110—Obra inédita.

48.111—EL Día. JuUo 1933. N.° 121 a!

151. Periódico. H. Stunz y Cía. La

48.112—La Acción. N.° 6.711 al 6.739 y
6.141 al 6.171. Periódico. Francisco

Scarabino. Rosario. 1938.
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48.113—La Gaceta. Julio 1938. N.° 72 al

76. — Periódico. Alfonso F. Giaco-

mantone. San Antonio de Areco, 1938.

48.114—Diario de Licitaciones. Junio

1938. N.° 4.292 al 4.321. Periódico.

Carlos Sartori. Buenos Aires., 1938.

48.115—Pregón. Mayo a julio 1938. Pe-

riódico. Alberto Cordone. Buenos Ai-

res. 1938.

48.116—L 'Italia del Popólo. Junio 1938.

N.° 7.470, 7.499, 7.530. Periódico. V.

Mosca, Adm. de la S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

48.117—El Pueblo. Junio 1938. Núme-
ro 13.312 al 13.337. Periódico. Sangui-

netti y Cía. Buenos Aires, 1938.

48.118—Plenitud. Junio 1938. Periódico.

Sanguinetti y Cía. Buenos Aires, 1938.

48 . 119—Pro Familia. Junio 1938. Perió-

dico. Sanguinetti y Cía. Buenos Aires,

1938.

48.120—Radio Técnica. Julio 1938. Nú-

mero 233 al 236. Periódico. Manuel
Torrado. Buenos Aires. 1938.

48.121—Motor. Julio 1938. N.° 30. Pe-

riódico. Manuel Torrado. Buenos Ai-

res, 1938.

48.122—Delamerikay Magiarsag. Julio

1938. N.° 1.300 al 1.312. Periódico. Ro-

dolfo Farago. Buenos Aires, 1938.

48.123—La Producción. Julio 1938. Nú-

mero 1.253 al 1.257. Periódico. Cen-

tro de Consig. de Prod. del País.

Buenos Aires, 1938.

48.324—Buenos Aires HerahL Junio

1938. N.° 11,294 al 11.323. Periódico.

Buenos Aires, Herald Lid a. Buenos

A iros. 1938.

48.125—La República. Junio 1938. Nú-

mero 8.328 al 8.356. Periódico. Junius

K v Claudio R. Rugeroni. Buenos Ai-

rea." 1938.

48.126—El Purrete. Junio 1938. N.° 590

al 594. Periódico. Buenos Aires Herald

Ltda. Buenos Aires. 1938.

48.127—Información Marítima Sudame-
ricana. Junio 1938. (Exportación). Pe-

riódico. Buenos Aires Herald Ltda.

Buenos Aires, 1938.

48.128—Información Marítima Sudame-
ricana. (Importación). Junio 1938. Nú-

mero 3.703 al 3.724. Periódico. Buenos

Aires Herald Ltda. Buenos Aires,

1938.

48.129—The Times of Argentina. Junio

1938. N.° 2.344 al 2,347. Periódico. Ru-

geroni & Cía. Ltda. Buenos Aires,

1938.

48.130—Revista Infantil "El Tony".
Febrero 1938. N.° 489 al 492-510. Pe-

riódico. Columba Hermanos. Buenos
Aires, 193S.

48.131—La Vanguardia. Junio 1938. Nú-

mero 11.211 al 11.230. Periódico. La
Vanguardia. Buenos Aires, 1938.

43.132—Di Presse. Mayo 1938. N.° 7.699

ni 7.728-7.729 al 7.758. Periódico. Ln
Sociedad Colectiva Di Presse. Buenos
A' res. 1938.

48.133—Avance. Julio 1938. N.° 389 ai

413. Periódico. Manuel L. Castro Fre-

dinni. Lomas de Zamora, 1938.

48.131—La Ley. Julio 1938. Periódico.

Cavetano J. Bruno. Buenos Aires.

#8. -El Trabajador del Estado, Ju

Periódico. Asoc. Trabaj. del Estado.

Puertos 'Aires, 1938.

48.1 30—El Diario Esuañol. Julo 193S.

N.° 21.699 al 21.729. Periódico. La

S. A. El Diario Español. Buenos Ai-

ros. 1938.

48.137—Córdoba. Julio 1938. N.° 3.411 al

3 4-l'.\ Periódico La Soc . Edit. Córdo-

ba. S. A Córdoba, 1938.
48. "l 39— Crítica. Julio 1938. N.° 8.712 al

S.7^2. Periódico. Buenos Aires. Poli-

?'> fie a, S. A. Buenos Aires, 193S.

48.1'- 9 --La NWón. Julio 1938. Número
2U>'5*al 24.075. Periód ; eo. Ln Soo

A"ón. La Nación. Buenos Aires, 1938

49 1!0—Tribuno Policial y Municipal de

1" Ciudad de Buenos Aires. Agosto
m°R. M.° 169. Per^dico. Osvaldo A.

Rus r o v Mario A. Dosio. Buenos A'

res 1938.

48. VU —índice. Año 1. N.° 1. Junio 1933

Per'ódico. Luis Rey y David Lipoff.

Bu-noc, Aívps 193,8.

48.112—Obra inédita.
,

'

48.143—Certificado duplicado.

48.144—Ingratitud. Traducida del in-

glés
'

' Of human hearts '

'. Película ci-

nematográfica. Metro Goldwyn Mayer
de la Argentina. Metro Goldwyn Ma-
yer, New York. Autor del arg. : Hono-
re Morrow. Direc. Clarence Bi^own.

Princ. intérp. Walter Huston, James
Stewart, Beulab Bondi y Cuy Kibbee.

Buenos Aires, 1938.

48.145—Tres camaraclas. Trad. del in-

glés "Three comrades". Película ci-

nematográfica. Metro Goldwyn Mayer,
de la Argentina. Metro Goldwyn Ma-
yer, New York. Autor del arg. : Erich

María Remarque. Direc. Frank Borza-

ge. princ. intérp. Robert Young, Ro-

bert Taylor, Franchot Tone y Marga-
ret Sullavan. Buenos Aires, 1938. '

48.146—Quesos y besos. Traducida del

inglés "Swiss Miss". Película cine-

matográfica. Metro Goldwyn Mayer,
de la Argentina. Metro Goldwyn Ma-
yer, New York. Autor del arg.: Jean
Neguleseo y Charles Rogers. Direct.

John G. Blystone. Princ. intérp. Stan
Laurel, Oliver Hardy, Bella Lind y W.
"Woolf King. Buenos Aires, 1938.

48.147—Bendita tierra raí a. Paso doble.

. Música. 1 pliego, 2 páginas. Domingo
do Cario (Santo). Arualdo Boccazzi.

Buenos Aires, 1938.

48.148—Vivos en mi memoria. Tango.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Domingo
de Cario (Santo): Arnaldo Boccazzi.

Buenos Aires, 1938.

48.149—Rancho embrujao. Ranchera
Música. 1 pliego, 2 páginas. Domingo
de Cario (Santo). Arnaldo Boccazzi.

Buenos Aires, 1938.

48.150—Milonga. Música. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Domingo de Cario (Santo). A.r-

naldo Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

48.151— Risita. Gran vals sentimental.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Domingo
de Cario (Santo). Julio Korn Buenos
Aires, 1938.

48 . 152—Obra inédita,

48.153—Contrato.
48.154—Obra inédita. .

48 .155—Obra inédita.

48.156—Barcas chinas. 114 páginas. Oc-

tavio Lontiel. Imp. López. Buenos Ai-

res, 1938.

48.157—Contabilidad comercial moder-
na. 302 páginas. Joaquín Serau. Es-

tud. Técnico, Contables Serau. Buenos
. Aires, 1938.

48.158—Desengañado. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Nolo López. Mario
Alfredo. Edit. Mus., Vida Argentina

Buenos Aires," 1938.

48.159—El encuentro. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Nolo López. Mario
Alfredo. Edit. Mus., Vida Argentina.

Buenos. Aires, 1938.

48.160—Tariro. Versos. 1 pliego, 2 pági-

nas. N. Olmo-. Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1938.

48.161—Tariro. Música. 1 pliego, 2 pá-

ginas. A. Moiinari. Julio Korn. Bue
nos Aires, 1938.

48.162—Un saludo a la bandera argen-

tina. Música. 1 pliego, 2 páginas. A.

Moiinari. Julio Korn. Buenos Aires,

1938.

48.103—Un sabido a la bandera argen-

tina. Versos. 1 pliego, 2 páginas. N.

Olmo. Julio Korn. Buenos Aires, 1938

48.164—Ovina, Año 1. N.° 1. Julio 1938.

Periódico. Juan Mondejar. Buenos Ai-

res, 193S.

48.165—Obra inédita.

48.166—Obra inédita.

48.167—Obra inédita.

48.168—Obra inédita.

48.169—Siete estrellas, poesías. 95 pági-

nas. Amanda A. Rega Molina. La au-

tora. Buenos Aires, 1938.

48.170—Obra inédita.

44.793—Tratado de dactilografía. 2 cur-

sos. 40 páginas. Rivera-Castelli. Los

autores. Buenos Aires, 1938.

44.774—La chocolatera. Paso doble. Le-

tra, 1 pliego, 2 páginas. Domínguez,

Pollero y Coraggio. Buccheri Hnos.

Aires, 1938.

44.871—Nde cunu-u achechase. Polca eo-

rrpo tina. Faz A. Ejecutada por el trío

de Emilio Chamorro. Música de Cons-

tante J. Aguer. Disco N.° 38.341. Edi-

tor e impresor, RCA. Víctor Argen-
tina. Bs. As., 1958. Faz B. Capi ti po-i,

chámame correntino. Ejecutado por el

trío típico correntino, de Emilio Cha-
morro. Música de Dionisio Sixto Acu-
ña. Disco N.° 38.341. Editor e impre-

sor, RCA. Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1938.

44.872—Tcresita. Galopa. Ejecutada por
Félix Pérez Cardoso y su orquesta na-
tiva paraguaya. Letra de Gumersindo.
AyaJa, Música de Emilio Bigi. Discii

N.° 38.346. Faz A. Edictor e impresoí,
RCA. Víctor Argentina. Bs. As., 1938.

Faz B. Ivai la porte. Polca; ejecutada
por Feliz Pérez Cardoso y su orques
ta nativa paraguaya. Música de He-
bert Flores. Disco N.° 38.346. Editor c

impresor, RCA, Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1938.
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48.171—Obra inédita.

48 . 172—Obra inédita.

48.173—El Día. Julio 1938. N.° 4.073 al

4.099. Periódico. Miguel Márchese.
Buenos Aires, 1938.

48.174—Diario de Licitación. Julio 1938.

N.° 4.322 al 4.352. Periódico. Carlos

Sartori. Buenos Aires, 1938.

48.175—Vocaciones. Agosto 1938. Núme-
ro 4. Periódico. José María Feraud
García. Tueumán, 1938.

48.176—Justicia Social. Julio, agosto

1938. Periódico. Círculo Católico de
Obreros de Córdoba. Córdoba. 1638.

48.177—Revista Socialista. Junio 1938.

N.° 97. Periódico. La Vanguardia. Bue-
nos Aires, 1938.

48.178—Vida Femenina-. Julio 1938. Nú-
mero 59. Periódico. La Vanguardia.
Buenos Aires, 1938.

48.179—Revista Electrotécnica. Agosto
1938. N.° 7. Periódico. Asac. Arg. de

Electrotécnicos. Buenos Aires, 1938,

48.180—ímpetu. Julio 1938. N.° 8; vol
5. Periódico. Manuel Marcelino Mórto-
la, Buenos Aires, 1938.

48.181—Pays libre. País libre. Julio

1938. N.° 925. Periódico. Théo Ver-
brugghe. Buenos Aires, 1938.

48.182—Vida de hoy. Agosto 1933. Nú-
mero 23. Periódico. Manuel ligarte.

Buenos Aires, 1938.

48.183—Revista Municipal. Julio 1938.

N.° 31. Periódico. Francisco Arturo,
Sainz Kelly. Buenos Aires, 1938.

48.184—Ahora, Junio, julio 1938. Núme-
ro 308 al 324. Periódico. Miguel Sans.

Buenos Aires, 1938.

48.185—La Verdad. Julio 1938. Núme-
ro 4.589 al 4.600. Periódico. Alfredo
A. Fao-giano. Quilmes, 1938.

48.186—El Cóndor. Julo 1938. N.° 100

y 101. Periódico. Ricardo Obdulio Ne-
to. Buenos Aires, 1938.

48.187—Don Quijote Moderno. Julio

1938. N.° 159. Periódico. Javier Gómez.
Buenos Aires, 1938.

48.188—El Escolar. N.° 16. Periódico.

María Artura" Giró. Buenos Aires,

1938.

48.189—El monitor de la educación co-

mún. Mayo, junio 1938. N.° 785 y 786.

Periódico. Enrique Banchs. Buenos Ai-

res, 1938."

48.190—Boletín Diario de Títulos. Julio

1938. N.° 5.994 al 6.057. Periódico.

Carlos O. Pons. Buenos Aires, 1938.

48.191—Mundo avícola. Abril, mayo, ju-

nio, julio 1938. Periódico. Rolando Ko-
Hn. Buenos Aires, 1938.

48.192—La Semana en Buenos Aires.

Agosto 1938. N.° 12. Periódico. Andrés
Romeo y Mareo Aurelio Fanelli. Bue-
nos Aires, 1938.

48.193—Ritmo. Julio 1938. N.° 16. Perió-

dico. La Asoc. Empl. de Comercio.

Bahía Blanca, 1938.

48 ..194—Sud Oeste. Agosto 1938. Núme-
ro 158. Periódico. La Emp. de los FF.
CC. Sud, ©este y Midland. Buenos Ai-

res, 1938.

48.195—La Voz del marino. Julio 1938.

N.° 136.. Periódico. Welko Denda. Bu-
laos Aires, 1938.

48.196—Revista Molinera Grarios y Ele-

vadores de la Rep. Argentina. Julio

1938. N. ü
28. Periódico. Mercedes Cár-

denas de Furgiuelé. Buenos Aires,

1938.

48,197—Voce trentina. Julio 1938. Nú-
mero 66. Periódico. Cireolo Treutino.
Buenos Aires, 1938.

48.198—Boletín Oficial. Julio 1938. Nú-
mero 142 al 163. Periódico. Ramón H.
Arigós de Elía. Paraná CE. Ríos),

193S.

48.199—Hacia la luz; en sistema Brai-

lle. Julio 1938. N.° 191 y 192. Periódi-

co. Biblioteca Arg. para ciegos. Bue-
nos Aires, 1938.

48.2u0—Hacia la luz; en sistema Brai-
lle Edición infantil. Julio 1938. Nú-
mero 31. Periódico. Biblioteca Arg.
para ciegos. Buenos Aires, 1938.

48.201—Hacia la luz; en caracteres ti-

pográficos. N.° 90. Julio 1938. Perió-

dico. BibUót. Arg. para ciegos. Buenos
Aires, 1938.

48.202—La Gaceta. Mavo, junio 1938.

N.° 9.659 al 9.710 y 9.711 al 9.740. Pe-
riódico. Ailberto García Hamilton. Tu-
eumán, 1938.

48.203— Obra inédita.

48.204—Obro inédita.

48.205—Obra inédita.

18.206—Cuando pueda besar. Vals. Le-
tra. 1 pliego, 2 páginas. V. Planelis

del Campo. Alberto Chi-appe Gomatti.
Buenos Aires, 1938.

48.207—Madrileña hermosa, Paso doble.

Letra. V. P. del Campo. 1 pliego, 2

páginas. V. Planeas del Campo. Gor-
natti Hnos. Buenos Aires, 1938.

48.208—Hay que aguantar negrito. Ran-
chera. Letra. 1 pliego, 2 páginas. V.
P. del Campo, José Schnaider. Buenos
Aires, 193S.

48.209—Carta cabal Tango. Letra. 1
pliego, 2 páginas. V. P. -del Campo.
Gornatti Hnos. Buenos Aires, 19-38.

48.210—Lucía. .Vals. Letra. 1 pliego, 2
páginas. V. P. del Campo. José Schnai-
der. Buenos Aires, 1938,

48.211—Milonga mía. Milonga. Letra, 1
pliego, 2 páginas. V. Planelis del Cam-
po. Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

48.212—Perdón. Tango. Letra. 1 lúve.go,

2 páginas. V. Planelis del Campo.'
Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

48.213—Superación. Año 1. N.° 1. Julio

1938. Periódico. Centro de Alumnos
del Museo Escolar Sarmiento. Buenos
Aires, 1938.

48 . 214—Obra inéd na,

48.215—Obra inédita.

48.216—Autotécnica. Julio 1938. N..° 49.

Periódico. Unión Prop. de Talleres Me-
cánicos de Automóviles. Buenos Aires,

1938.

48.217—Álbum gráfico de divulgación

científica para el uso de los criado-

res. 17 hojas y 1 tapa. Anónima. A_soc,

Arg. de Fomento Equino. Buenos Ai-

res, 1938.

48 . 218—Obra inédita.

48.219—El pensamiento pedagógico. 30fS

páginas e índice. H. Velasco Quiroga.

El autor. Mendoza, 1938.

48.220—Obra inédita.

18.221—Obra inédita.

48.222—Obra inédita.

48. 223—Obra inédita,

42.224—Obra inédita.

48.225—La nueva humanidad de la in-

tuición. 214 páginas. C. Jinarajadasa.

Biblioteca Teosófica Argentina. Bue-
nos Aires, 1938.

48.226—Chacona, Transcripción para
guitarra. Músiea, 14 págs. J. S. Bach.

Antonio Sinópoli. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1938.

48.227—Canzoneta. 5 páginns. Nueva
versión facilitada para guitarra, F.

Mendelssolm-Bartholdy. Antonio Simó-

poli. G. Ricordi r Cía. Buenos Aires,

1938.
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9:8.223—Cuentos del bosque de Viena.

Vais., op. 325. 10 páginas. Transcrip-

ción para guitarra. J. Strauss. N. Ca-

suseelli. G. Iiieordi y Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

48.229—Sangre vienesa. Vals, op. 354.

transcripción para guitarra. 8 pági-

nas. J. Strauss. N. Casuscelli. G. Ki-

cordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

48.230—Obras inédita.

48.231—Obra inédita. .

8.232—Contrato.

48.233—Curso Tcórico-Práctico de Ka-

dio. 408 páginas. Anónima. Instituto

. Panamericano de Radio. Buenos Aires,

193G.

£8.234—España Libre. Periódico. Año 1.

N.° 8. Julio 1938. Periódico. Adolfo

Vázquez Gómez. Comodoro Rivadavia

48 . 235—R evi.sta Jurídica A rgentina,

Año 1, N.° 1. Agosto 1938. Periódico.

Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

lirección de i

4S.23G—Cultura Sexual y Física. Año ¡'.

II. N.° 13. Agosto 1938. Periódico.

Edit. Claridad. Buenos Aires, 193S.

88.237—Obra inédita.

48.238—Obra inédita.

48.239—Obra inédita,

48.240—Gitana. Canción. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Luis Rubistein. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

48.241—No quiero. Tango. Letra. 1 plie-

go 2 páginas. Rcbinstein y Marianito.

Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

48.242—No quiero. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Marianito y Rubes-

tein. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

48.243—Gitana, Canción. Música. 1 p]io-

go 2 páginas. Luis Rubistein y Maria-

nito. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

48.244—Obra inédita.

48.245—Obra inédita.

4.8.246—Obra inédita.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

t.¿( ago.-v. sept

is y

i n i s t e r i o el e A g r i g u ! t u r a

Advertencias

La Dirección de Minas y Geología, ha-

ce saber a los concesionarios y solici-

tantes ele minas en los Territorios Na-

cionales y demás lugares bajo jurisdic-

ción de la autoridad minera nacional:

1.° — Que, de conformidad con c>

artículo 5.° de la Ley N.° 10.273 y e

artículo 400 de la Ley N.° 12.161, e.

casen minero debe pagarse adelanta di

y por partes iguales, en dos semestres

que vencerán el 30 de junio y 31 de di

ciembre, contándose toda fracción di

semestre corno semestre completo. —
,E1 canon comenzará a devengarse dés-

ele el día del registro, salvo lo dis-

puesto en el artículo 13 de la ley,

esté o no mensurada la mina. — La
Concesión de una mina caduca "ipso-

faeto", por falta de pago de una anua-

lidad, después de transcurridos dos me-

ses aesde el vencim.3nto.

2. — Qjjc, en consecuencia, los soli-

íát&ntes de minas registradas y los con-

cesionarios de minas mensuradas debe-

rán concurrir a la Dirección de Minas

y Geología, calle Perú 566, para. reci-

bir las boletas conforme a las cuales

abonarán el canon en sellos ante la Di-

rección General de Impuesto a los Ré-

ditos .

3.° — Que, <le acuerdo con el ártica

lo 8.° de la misma Ley N.° 10,. 273, La

Dirección de Minas y Geología, publica

<oL Padrón de Minas de jurisdicción na-

cional, correspondiente al segundo se

mestre del año 1938 (respondiendo su

estado basta el 30 de junio de 1938),

en folletos que se encuentran a disposi-

ción de los interesados. El expresado pa-

drón consigna las cantidades que adeu-

dan por semestres vencidos de canon,
<"* para cada mina, basta el 30 de junio

de 1938 y el importe del canon por el

segundo semestre, de 1938. — Tomás
M. Ezcurra, Director General. — Luis

F. Drago, Encargado Despacho Minero.

e.24 ago.-v.10 sept.

Disposición concediendo servidumbre a

la Dirección General de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, para la perfo-

ración del pozo T - 84, en el lote nú-

mero 173, del Departamento Escalan-

te, Distrito Minero de Comodoro Ri-

vadavia, Territorio Nacional del Chu-
: fcut. — Expediente N.° 141.219-1938.

"Buenos Aires, Agosto 25 de 1938.
•— Atento a lo solicitado a fojas 1, del

presente expediente, por la Dirección

Cteueral de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales, para la constitución de las ser-

vidumbres necesarias sobre terrenos que

indica para la realización de diversas

obras para la perforación del pozo T -

84, y que' afectan parcialmente el lote

173, del Departamento Escalante - Dis-

trito Minero de Comodoro Rivadavia,

Territorio Nacional del Chubut, de

acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 55 del Código de Minería, lo

informado precedentemente por el Ser-

vicio Minero, y Considerando: Que

se han llenado los requisitos exi-

gidos; que la constitución de las ser-

vidumbres solicitadas es indispensable y

de urgencia; que están suficientemente

garantidas las indemnizaciones que pu-

diera dar lugar y de acuerdo con lo re-

suelto en casos análogos, Se Dispone:

Art. 1.° — Acordar la constitución de

las servidumbres solicitadas por la Di-

rección General de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales, para la ejecurión de

diversas obras necesarias, para la per-

foración del pozo T - 84, en el lote nú-'

mero 173, del Departamento Escalante,

Distrito Minero de Comodoro Rivada-

via, Territorio Nacional del Chubut, de

conformidad con el plano de Registro

Gráfico, ele fojas 3 y en la siguiente

forma: 1.° — Lote N.° 173 — Depar-

tamento Escalante : a) Superficie de me-

dia hectárea, para la perforación del

pozo T-84; b) Tendido de líneas eléc-,

trica y telefónica y cañería de 3" de

diámetro, para conducción de agua, to-

do en una extensión de trescientos me-

tro (300 m.) aproximadamente, que

empalmando con las ya existentes en

las proximidades del pozo T - 34, llega-

rán hasta el proyectado pozo T-84; c)

Construcción ele un camino de acceso de

trescientos (300) metros de longitud,

aproximadamente, que empalmando con

el ya existente en las proximidades del

pozo T - 34, llegará basta el proyectado

pozo T-84. — Art. 2.° — Declarar que

por razones de urgencia y por conside-

rar esta Dirección suficiente la respon-

sabilidad de la de Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales, queda facultada la mis-

ma para la constitución, previa a toda

indemnización, de las servidumbres so-

licitadas, de conformidad a las prescrip-

ciones del Código de Minería. — Art.

3.° — Publíquese, comuniqúese a quien

corresponda, notifíquese a la Dirección

General recurrente y al propietario del

terreno que, de acuerdo con lo manifes-

tado por la citada Dirección General,

es el señor Juan Morales, residente 'en

Colonia 'Escalante, tome nota el Servi-

cio Minero y fecho, archívese. — Fd.o,

:

Franco Pastore, Subdirector".

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

Ministerio de Hacienda

7IPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive
hasta nueva orden, regirá el tipo do
Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de
1899, o sea de un peso curso legal por
cuarenta y cuatro centavos oro para
cobrar a curso legal los derechos a oro.

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a
i vista de las cotizaciones del cieno
en el día 1." de Septiembre de 1938

COMPRA VENTA
15.— 16.—

. 309.— 329.44 -

8.42 8.97
1G.28 17.37

. 123.81 132.06.

168.19 179.35 :

52.16 55.59
70.48 75.10

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélgica .

Sui;:a . .

Ministerio de! Interior

DIRECCIÓN GENERAL BE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 3281-M-38

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 2 de septiembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre la Oficina Coronel
Pringles (Dto. 21°), la estación ferro-

viaria local y la estafeta Estación Co-
ronel Pringles (mismo Distrito).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 21° (Bahía Blanca).

R. R. Tula, Jefe* de la Dirección de
Correos,

e.2 sept.-v.21 sept.

Expte. 3686-M-38

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 2 de septiembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de recolección de la

correspondencia que se deposita en los

buzones y transporte de corresponden-
cia y encomiendas de y para las Sucur-
sales y Agen-eias de la ciudad de Men-
doza (Dto. 8

o
).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la. Cabecera del Dis-

trito 8
o (Mendoza).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

e.2 sept.-v.21 sept.

iy ; nisterio de Relaciones

Exteriores y Culto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

0-22

Llamase a licitación hasta el día

miércoles 21 de septiembre de 1938, a

las 15 horas, para la ejecución de los

trabajos de pintura del Pabellón IV o

,

del Llospital Rivadavia. — Para infor-

mes, bases . de licitación, etc., ocurrir

Oficina N.° 5. Reconquista 269, de 12

a 18 horas. — La Comisión de Obras.

e.2 sept.-v.7 sepe.

ASILO COLONIA REGIONAL MIXTO
DE RETARDADOS, EN TORRES

Llámase a licitación pública, para el

día 26 del mes de septiembre del año en
curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales duran-

te el año 1939, al Asilo Colonia Regio-

nal Mixto de Retardados, en Torres.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora
indicados, en el local de la. Dirección

General de Administración del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto,

calle Santa Fe 95.3, (planta baja), Ca-

pital Federal, en presencia del .Esori-

" baño General del Gobierno de la Nación

y de los proponentes que concurran al

acto, de acuerdo con los pliegos de ba-
ses y condiciones y nóminas de ios ar-

tículos a licitarse, que están a disposi-

ción de los interesados que los soliciten

en la Dirección del Establecimiento, y
en la Oficina de Arquisiciones, Licita-

ciones y Contratos de la Dirección Ge-
neral de Administraron, Santa Fe 953,

tercer piso, Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 16 horas y los sá-

bados de 9 y2 a 11 y2 bora.s. — Los ar-

tículos a licitarse comprenden los si-

guientes rubros: Alimentos (manteca,
especie, vino para misa, leche de vaca,

huevos para consumo). — Alcohol des-

naturalizado y fósforos. — Artículos do
electricidad y repuestos para motores

y bombas. — Artículos de ropería y
mercería. — Medicamentos y útilet de
farmacia, cirugía, odontología y fotogra-

fía. — Bazar y menaje. — Útiles de es-

critorio. — Hierros varios. — Artículos

de albañilería y pinturería. —- Maderas.
— Herramientas y materiales de talle-

res y varios..
:
— Materiales para impren-

ta y zapatería. — Útiles de labranza y
talabartería. — Maquinarias y produc-
tos químicos para agricultura. — Ani-
males y yeguarizos, tipo perdieron li-

viano. — Repuestos para apicultura. —
Forrages y afines. — Semillas y plan-

tas para jardines, horticultura y chacra.
-— Artículos para lavado de ropa. —-

Artículos para conservación y repara-

ción de vehículos. — Artículos de. es-

cuela. — Instrumentos y repuestos pa-

ra banda de música. — Artículos de

gimnasio.

Buenos Aires, 2 de Septiembre do

1938. — El Director General de
,'

:
Ad-

ministración. •

e.2 sept.-v.13 sept.

Pul misterio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DS
INSTITUTOS PENALES '[

Cárcel dé Encausados

Llámase a licitación privada a reali-

zarse en la Cárcel de Encausados, ca-

lle Pasco 2113, el día 7 de septiembre
de 1938, a las 15 horas, para la provi-

sión de los siguientes elementos:

Almacén— '•

180 kilos de sal fina del país.

500 kilos de harina de maíz, de la.

Combustible

—

120 toneladas de carbón Cardiff, en
briquetas.

Librería

—

1 docena de copiadores tamaño ofi-

cio, de 500 hojas, papel japonés.

36 resmas de papel, imitación, tela,

tamaño oficio.

40 resmas de papel blanco de en-

volver, barrilete.



11500 BOL" TIOIAL 'u aios Aire 5
. Y^r^^r ° ^p'B¿wtiejubre de 193-3

Materiales de construcción

—

4.000 kilos de cemento portland, apro-

bado, en bolsas de papel de 50

kilos cada una.

La licitación de referencia se llevará

a cabo el día 7 de septiembre de 1938,

a las 15 horas, en Pasco 2113, Capital

Federal, en presencia de los interesados

que concurran.

Por planillas, etc., dirigirse a la Se-

cretaría del Establecimiento, cualquier

día hábil de 12 a 18 horas. Sábados de

9 a 12.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Ramón E. Nieto Moreno, secretario.

e.2 sept.-v.7 sept.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta las

15 horas, del 21 de septiembre próxi-

mo, para contratar' los trabajos de re-

paración de las casillas de madera exis-

tentes en la Isla Sarmiento (Tigre), de

acuerdo al pliego de bases y condicio-

nes aprobado.

Datos en Dirección General de Ar-

quitectura, Rodríguez Peña 935, segun-

do piso. — El Secretario General.

e.2 sept. -v.20 sept.

íVünlsterio de Obras Públicas

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expedientes O. C. 871138; O. C. 502|

38; O. C/830|38; O. C. 380J38.
'

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se de-

tallan a continuación y para las fechas

que se indican

:

23 de septiembre de 1938. — Acero

para Stays (O. C. 871|38).

27 de septiembre de 1938. — Mate-

riales para instalaciones eléctricas y ar-

maduras (O. C. 502f38).
28 de septiembre de 1938. — Barni-

ce» (O. C. 830138).

30 de septiembre de 1938. — Aran-

delas de resorte (O. C. 380J38).

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas, de

los días señalados y en presencia de los

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 11,30 a 16 con

excepción de los sábados que será de

9 a 11 horas y previo el pago del valor

asignado a cada uno. — La Administra-

ción.

c.2 sept.-v.7 sept.

Ministerio de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA / RGENTINA

Agente Financiero del Superior

Q-obierno de la Nación
Se comunica que, de acuerdo con &

artículo 752 del Código de Comercio <te

la República Argentina, se ha dispues-

to la nulidad provisional de los títulos

del empréstito en pesetas "Letras 2 ojo

- 1935", Nos.: 10010)1, lOOif?, 1175 7|g,

11763, 13504J5, 13510, 15251¡2, 15257,

16998| 9, 17004, 18745(6, 18751, de peso-tos

100, cada uno ; Nos. : 21255, 21642, 22029,

22416. 22803. 23190, de pesetas 500, cada
uno; y Nos.: 26015, 26594, 27173, 27752,
23331, 28910, de pesetas l.OOOj cada uno.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.

e.2 ago.-v.7 sep,

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCI

LEY H: 11.867

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Avisamos que la sociedad Cowper-Co-
les y Parada Obiol, integrada por los

señores Ricardo Enrique Cowper Coles y
don Mauricio Parada Obiol, e instalada

con imprenta, sus afines, derivados y
anexos en la calle Humberto I N.° 1050,

transfiere el activo y pasivo al socio se-

ñor Ricardo Enrique Cowper Coles, quien

continuará con los negocios sociales. —
Reclamos de ley en el domicilio de la

sociedad, o en el del escribano que inter-

viene, Ángel R. Bolis, Diagonal Roque
Sáenz Peña 615.

e.2 sept.-N.° 7854-V.7 sept.

M. Fernández, martiliero público, E.
Ríos 528, ü. T. 38-7565, avisa que Fé-
lix García, vende a Venancio Ochen, s«
despensa Brasil 3000, domicilio de 'los

contratantes,. Reclamos ley.

e.2 sept.-N. ° 7845-v.7 sept.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA
" RADIO ACONQTJIJA L. V. DOCE

'. Sociedad tie Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de la Capital Federal, Dr. Fernando

Cermesoni, Secretaria del autorizante, so

hace saber por el término de cinco días

en el Boletín Oficial, el siguiente edicto:

Folio 598 V.° — Primer Testimonio. —
Número Trescientos sesenta y siete. — En

esta Ciudad de Buenos Aires, a veinte y

siete de Julio de mil novecientos treinta

y siete, ante mí, el presento Escribano Pú-

blico y testigos que al final se expresarán,

comparecieron los Señores Don Juan Car-

los Guyot, argentino, de treinta y nueve

años, de estado viudo; Don Enrique Gar-

cía Hamilton, argentino, de treinta años,

de estado viudo, y Don Alberto Hermene-

gildo García Hamilton, que firma «A.. Gar-

cía Hamilton (h.)», argentino, soltero, de

veinte y nueve años, domiciliados todos en

la Diagonal Presidente Eoque Sáenz Peña

número ochocientos veinticinco, personas

liábilcs, de mi conocimiento, doy fe, y di-

jeron: Que con fecha treinta de Diciem-

bre de mil novecientos treinta y seis, por

escritura pasada ante mí al folio mil cien-

to noventa y dos del protocolo respectivo

de esta oficina, a mi cargo, los compare-

cientes constituyeron una sociedad de res-

ponsabilidad limitada que gira -en esta pla-

za bajo el rubro y denominación «Eadio

Aconquija L. V. Doce - Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada». — Que según lo

proscripto con fecha diecisiete de Marzo
del corriente año, por la Dirección General

P I R E L L I

Sociedad Anónima Platense para las In-

dustrias del Cautchou, de los Neu-
máticos y de los Alambres y Cables

Eléctricos

Emisióii lie cuevas ^ceioues

Conformemente a lo resuelto por la

Asamblea General Extraordinaria, cele-

brada el 31 de mayo de 1938, se ha

procedido a la emisión de 4000 (cuatro

mil) nuevas acciones liberadas de 250

(doscientos cincuenta) pesos moneda na-

cional de curso legal, cada una.

Estas acciones serán distribuidas a los

accionistas a razón ele una acción por

cada cuatro acciones poseídas, y
'-, podrán

do Correos y Telégrafos, vienen por este

acto, de común acuerdo, a ampliar el refe-

rido contrato, en la forma siguiente: Toda
transferencia de cuotas de la sociedad y la

admisión de nuevos socios por tal concepto,

como también por ampliación de capital

social u otro motivo, será válida solamen-

te, previo conocimiento y autorización de

la Dirección General de Correos y Telégra-

fos de la Nación. — Agregan los compare-

cientes que esta ampliación no altera ni

modifica en absoluto las demás cláusulas

del referido contrato, las que quedan sub-

sistentes y en pleno vigor,, cuyo testimonio

se inscribió en el liegistro Público de Co-

mercio bajo el número doce, al folio cien-

to treinta y dos del Libro dos de Socie-

dades de Responsabilidad Limitada, de que

certifico. — Leída . que les fué, se ratifi-

caron en su contenido y firman, siendo tes-

tigos Don Juan Manuel Jiménez y Don
Bartolomé Eeyó, vecinos, hábiles, de que

doy fe. — Juan Carlos Guyot. — E. Gar-

cía Hamilton. — A. García Hamilton (h.).

— Tgo.: Bartolomé Eeyó. — Tgo.: J. Ma-
nuel Jiménez. •— Hay un sello. — Ante
mí: Alvaro P. Leiguarda. — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí y queda en el

Registro siete a mi cargo,, doy fe. — A
pedido de los otorgantes, expido este tes-

timonio, que firmo y sello en el lugar, y
fecha de su otorgamiento. — Sobre raspa-

do: las - en - certifico - con. Vale. — Al-

varo P. Leiguarda. — Hay una estampilla

y un sello.

Buenos Aires, Julio 30 de 1938. — Cé-

sar Larreehc Carrera, secretario.

e.2 sept.-N.° 7842-V.7 sept.

ser retiradas en la caja de la sociedad
mediante presentación de las acciones po-

seídas o de un recibo bancario de depó-
sito de las mismas.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
El Directorio.

e.l.° sept.-N. 7791-v.o sep<\

AGROPECUARIA

Corporación Agrícola Ganadera
Argentina, S. A.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938.

Be acuerdo al artículo 8.° de los es-

tatutos' sociales, hace saber, a los accio-

nistas de esta sociedad, que habiendo si-

do integradas la la. y 2a. series de es-

ta sociedad, el Directorio ha resuelto

emitir la 3a. serie.

e.2 sept.-N. 7835-v.S sept.

Alberto Feuermann, domiciliado en Es-

meralda 540
t
vende a Miguel L. Eiguer,

domiciliado en Lavalle 969, su negocio de
sucursal de fajas ubicado en Lavalle 969.

Reclamos ley en Esmeralda 540,

e.2 sept.-N." 7857-V.7 sept.

M. Fernández, martiliero público, ofi-
cinas E. Ríos 528, avisa: Tomasa Al-
fonso de Antelo vende despacho párFBo-
lís 1873, su domicilio, a Irene Rabitz de
Hoffer, domiciliada E. Ríos 528. Rebla-
mos ley.

e.2 sept.-N. 9
7844-v.7 sept.

Avisamos que con intervención de les

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores Tornadijo y Calvo, ofic. Sgo. del

Estero 371, Ü.' T.' 38-0761, el señor Gan-
dido Navia, vende al señor Benito Die-

go, su parte del negocio de almacén y
desp. de bebidas, sito en esta Capital,

calle Belgrado 2902 csq. Caíamarca, dó-

rale, de ambas partes. Haciéndose car-

go del activo y pasivo el señor Benito

Diego. Recl. mismo neg.

c.2 sept.-N." 7837-V.7 sept.

Al comercio: Manuel Núñez y Enri-

que Gómez, venden su negocio de leche-

ría y anexos sito Montes de Oca 2023,

su domicilio, a Manuel Cambeiro, domi-

ciliado Chile 280. — Reclamaciones den-

tro término de ley.

e.2 sept.-N. 783ü-y.7 sept.

M. Fernández, martiliero público, ofi-
cinas Entre Ríos 528, avisa: Miguel Mar-
tínez vende a Emilio Capparelli y Se-
bastiana Dimauro, su lechería y lunch
Asamblea 901, domicilio de las partes.— Reclamos ley.

e.2 sept.-N." 7846-v.7 sept.

Collazo y Seíibbioló, rematarán miér-
coles 7 y siguientes, a las 15 horas, tien-
da y confecciones Bariloche 30, o|. Sa-
lomón Maleh, domiciliado nuestras ofí-

.
ciñas, Avda. Mayo 18,. Ramos Mejía; 8
Ilumboidt 682, Capital.

e.2 sept.-N. 7848-V.7 sept.

Al comercio: ''Florentina Barbatto
vende a sus socios señores Juan y Ángel
Bulla, su parte del negocio de fábrica
de soda y aguas gaseosas, situada )aa

Isabel La Católica N.° 45, donde ee do-
micilian vendedor y compradores. — Re-
clamos en el expresado negocio dentro
del término de ley.

e.2 sept.'-N." 7849-v.7 sept.

Avisamos, con intervención de ios ba-

lanceadores públicos Tornadijo y Cal- Se hace saber por cinco días, que Za-
vo, ofic. Santiago del Estero número 3y1, carias Scarpathiotis vende a la Sociedad
U. T. 38-0761, Francisco Montes y Ar- de Responsabilidad Limitada en forma-
takiino Rodríguez, venden a Demetrio ción '''El Diario Griego", su negocio de
Alvarez y Julio Pis Pando, su negocio imprenta, título y existencias que cons-
de lechería y fábrica de helados, sita tituyon el diario "Acrópolis", de su pro-
en esta Capital, Santa Fe número 2-111, piedad, situada en la calle San Martí»
domicilio de las partes. — Reclamos ley 34-5. — Reclamos de ley, Diagonal Roque
estas oficinas. Sáenz Peña 695.

e.2 sept.-N. 7838-V.7 sept. n . .. T „ „nnA1 L
e.2 sept-N.° v834-v.7 sept.

Se hace saber que don Eduardo Ruiz,

transfiere a su socio Manuel Borrelli,

la parte mitad que le correspondía en

el negocio de despacho do bebidas, de

la calle General Iriarte número 2230,

haciéndose- cargo del activo y pasivo el

señor Borrelli de la razón social c'c "Bo-
rrelli y Ruiz".

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938.

e.2 sept.-N. 7844-V.7 sept.

María Amelia Abal, domiciliada La-

valle 1382, piso 1.°, avisa al comercio

que vende a . Cirilo Fraire, la farmacia
Alvares Tilomas 1951, donde domicilia

comprador. — Reclamos término- ley.

De Cristóíaro, Rivadavia 2182, avisa:

Pedro Albini y Colman Soria, transfie-

ren local Viamonte 1062, a J. López y
J. D. Mata, domicilio de las partes .y

reclamos de ley en el negocio.

e.2 sept.-N. 7859-V.7 sept.

'Ermita Castro, Viuda de Bello, domi-
ciliada Trclles 1702, comunica que ven-

de su negocio de comestibles y venta

de vinos y cerveza (parte mitad) ubi-

cado Trelíes 1702, a Ramiro Castró, do-

miciliado Trelles 1702. — Agosto de

1938.

e.2 sept.-N.° 7851-^.7 seiot e.2 sept. ,8u2-v./ sept
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«se hace saber que por ante el escri-í Al comercio: eon intervención de "La la Serie "A" (Activos), a la Asamblea
"baño Amaranto C. Fraga, con oficinas Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro- Ordinaria^ que tendrá lugar el día 17 de

en la Avda. Presidente Roque Sáenz Pe- dríguez y Compañía, se vende el negó- septiembre de 1938, a las 14 horas (1),

ña 615, escritorios 724|32, la Sociedad Co- ció del ramo de despacho de pan y fac- en el local de la Sociedad Socorros Mu-
lectiva "L. Vetere y Compañía", Riva- tura, establecido en esta Capital, en la tuos, Ejército y Armada, calle Larrea,

davia 990, venderá a don Darío Guiller- calle Gaona número 639. Interpónganse número 1032, para tratar el siguiente

mo Zooca, Rivadavia 666, el negocio las reclamaciones en el término de ley,

-que en el ramo de construcción de cajas en las oficinas de los intermediarios, si-

fuertes, tesoros y anexos tiene estable- tas Bartolomé Mitre 2258. Vendedor:
Elias Castelao, Gaona 639. — Compra-
dora: Eladia Rodríguez de García, Bar-

tolomé Mitre 2258.

cido en dicho local. — Reclamos en la

escribanía citada, donde las partes cons-

tituyen domicilio legal.

Buenos Aires, Septiembre l.°|1938.

e.2 sept.-N.° 7833-V.7 sept.

Orden del día:

1.° Lectura del acta de la asamblea an-

terior.

ANGLO ARGENTINE INVESTMEN1?.
TRUST & AGENCY LIMITED Á

Convocatoria ' T
Convócase a los señores accionistas aj>

Asamblea General Extraordinaria para
el día 20 de septiembre 1938, a las .14,3$'

horas, en Reconquista 314, Buenos Ai-*

..X.1

Orden del día: !

_s^1

res

.

e.2 sept.-N.° 7865-V.7 sept.

NUEVAS CONVOCATORIAS

"LA AGRARIA"
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
Avenida Presidente R. S. Peña N. 555

BUENOS AIRES

Convocatoria

Por disposición del Directorio se eon-

tocíi a los señores accionistas a la Asam-

blea General ordinaria para el día 19 de

septiembre de 1938, a las 17 horas, en

el local de la Compañía, Avenida Presi-

dente Roque Sáenz Peña N.°.555, para

tratar la siguiente

j

Orden del día:

.
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

lia y Balance, correspondientes al ejer-

cicio vencido ei 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3." De acuerdo con el artículo 23 de

los estatutos, fijar el número de miem-

bros que .
constituirán el Directorio.

mitad más una de las acciones emitidas,

se hará una segunda convocatoria y la

asamblea se efectuará con el número

de accionistas que concurra. La segunda

asamblea se convocará para que tenga

lugar dentro de los treinta días de la fe-

cha que debió efectuarse la primera,

previa citación durante diez días, en

dos periódicos, con transcripción de este

artículo

:

2.° Lectura del informe de la junta de
síndicos.

: .. i ;J

3.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al 26° ejercicio so-

cial (1937-1938).

4.° Consideración del presupuesto de

gastos para el ejercicio 27°.

5.° Elección de un vicepresidente; un
secretario; siete directores titulares;

cinco directores suplentes; un síndico ti-

tular y un síndico suplente, por el tér-

mino de dos años.

1.° Conversión y reducción de cajúta!*
2.° Modificación de estatutos. ¡i

3.° Nombramiento de dos accionista?

para suscribir el acta. — El Directorio

«

e.2 sept.-N.° 7862-T.19 sept.

.

" pIjertT^aITnicxÍlas' "*|

Sociedad Anónima .*
¡ í

segunda convocatoria "\

6." Designación de cuatro asociados pa>

ra que constituyan la Junta Escruta

dora. , .
: 5,, ¡ , jt

Convócase a Asamblea General Ordi-»

naria .para el día 20 de septiembre d$
1938 a las 11 horas, en 25 de Mayo nú-*

mero 375.
¿J

7.° Proclamación de las nuevas auturi-

De acuerdo con lo dispuesto por el dades, previo informe de la Junta Escru-

a %Mm

que firmen el acta de asamblea

José Giovañnoni, presidente. — Adol-

artículo 33 de los estatutos, se previene

a los señores accionistas, que para po-

der asistir a la asamblea, deberán con

anticipación de tres días por lo menos

al señalado para la celebración, hacer-

se inscribir en la Secretaría de la So- fo J. Berro prosecretario

ciedad, calle Rivadavia N.° 1235 (p.ri- >*-,,',
mer piso) depositar sus acciones o reci- De acuerao al articulo o9 de los es-ca-

bos bancarios de los títulos en custodia, tut°s
>
se ™™?J* !

0S f
n01

?
S S0C10

^
cle

retirar la tarjeta de entrada y la me-' 1» Sene "A/ (Activos) a la asamblea

moria correspondiente, todos los días
Extraordinaria que tendrá lugar ei día

hábiles de 16 a 17 horas, menos los sá-
17 de septiembre de 19oS, a las 1/

Orden del día: '

1

1.° Consideración de la Memoria, Ba-*

lance, Ganancias y Pérdidas e informe?

del sindico al 39 de junio de 1938. j

2.° Aplicación de utilidades. ^

3.° Elección de cuatro directores titu-s

8.° Designación de dos asociados para
iares y dos suplentes, síndico y dos sin-»

tadora.

4.° Elección total de directores, deter-

minando el término del mandato de los

mismos, de un síndico titular y un síndi- —
j¡].l Directorio

co suplente.

bados.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

5." Designación de dos accionistas pa-

ya que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Para que los accionistas puedan con-

currir a la asamblea, deberán depositar

en la caja social, las acciones o certifi-

cados de depósito bancario, de las mis-

e.2 sept.-N. 7841-V.13 sept.

ANGLO ARGENTINE INVESTMENT
TRUST & AGENCY LIMITED

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

ho-

ras, en el local de la Sociedad de Soco-

rros Mutuos, Ejército y Armada, calle

Larrea N.° 1032, para tratar el siguiente

Orden del día:
s; v4 :

1.° Creación de ayuda mutua.

2.° Modificaciones a introducir en los

estatutos sociales.

3.° Designación de dos asociados

ra que firmen el acta.

pa-

dieos suplentes.

4." Designación de dos accionistas pa«*

ra firmar el acta de la asamblea. S

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder votar, deberán deposita!?

sus acciones en la Caja de la Sociedad^

hasta tres días antes del señalado para-

la asamblea. ^
Buenos Aires, Septiembre 2¡193S. —

»

El Secretario.
j

e.2 sept.-N.° 7839-V.19 septV

SHEPARD, HAY & CÍA. LTDA. 1

Sociedad Anónima Comercial e Industrial.

Se convoca a los señores accionistas S&

la Asamblea General Ordinaria que ten-*

drá lugar el 22 de septiembre de 1938¡,

a las 17 hs., en la calle Jorgo Xewber^
3537, para tratar la siguiente ,

__u|

José Giovañnoni, presidente. — Adol- Orden del día: %.P.

raas, con dos días de anticipación por lo 20 de septiembre 1938, a las 11 horas, fo J. Berro, prosecretario.

menos a la fecha fijada para la reunión.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1938.

— El Directorio.

e.2 sept.-N. 7856-V.19 sept.

en Reconquista número 314, Buenos Ai
res.

Orden del día:

de la Memoria

COMPAÑÍA DE TRAM5WAYS
ELÉCTRICOS DEL SUD

7863-V.19 sept.

Se avisa a los señores accionistas, que

no habiéndose depositado el número de para suscribir el acta
accionas necesarias para tratar los asun- e 2 sept.-N

tos incluidos en la Orden del Día, la

asamblea quedó postergada para el miér-

coles 14 de septiembre, a las 16 horas, CHINA
en la calle Rivadavia N.° 1235 (primer cía;. Industrial y Financiera Argentina

(1) Art. 53, inc. d). — La Asamblea Or-

dinaria quedará constituida en el primer

llamado, en quorum legal, con un núme-
ro no menor de la mitad de los asocia-

dos. — Si en primer llamado no lograse firmeil c \ ac t

el número de socios establecido en el pá-

rrafo anterior, la asamblea se constitui-

rá dos horas después, en segundo llama-

do, con el número de socios que se en-

Nombramiento de dos accionistas cuentren presentes en el local fijado pa~

El Presidente, ra la convocatoria.

1.° Consideración de Memoria y Balan-»

ce al 30 de junio de 1938 y distribución

de utilidades. ¿j

1.° Consideración

Balance.

2.° Elección de un director suplente y
sindicatura.

2.° Elección de síndicos por un año. 1

3.° Designación de dos accionistas qu$
- El Directorio.

j

e.2 sept.-N." 7847-V.19 sepSa

e.2 sept.-N. 7858-v.S sept.

piso)

Orden del díaí

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y aprobación del Inventario, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al ejercicio

terminado el 30 de junio próximo pa-

sado. !
!", -«.ílu^&M

2.° Informe del síndico. ^m\$W\
3.° Elección de cuatro directores titu-

lares, por dos añosy en reemplazo de los

Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 20 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 e Informe
del síndico, ejercicio 30 Junio 1938.

2.° Elección de tres directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

(M. A. S. A.)

Minera Argentina, S. A.

e.2 sept.-N." 7860-V.19 sept.

salientes por terminación de mandato, ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
.señores Juan B. Mignaquy, Lorenzo Sa- rectorio.

foorido, Ing. José Marengo y Dr. Ar-
turo D. Mignaquy, y de un suplente por
^n año en substitución del señor José, ASOCIACIÓN COOPERADORA
Balbiam, que reemplazo al señor Pedro ADMINISTRATIVA DE EMPLEADOS
I**™ •> a\ > a- *•* i

416—Caseros-420
4. elección del sindico titular y su-1

píente.
'

Convocatoria "¡wi^'r»

Artículo 28 de los estatutos. — Si no Por resolución del Honorable Directo-
«oncurriese. a la primera citación un nú- rio y conforme al artículo 53 de los esta-

jsiero de accionistas que represente la. tutos, se convoca a los señores socios <ie

COMPAÑÍA ARGENTINA 1
DE PROPIEDADES

Sociedad Anónima j

Convocatoria "^
De acuerdo con el artículo 19 de los"

Estatutos, el Directorio convoca a log>

señores accionistas a la Asamblea Gene-*

ral Ordinaria que se efectuará el díaí

Convócase a los señores accionistas 19 de septiembre de 1938, a las 17.3$

a Asamblea General Extraordinaria, que horas, en el local Avenida Leandro N*|
se celebrará el 19 de septiembre de 1938, Alem 021, para tratar la siguiente i ^|
a las 16 horas, en la sede social, Avenida
Roque Sáenz Peña 628, (primer piso), Orden del • día: «ftyf

para tratar la siguiente ^ Consideraci6n de la Memoria, B*¿
Orden del día:' lance General. y Cuenta de Ganancias y¡

Pérdidas del ejercicio al 30 de junio d$
1.° Modificación del artículo 1 de los 1938. ^¿

estatutos sociales.
2." Fijar la remuneración de los 2Í-»]

2.° Modificación del artículo 4." y sus rectores y síndico. j^,^
correlativos.

3.° Modificación del artículo XII (du-

ración del mandato de los directores).

4.° Elección de nueve directores.

5.° Elección de síndico titular y
píente.

su-

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

i álMiaÉtít S-2
.

eept.-N. 1864-V.19 sept... Ai|¿

3.° Elección de tres directores titula]

res y dos suplentes. j|

4.° Elección de síndico titular y fiH*J

píente. ^d
5.° Designación de dos accionistas p$4

ra aprobar y firmar el acta de la asaitt*!

blea. n&¿&

Buenos Aires, Septiembre de 1938, ^
El Directorio. ^

^ g.2 sept,-Ni.
o: 7861-v.ig mM
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TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N." 11.837

Por mi escribanía comunico al comer-

cio que Domingo Rebora y -Tuan Paglia-

ro, domiciliados Santa Fe 4449, venden

a Raimundo Di Caro y Salvador Cani,

domiciliados Xiceto Vega 5940, el nego-

cio garage, Preyre, situado Freyro 761.

Reclamos Alberto Carlos Queirolo. Ave-

nida de Mayo 760, 5." piso.

e.31 ago.-X.° 7733-V.5 sept.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa PanadcrU' 7

,
Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, so vende el negocio

del ramo de despacho de pan y cuiíiue-

ría, establecido en esta Capüal, en la

calle Olavarría número 437, — Inter-

pónganse las reclamaciones en el térmi-

no de Ley en las oficinas de los inter-

mediaros, sitas Bartolomé Mitre 2258.

Vendedor: Francisco I-evdio, ülavarria

437. Comprador: Antonio Castrilión.

Bartolomé Mitre 2258.

e.31 ago.-X.° 7734-v.o sept.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa PanaderiC, Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, se vende el nego-

cio del ramo de panadería mecánica., es-

tablecido en esta Capital, en la calle

Caaguasú N.° 6669. — Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley en las

oficinas de los intermediarios, sitas Bar-

tolomé Mitre 2258. Vendedor: Odón
Prieto Alonso. TeUier 330. Comprado-
res: Argentino Varas y Eladio Urdie-

res, Bartolomé Mitre 2258.

e.31 ago.-X." 7v35-v.5 sept.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panacleril", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, se vende el negocio

del ramo de despacho de pan y confi-

tería, establecido en esta Capital en la

calle Suipacha N.° 1C89, -— Interpóngan-

se las reclamaciones en el término de ley

en las oficinas de los intermediarios,

sitas, Bartolomé Mitre 2258. Vendedor:
Daniel Linares Martínez. Suipacha 1089.

Compradores : Aurelio Costales y Joa-

quín Varas Bartolomé Mitre 2258.

e.31 ago.-X. ° 7736-v.S sept.

Avisa. José Martínez, martiliero pú-

blico, San José 1-13, Daniel Pérez ven-

de a Antonio López, lechen ía Balcarce

391. Domiciliados vendedor, San José

143, comprador mismo negocio. Recla-

mos interponerlos en mis oficinas.

c.31 ago.-X." 7779-v.D sept.

Se hace saber que ítalo Milone, ven-

de a los herederos de Pablo Carlos Cag-

nasso, su parte en el negocio de impren-

ta y encuademación "La Moderna", si-

to en la calle Juan Bautista Alberdi

571|75; por ante el escribano Raúl A.

Pampiiega con oficinas Avenida de Mayo
749, piso 5.°, dep. 31, donde las par ¿es

constituyen domicilio.

Buenos Aires, Agosto 27 de 193S.

e.31 ago-X." 7737-v.ó sept.

Al comercio : Por la Oficina Trifiletti

y Raía, balanceadores públicos, venderé

a los señores Francisco Maier, Constan-

tino García y Antonio Ciaurriz, mi ne-

gocio de panadería mecánica, sito San
Juan núnrsro 3375, Pedro Costich. Re-
clamaciones de le}^ en las oficinas de los

intermediarios, Sarmiento 2211 donde
constituyen domicilio las paites contra-

tantes.

e.31 ago.-X. 7738-v.S sept.

Aviso venta mis grandes mueblerías y
tapicerías La. Explosión, Sarniento 541-

io; a Adolfo Cohan, reclamos escribanía

Maier, Lavalle 1334, Ese. 30, donde las

partes eonstitujren domicilio. — Vende-
dor: Mauricio Smalinsky.

e.31 ago.-2s.° 7743-v.o sept.

Se hace saber que el señor Casimiro

Cíot, transfiere a su socio señor. Salva-

do!' Domencch, su comandita en la "So-

ciedad "S. Domenech y Cía.", establé-

enla con taller y venta de radios en Ve-
nezuela 1278, domicilio especial de am-
bas partes. — Para reclamaciones escri-

banía "VVuille-Bilie, Avda. de Mayo 695.

e.31 ago.-X. 7744-V.5 sept.

Al comercio : Avisamos que de mutuo
y amigable acuerdo, en el día de la fe-

cha la sociedad de hecho que teníamos

constituida para la explotación del

Splendid Hotel FrascaC, situado en es-

ta Capital, calle Avenida da Mayo 1088

esquina Lima, transfiere el activo y pa-

sivo el socio señor Tito Piaña. Recla-

maciones dentro del término de ley, en

el mismo hotel, Avenida de Mayo 1088,

domicilio de las partes. — Tito P-ana.

— Héctor Caleri.

Buenos Aires, 29¡8¡938.

e.31 ago.-X. 7779-v.S sept.

Se hace saber que Francisco Supparo
vende a Jaime Gailis, su carnicería ca-

lle Vera 158, domicilio dé ambos con-

tratantes. Interpónganse reclamaciones

en el mismo, dentro término de ley.

e.l." sept.-X." 77S4-V.6 sept.

Enea Bignarcli vendió taller mecáni-

co Gorriti 3845, a Adolfo Riva; ambos
domicíliause Gorriti 3845.

e.l." sept.-X." 7787-V.6 sept.

Avisa J. Xovelle que Esteban Muñoz,

vende parte mitad restauran!' Monroe
1420, a Miguel R. Calvento; domicilios

V reclamos en mis oficinas, Solís 307.

e.l. sept.-X." 77S8-V.6 sept.

José Cias González, balanceador y

martiliero público, oficinas Rivadovia

1727, T. 38-7842, avisa que Manuel Ló-

pez vende a M.uiurl Pérez, el negocio

de almacén comestibles y líquidos, calle

Repuiricmetas 3002 esa.. Conesa 3578,600,

domic lio ambos contratantes. Reclamos

ley, mis oficinas.

e.l." sept.-X. 7783-v.G sept.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa: que por su

intermedio, se vende el despacho de vi-

nos y cerveza y lunch, establecido' en es-

ta ciudad, Avenida San Martín 2781. —
Vendedor: Luis Pascual, domicil o Pa-

raná 335. Comprador: Manuel Yilas Fi-

gueiras, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 31 de Agosto 1938.

e.l.° sept.-X." 7809-v.G sept.

Comunicamos que la sociedad en co-

mandita Macchi ¿c Cía., Bartolomé Mi-

tre 2655, domicilio do las partes, con ta-

ller mecánico, transfieren al señor Do-

mingo Macchi, el activo y pasivo de la

misma.

e.l." sept.-X. 7790- v, 6 sept.

Se avisa que Felipe Palmer, J. B.

Alberdi 6114, vende a Iglesias Herma-
nos, J. B. A'bcrdi 5915, el negocio de

zapatería J. B. Alberdi 6114. Reclamacio-

nes de ley, en el estudio del doctor Va-

rán, Avenida Mayo 1370, Esc. 139.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1933.

1

e.31 ago.-X. 7771-v.S sept.

Avisan Castro, López .y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficina* Rivadavia 1194, U. T. 37-3233,

que con su intervención se vende el ne-

gocio almacén de comestibles y bebidas

sito en esta c'udad, calle Branctsen nú-
mero 27G2 esq. Perdriel. Reclamác. tér-

mino de- ley .Vendé i or: Severo Gómez,
domiePiado Rivadavia 1194. Comprado-
res: Sná*oz. y González, domiciliados en

él negocio, — Buenos Aires 31-8-1938.

" e.31 ago.-N." 7783-v.S ¡&pt.

Se hace saber que el señor Alberto

Costa, transfiere a. su socio señor Do-

mingo Cardama, su comandita en la so-

ciedad Costa y Cardama, cine explota el

ramo de abastecimiento de carne, con

domicilio en la -calle Sarandí 1381, que'

fijan las partes, como domicilio espe-

cial. — Reclamaciones Avenida de Ma-
yo 1370, oficina 18.

e.l." sept.-X." 7793-V.6 sept.

Al comercio: Héctor M. Veróna, re- Hago saber por cinco días qu e José

matador público, oficina Aráoz 1226, avi- La Valle, calle Rincón 156 ha vendido

su fábrica de bombones sita en Moreno
2416 a Mateo Ángel Silva Quairone do-

nnr-ilip.rio en Maipú 771. -— Reclamos:

Veder Camarotte,- Talcahuano 240, P. 2."

Buenos Aires, Agoeto 27 de 1933.

e.29 ago. X.°-7730 v.3 sept.

Avisa J. C. López: Balanceauoi. y
martiliero público, oficinas Montevideo

24, Teléfono 38-2794: los señores Jos?

Valcárccl y Serafín Bande, venden al

señor Manuel Sanjurjo su café billar,

despacho de bebidas alcohólicas Salta

1391, domicilio éste de las partes con-

tratantes. Reclamos de ley.

e.29 ago. X.°-7724 v.3 sept.

sa que Pedro Bosio vende al señor Sal-

vador Deritis, la sastrería Río de Janei-

ro 1363, domicilio de ambos. Reclama-
ciones de ley.

e.31 ago.-X. 7777-V.5 sept.

Por ante el escribano Rodolfo Gcsino,

Cangallo 439, doña Margarita Fok, ven-

derá su negocio de compra-venta de ar-

tículos de fantasía, carteras y paraguas

a don Pedro Mayorga. — Domicilio del

negocio y de las partes: Santa Fe 1231.

Agosto 29 de 1938.

e.31 ago.-X." 7748-V.5 sept.

i Al comercio: Hijos de Aragón Valera

& Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficina Talcahuano X.° 256, U. T:

38-2220. Avisan que se vendió el negocio

dé almacén y despacho de bebidas sito

en esta capital, callé Nahüel Husapíaú-
mero 2699 esq. Moldes. Vendedor: Eze-

qu'el Díaz, domiciliado en Talcahuano

256. Comprador : 'Manuel Mere, domici-

liado en el negoció. Reclamos de la ley.

— Buenos Aires Agosto 30 de 193S.

- e.31* ago.-N/ 7781-v.5 sept.

Agustín Ángel Rodriguen vende a Ja-

cobo Abramson, la parte mitad del ca-

fé bar San Juan 2900. Reclamaciones

término ley; dom ciliados en el mismo.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.

e.27 ago.-X.° 7709-V.2 sept.

Pascasio Sancio, corredor y martiliero

público, oficina Rivadavia 1414, T.

38 - 1034 avisa comercio: Aurelio Atrio

vende a Manuel Orons su parte bar

Pueyrreclón 81.

Reclamos Ley 11.867 Rivadavia 1414

domicilio de las partes.

ÜLlñnm..;..

c. 29 ago. X.° 7725 -v- 3 sept.

M. Petruschanshy, balanceador y mar-
tiliero público, oficina Potosí 3966, te-

léfono 62-5244, al comercio avisa qne por

su intervención vende la despensa de

comestibles, vinos y cervezas envasadas,

al por menor, siío en esta ciudad, calle

Figusroa 544. Vendedor: Miguel Morai-

ti. Comprador: Pedro Lem, domiciliados

en el negocio. Reclamaciones de ley, en

mi oficina.

e.27 ago.-X. 7720- v. 2 sept.

Arturo S. Bianco hace saber por cin-

co días, que la sociedad que giraba em

esta plaza bajo el rubro dé "Bottarliní

y Bianco", con negocio de consignación

y venta de aves y huevos en la calle

Agüero 437, le transfiere el activo y pa-

sivo de la misma.

Interviene la escribanía Buttiui, Avda.

Roque Sáenz Peña 615.

Buenos Aires Agosto 27 de 1938.

e; 29 ago Ñ> 7726 -v- 3 sept.

Delmiro García, avisa que Claudio Gó-
mez vende negocio restaurant Victoria

2886, a Antonieta Amicone. — Reclama-
ciones ley, domicilio de ambos, mismo
negocio.

Catamarca 855.

Agosto 27Í193S.

e.27 ago.-X.° 7713-V.2 sept.

Al comercio: Manuel Pérez vende a

Maximino Fernández su parte mitad del

negocio de restaurant y despacho de vi-

nos y cervezas situado en la calle 25 de

Mayo 292, donde se domicilian vende-
dor y comprador. Reclamos contra el

expresado negocio dentro del término de

ley.

e.27 auo-N.° 7699- v.2 jsept.

Juan M. Esparis, vende su panadería
Carlos Calvo 2770 (domicilio ambas par-

tes), a Alfredo' C. Ojuez. Reclamos ley,

a José Peluso, San Martín 113, oficina

33, Buenos Aires.

e.l." sept.-X. 7813-V.6 sept.

Avísase al comercio, que don Ángel
Barucca vende a don Alfredo Barucca
su negocio de depósito de huevos y ven-

ta de aves pendas, sito en Rincón 1460,

con intervención de la Escribanía Espa-
ña, debiendo interponerse los ' reclamos

dentro del término' legal, en la citada

escribanía, calle Recom-piista 281, domi-

cilio de ambas partes.

o.l.° sept.-X. 7802-V.6 sept.

José Joaquín Posada, vende su nego-

cio de academia de baile, ubicado en la

calle B. Mitre 1281, a Xicolás Pascaie,

ambos allí domiciliados, donde deberán

hacerse los reclamos de ley.

f.31 aso.-X.° 7763-v.S SjVU.

Pérez y Sans, compuesta por Humber-

to Pérez y Ramón Sms, establecidos en

Luzuriaga S01, con ?.! macen y despacho

dé bebidas, avisa al comercio qUe trans-

fiere activo y pás ; vo a! señor Rííra m
Sans. — Reclamos término ley, Luzuria-

ga 301, domicilio de las 'partes.
;

e.31 ago.-X." 7762-v.S sept.

(D Ramón Lodos, martiliero público; eon

mi intervención, Julia P. de Xelli, ven-

de a José Rodiíyúez VMo- quera, sii pana-

dería Bolivia 70.
'— iverlnmos de ley. en

mis oficinas Rioja 193, domicilio de am-

bas paites.

e.29 ago.^X." 7^33-v*í sepL

(1) Se publica nuevamente por haber aparecide
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Al comercio : Luis Jorge Rojas, escri- Se hace saber que Juan Alemany, Francisco Sánchez vende a José Dié-

bano con registro en Posadas (Misiones), vende a Artuw Malvezzi y Guido Gran- go su despensa Chilabert 6699, esquina

con oficina en Ayacucho 323, avisa que dolo, la piz/.ería¿ Corrientes 1368; opo- Montiel '5096, domicilio ambos. Intervie-

con su intervención-, doña María Tomasa sociones escribanía Antonio J. Barbera, ne martiliero público señor José A
Rodríguez vende a don Enrique' Adolfo Avenida de Mayo 749, piso 3.°, Dpto. ^ nfií-i.uis RüPü^v.^fii

Diedrieh, ambos domiciliados en las ca- \s, domicilio constituido por los contra-

lles Córdoba y Félix Azara, e! negocio tantee,. 19¡938

A. Me-
sa, oficinas Bacacay 5264.

c.l.° sept.-N. 7803-v.G sept.

de pensión y anexos denominado "Pon
sión Ríograndense", sito e-n Fosadas, ca-

lles Córdoba y Félix Azara. '— Recla-

maciones pertinentes en el término legal,

al escribano actuante.

Posadas (Misiones), Agoslo 23 de 103S.

e.27 ago.-N.
ü
7710-V.2 sept.

So avisa que Ernesto V. Pouessel ven-

de a M. Aívarez y Cía. su negocio de vi-

nos establecido hn esta Capital, Mon-
roe 1822, domicilio de vendedor y com-

prador. — Escribano Eduardo E. Gon-
zález, Diagonal Sáenz Peña 760.

e.-l.° sept.-X.° 7821-V.6 sept.

Alfonso Cadús; balanceado* y martilie-

ro, oficinas Junín -677 avisa que Alfre-

do García, domiciíaclo Cabildo 4586,

vende a Pedro Bartolomé Zazz-ali, domi-

ciliado Moldes 2869, su negocio carnice-

ría y anexos, Cabildo 4586.

e.l." scpt.-N." 7807-V.6 sept.

Avisamos que con intervención de lo;

balancead

Anselmo San j urjo, balanceador, corre-

dor y martiliero púbTco, oficinas Paraná

José Pulián y Cía., Alsina 1226, avisan

que Antonio Mareqe, vende su restau-

rant, vinos, cervezas, Blandengues 2447,

_„ .^.^ a Roberto Berton y Alberto Van Cleem- .. .

ores y contadores públicos, se- put^ constituyendo" domicilio para recia- 33;b al eomercio avisa que por su urtei

ñores M. Ardá'iz y Cía-, con oficinas en 1U0S ] ov ,ou nuestras" oficinas. medio se vende el almacén de comesti

Uruguav 251, se vende el negocio de ' c .l.° sept.-X." 7796-V.6 pent. 1)k ' s P '-' ">™o>\ establecido en esta era

ñlmacén de comestibles y bebidas, ubi- — ~
:

— — dad cade Junta 2900, esquina Pillado
-

' - Jooé Pulián y Cía., Alsina 1226, avisan Vendedor: Pedro Vicente Bocea, clonnei

que José Sanio, vende su pizzena, (¡es- ]io Paraná 335. — Comprador : Osear Pe
paclio de vino y cerveza, Asamblea 876, dr Ramírez, domiciliado en ^
a Manuel Cueto y José Cueto, quienes — Becnos Ab

cáelo en esta ciudad, calle Av. Leandro

l'í. Alem 1592; 1600, esouina Suipacha.

Las reclamaciones interponerlas en tér-

mino legal. Vendedor: José Pérez Fer-
, v

uádez "Coninradoies: Enrique Eiras; constituyen domicilio, reclamos ley nue

José Eiras y Ramón Cruces. Ambas par- tras oficinas

el negocio.

:>1 de Agosto 1938.

e.l.
ü
sept.-X.

u '7810-v.G sept.

coi stituven domicilio en xVvenida c.l.° sept.-X. 7/D/-V.6 s-pt.
llago saber a lo* interesados que dn

c.27 ago.-X.° 7í1G- sept.

Leandro X. Alem 1300.

res, Agosto 81 de 1938.

Rn

e.l. sept.-X.

Buenos Ai-

320-v.G sept. cnms cn hx Avenida Prest. R. hwn-A Pí-ím »<* >" existencias que constituyen el ne-

e hace" saber que: ante el escribano vendido a nds hijos, Santiago, Francis-

co y Agustín Castanón, las insfalacio-señor José Rodríguez Lozano con o:

Julio César Pozzo, doiuieil'ado Mpn-
roe 3480 36, hace saber por el término

de cinco días (Ley 11.807), que ba ven-

dido el negocio de garage y anexos sito

en esta ciudad, calle Montos 343Q¡38, li-

bre de todo gravamen, a don Podro lia-

rriaguo, domiciliado Monroe 3482 81. Re-
clamos, Dr. Juan D. Di Franco, Paraná
605 pjso.

e.27 ago.-X.° 7690-V.2 sept,

numero y.ll, la Sociedad Mercantil Co-

lectiva que gira en esta plaza bajo e!

a., Río Bamba 188, coran- rubro de "Fantl y Butrón", en los ra-

mos de almacén de suelas e importación

de artículos anexos etc., en la calle Car-

los Calvo número 3645, domicilio de los

socios, transfieren a los señores Juan y
Juan Carlos Gnmbaum el activo y pasi-

vo de la sociedad. — Reclamos en térmi-

no de ley número 11.807 en la referido

escribanía.

e.l. sept.-X. 7823-v.G sept.

Franco y Cía

idean que don Manuel Loza, vende su

negocio carnicería calle Thames 2374,

su domicilio, a don Juan Bersi, domi-

ciliado Bula es 1348. — Reclamos ley

nuestras oficinas.

e.l. sept.-X. 7817-v.o sept.

gocio do panadería "'La Moderna/ 7

,
ni

ta'ada en Fusrte General Boca, Río Ne-

gro. — Para reclamaciones deberán ha-

dentro del término de ley a An-

ión, a la localidad meneiona-
eer

gei Casis

da.

e.l." serd.-X." '/831-v.O ir>r-.

Pedro García Pallas, vende su parte

del negocio panadería y confitería " 2da.

Retiro", sita Tucumán 667 a Luciano
Fernández. — Rindamos mismo negocio, Reclamos nuestras oficinas,

donde las partes constituyen domicilio

Franca y Cía., Río Bamba 188, co-

munican: Don José Fnsr.ro, vende ne-

gocio peluquería y anexos, ealle Canga-

llo 1125, su domicilio, a don José Dié-

iez, domiciliado Sáenz Peña 976. —

e.27 ago.-N.° 7697-V.2 sept.

A-visa Miguel A. Martinelli, balancea-

dor y martiliero público, oficinas Sim-

brón 3809, que Emilio Ferrari, vende! a

__ Emilio Riibens Sicca, su despensa de

c.l." scpt.-X.
ü 7816-v.O sept. comestibles, sita Chraicoy 3154, domici-

lio de ambas partes.

e.l." sept.-X. ° 7824-v.G sept.

Floifndo S. Giménez, martiliero públi-

co, con mi intervención César Barill

García & Gil, balanceadores, oficina

Uruguay 34, avisan que Manuel López

vende a Emilio Xúñez y Juan Carba-

Se avisa que Samuel Bulwik, vecino

del Pueblo de Villa Regina, Territorio

del Río Xcgro, componente de la razón

social "David Bulwik & Cía.", con

asiento en el mismo pueblo, vendo sus

derechos y acciones al socio David Bul-

wik. ibis reclamaciones pertinentes de-

berán hacerse dentro d-1 término le-

gal al scribaiio Arturo A. Llanos de

Fuerte General Boca.

e.l." sept.-X.° 7830-v.G sept.

Avisa Luis B. Berutti,. martiliero pú-
Al comeicio. Jo^e oouselo, \cncle a Vpih1p a Emilio isiuiez v Juan barba- > .

'
., , . . \

Bonifacio Mon negocio de lechería v ]]o]n ne ,, cio despensa 'Tanalqué 4601 veudo il Jllím /^locclu, la parte mitarí blico, oficina Sarmiento lobo, que redro

f i i i i' ? «.-„;, koí'oq a
" lklia

'
IU-» 0C1° oespeasa x^ i

rpstímvmi+-. Ppdrn P.ííh.a/rii*» 1 F.fíl T?p- A V V (lilardoin. vende a José Pane-
venta de helados, sito E¿oja 59o

(

99, don-
es(iri ina Mozart. — Reclamos ürugua;

de se domicilian vendedor y compra- ^-_» 3_^ ¿lomicilio constituido por las pai

dor. — Reclaniacinnf's contra expresado ¿^
negocio, dentro término ley. c_p° sept.-X. 7819-V.6 sept

del restauran!. Pedro Ecbaelie 1501. Re-

clamos de ley, en mis oficinas Loria

675, domicilio de ambos.
e.l. sept.-X." 7800-v.O sept.

;V. F. F. Gilardoni, vende a José Pane-

ro el restaurant Garlos Calvo 3634¡36, do-

micilio de las partes para reclamos ley.

e.l." sept.-X." 7795-v.O sept.

e.27 ago.-X.° 7700-v,2 sept.

Tomás V. Abasólo, ofic'nas Rivadavia

1.976, rematará el de septiembre 1938,

Isaac Lindenboim, .domiciliado en Chu- la despensa de comestibles Bolivia_4802,

but 7, vende a Cecilia Daian, domicilia- orden de. Marcelino Travieso, domicilia-

da en Chubut 7, negocio de almacén de do en el mismo negocio. Reclamos en

comestibles, ubicado Chubut 7. Reclamos mis oficinas,

ley, mismo domicilio. e.l. sept.-X." 7828-V.6 sept.

e.27 ago.-X.° 7717-V.2 sept.

CONVOCATORIAS ANTER
'X

Sociedad Anónima
SEGISMUNDO WOLFF

De Importaciones en General

Al comercio: Con intervención del ba-

lanceador y martiliero público señor Jor-

dano Asensio, ofichias Lima 319, TJ. T.

37-3952, vendí mi negocio de despensa

de comestibles sito Echeverría 4801, don-

de constituyen domicilio las partes, al

señor Leopoldo Justo. Reclamaciones en

ley, oficinas balanceador. —Vendedor:
Esteban Malumbrcs.

El escribano Régoli, hace saber por Convócase a los accionistas a Asam-

cinco días, que don José Cerrato vende D |ca Ordinaria para el 22 de septiembn

a doña Emilia Possenti^de Gogorza, el

negocio de radiotelefonía, electricidad,

bazar y juguetería, situado en Alvares

Thomas Í199. — Reclamos por término

de ley en Uruguay 4GG
7

escritorio 131,

domicilio de las partes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

e.l. sept.-X." 7799-v.G sept

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

e.27 ago.-X.
'

7714-V.2 sept. co, oficinas Rivadavia 1976, avisa que,

Antonio Otegui, vende su despacho pan

y confitería calle San Ignacio obyo, su

Avisamos que con intervención del domicilio, a Zoilo Enrique/, domicilia-

contador público señor Mariano Ardáiz, do Rivadavia 1976.

oficinas Uruguay 251, U. T. 38-0372, e.l. se^^2^'JSJ~
se vende el negocio de fabrica de pastas -= -~—~^ ^~~~~~~~~.

alimenticias y despensa, sito en esta ciu- Avisa Luis B. Berutti, oficina- Sar- 25 de Mayo 515.

próximo, a las 15,15 horas, en Moreno

376.

Orden del día.:

1." Considerar Memoria, Balance y

apli cación de utilidades

.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.31 ago.-X.° 7753-V.22 sept.

C O N A C O

Cía. de Comercio S. A.

Se cita a los señores accionistas a

Orden" dei/ día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria .y el Balance correspondientes

al sexto ejercicio terminado el 30 de

junio de 1938.

2.° Elección del nuevo directorio, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Nombramiento do dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

. Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
El Directorio.

e.l. seot.-X." 7S05-v.l7'sept.

ADMINISTRADORA, FINANCIERA E
INMOBILIARIA WOLFF LTDA.

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 22 de septiembre

a las 15 1]2 horas, en Moreno 376.

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance y

a u! n.-v^o-,.; v> -™ oí Ma o a* aplicación de utilidades.
Asamblea Ordinaria para el día ¿ ae ^

.

,

*•• U A iniQ „ loo 1f^ LrYr-aa on 2. EleCClOll de ÜOS üll
septiembre ae 19oo a las lo ñoras en

dad, calle Juan B. Alberdi N.° 4363, do- m iento 1.663, cure José C. Xúñez, Roge-

micilio de ambas partes. — Vendedo- yl0 Darretta y 'Francisco Calo, venden

res: sucesión de don Francisco -Pérez a Antonio Vuga, el restaurant Federico

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
res: sucesión ue don rrancisco rerez a Antonio Vuga, el restauran! i^u^

ánn-mrós v Pérdidas e Informe
Pose. Comprador: Benigno Rodríguez Lacroze 2670, domicilio de las partes ^c^¿^^^¿"93^
Salvatierra. Reclamos en ley

nos Aires, Agosto 28 de 1938

Bue- para reclamos ley.

e.l." scpt.-X.° 7794:
v.6 sept.

e.31 ago.-N.° 7772-V.5 sept.

(1) He vendido mi parte en el nego ^ ^
ció de fábrica y venta de bebidas calle

tori0-

„, ,. , „ / -, G^-n "NTipnlps 747 v Rivadavia 15.228, a
Al comercio: Cándido Guzman, vende baíi. JNicoias /4/ y x-jv* * ,

a Manuel Pérez y José Domínguez su los señores Orestes Pmi y Luis Mana
d, Mduua iUU

^.
u o

"Fantón Reclamos v domicilio de las
parte, correspondiente del negocio de cantón ^ l

.

l£lil

,

u
•

restaurant y despacho de vinos y eerve- ..partes :
San Picolas ^-

«as, situado en la calle Esmeralda 376, Buenos Aires, Agosto 16 üe 19o8. -
domicilio de vendedor y compradores. — Rodolfo Dos Reís Ouuia.

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-

0.13 ago.-N.-° 7322-V.2 sept.

CONSORCIO INDUSTRIAL, S. A.

Beclamós contra el expresado negocio

dentro del término de ley.

2,° Elección de dos directores y, sín-

dicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.'

e.31 ago.-X.° 7752-v.lG sept.

CAFE BONAFIDE'
Sociedad Anónima

Convócase a las- accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 20 ele sep-

tiembre' de ' 1938, a las 18 horas,- en Ga-

vilán 1055. '

^

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance e in-

forme del síndico.

2° Distribución de utilidades. :,

3.° Elección del Directorio y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-¡ xxuis Kjix^xa. Se cita a los señores accionistas a

el^sent.-X, 7678-V.6 sept. Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el
„„fM.;*P

20 de septiembre de 1938, a las 16 lio- mar el acta. - El Directono.

. (l) Se ™blic& mievamente.-por haber aparecido _:
25 d(J Mavó 515: e.31 agO.-X. Í/04-V.10 StpC.

e.27 ago.-N.° 7699 7.2 sepv; coa -«rror.. , -^^ aü> "
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MESCADOS Y FRIGORÍFICOS
ARGENTINOS

: LA PAPELERA ARGENTINA
\ ,

Sociedad Anónima
¡

, Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de loa

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día Convócase a Asamblea General Extra-

42 de septiembre de 1938, en el local de ordinaria a los accionistas de "Merca-

la sociedad. Avenida Presidente Roque dos y Frigoríficos Argentinos, Sociedad

Sáenz Peña N.° 616 (5.° piso), a las ,10 Anónima", a celebrarse el ciii 5 de

Sociedad Anónima

PRIMERA CONVOCATORIA

horas, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y. consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance Genera],

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

ejercicio económico vencido el 30 de ju-

nio de 1938 y distribución de utilidades.

2." Fijar la remuneración del síndico

titular correspondiente al ejercicio 1938]

1939. (Art. 22 de los estatutos).

3.° Elección de un director por dos

«ños por los accionistas de la Serie A.,

y de cuatro, también por dos años por te;

septiembre de 1938, en su local social,

calle 25 de Mayo 11, a las 18.30 horas,

para tratar el siguiente

Obren del día :

1.° Consideración de la Memoria,. Ba-
lance e informe del Síndico.

2.° Fijación de la fecha definitiva del

cierre del ejercicio económico de la so-

ledad (Art. 8 del Estatuto).
3.° Reforma de los estatutos de la So-

ciedad.

4.° Renuncia del directorio y suplen-

nuevas autoridades.los accionistas de la Serie B. (Art. 46 5.° Elección de

ñe los estatutos), así como de un sin- sociales.

dico titilar y su suplente para el ejercí- 6.° Elección de dos accionistas para
cío 1938¡1939. . . firmar el acta.

4.° Designación de dos accionistas pa- De acuerdo al artículo 11, del estatu-

ra aprobar y firmar el acta de la asam- to, los accionistas deberán depositar sus,

blea. (Art. 35 de los estatutos).
_ acciones en la Caja de la Sociedad, con

Nota: Se previene a los señores accio- tres días de anticipación por lo menos,
nistas que para tener derecho de asisten- ,|e la fecha señalada para la asamblea,
cia a la asamblea, deberán depositar sus El Directorio.

títulos en la caja de la sociedad, hasta

el 8 de septiembre próximo venidero in-

clusive, tal como lo determina el artícu-

lo 30 de los estatutos. — Cumplido este

requisito, se les expedirá la respectiva

boleta de admisión con las constancias

del caso.

Buenos Aires, 24 de Agosto de iy33.

— Víctor Valdani, presidente.

e.25 ago.-N.° 7025-v.S sept

CIA, ARGENTINA DE MEJORAS
URBANAS, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 31 de los

e.16 acro.-N. 7332-V.2 sept.

COMPAÑÍA eOMEBOIAL Y
FINANCIERA ' 'MERCONTER'

'

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18.° de los

Estatutos de esta Sociedad, el Directo-

rio convoca a los señores accionistas pa-

ra la Séptima Asamblea General Anual

Ordinaria, para el día 14 de Septiem-

bre próximo, a las 16 horas en el locpl

de la calle 25 de Mayo N.° 81, 2.° piso,

para tratar la siguiente

OílDEN DEL DÍA:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria del directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondientes al séptimo ejercicio,- cerrado

el 30 de junio de 1938.

2." Informe del síndico.

3." Elección de un nuevo Directorio,

por tres años, de acuerdo con el artículo

12.° de los estatutos.

4." Elección ele síndico y síndico su-

plente por un año.

5.
u Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de conformidad con el artículo 22.°

de los estatutos, deberán depositar sus

acciones con dos días por lo menos de

anticipación a la fecha indicada en las

ofic-mas de la Sociedad, calle 25 de Ma-
yo N.° 81, 3er. piso.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1933. —
El Directorio.

e.24 ajro.-N." 7600-v.TO «n^t.

CORPORACÍON ARGENTINA
DE PRODUCTORES DE CARNE

Por resolución del directorio y de
acuerdo con el artículo 32 de los esta-

tutos, se convoca a los señores delegados
de accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 28 de
septiembre de 1938, a las 15 1¡2 horas,

en el local social Bartolomé Mitre 553,
j)ara tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Mo-

/

estatutos, se convoca a los señores accio- moña, Balance General y cuenta de Ca-
llistas a la Asamblea General Ordinaria nancias y Pérdidas correspondientes ni

que se efectuará el día 9 de septiembre tercer ejercicio, terminado el 31 de run-

de 1933, a las 16 horas, en el local San vo ¿e 1938,

2.° Remuneración de los miembros del

Consejo de Administración y síndico.

3.° Elección de síndico titular y su

píente.

4.° Designación de dos delegados th-

accionistas para firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.23 ago.-N.° 7568-v.9 sept,

SOCIEDAD ANÓNIMA SAN ISIDRO
GOL? CLUB
Convocatoria

Convócase a Asamblea Anual Ordina-
ria el 16 de septiembre, a las 17.30 ho-

ras en el City Hotel, Bolívar 160.

Orden del día:

1.° Consideración Memoria y Balance.
2." Elección de tres directores y dos

suplentes.

3." Elección de síndicos.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.31 ago.-N.° 7766-V.16 sept.

Martín 66, escritorio 502, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y dictamen del síndico

2.° Elección de Directorio, comité >

síndicos. ^'Tl
3.* Designar dos accionistas para fií

mar el acta.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. — E
Dirrot&rVa,

e.19 aoro.-N. 7464-v.S sept

CASA ANCHORENA
Importación de Curtidos

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo que establece el ar

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TURISMO S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Do acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 33 de los estntutos, no habiendo
¿«nido quorum la primera convocatoria,

convócase a los accionistas a Asamblea

tículo 38 de los estatutos, se cita a los General Ordinaria, para el día 1{) de

eeñores accionistas a ia Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el miér-

coles 7 de septiembre de 1938, en } a&

oficinas de la Sociedad, calle Cang lo

1363J69, a las 18,30 horas.
'

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

tanee General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 14.° ejerci-

cio.

2." Elección de dos directores, en re-

emplazo de los señores Carlos Morea y
Rafael Alberto Palomeque, que terminan

fin mandato.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos señores accio- Se cita a loa señores accionistas a

mistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea
.

Ordinaria para el día 12 de

-la asamblea, en unión del presidente,, se- septiembre de 1938, a las 15 horas, en

cretário y síndico. ' 25 de mayo 515.

Para asistir a la asamblea, los señores _

Orden del día :

accionistas deberán depositar sus certi- 1-° Consideración de la Memoria. Ba-

ficados de acciones^ en las oficinas de la lance, Ganancias y Pérdidas e informe

Sociedad, calle Cangallo 1363¡69, lo que del síndico, ejercicio 1938.

j>odrán hacer hasta dos día3 antes del 2.° Elección de tres directores, síndi-

íijado para la reunión, de acuerdo con co y síndico suplente.

«1 artículo 39 de los ¿estatutos. 3.-° Designación dedos accionistas pa-

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1938. ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
— El Directorio. rectorio.

^ e.18 ago.-N. 7354-v.5 sept. e.23 ago.-N.° 7567-V.9 sept.

septiembre próximo, a las 21 horas, en

Larrea N.° 132, para tratar la siguiente

Orden del dí \.

:

1.° Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347, inciso 1.°.

del Código de Comercio, undécimo ejer-

cicio.

2.° Elección de directores y s'ndicos.

3.° Remuneración del síndico. — El

Directorio.

e.27 ago.-N.° 7704-v.S ?o^i.

"SAHIC O"

S. A. Hipotecaría y Comercial

GOMPAÑIA INMOBILIARIA j

DE BUENOS AERES
j

Sociedad Anónima
j

Convocatoria
De conformidad con lo que establece!

el estatuto social, convocamos a los se-

ñores accionistas a la Quinta Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 10 de septiembre del año corriente,

a las 11.30 horas, en el local de la Com-
pañía, Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña N.° 933, 7.° piso, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

quinto ejercicio, concluido el 30 de ju-

nio de 1938, con informe del Síndico.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres Directores tita-

lares y un suplente segundo por A
mino de dos años en reemplazo d

salientes.

4." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea deberán.

depositar sus acciones, de acuerdo a la

que dispone el artículo 33 del estatuto.

Buenos Aires, Agosto de 193S. — El
Directorio.

e.23 ago.-X.° 7547-V.9 sept..

er-

los

ÁNGEL VELAZ Y COMPAÑÍA LTDA.
Soc. Anón. Comercial Ganadera y

Agrícola

Se convoca a los señores accionistas

de esta sociedad, para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lus'ar el. 21

de septiembre de 1938, a las 16 horas,

en el local social, calle Sarmiento núme-
ro 45f>, con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del ní.V:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Demostración
de ia Cuenta de Pérdidas y Ganancias

y proj'ecto de, distribución de utilidades

e informes del síndico, correspondiente

al séptimo ejercicio, terminado el 30 de

junio de 1938.

2.° Considerar la propuesta del direc-

torio, conforme ai artículo 22 de los es-

tatutos, de mantener en nueve el núme-
ro de sus miembros titulares.

Elección de dos directores titulares,

por dos años, en reemplazo de los seño-

res Fermín Salaverri" y José A. Muñía,
que terminan su mandato; de un direc-

tor Ulular, por un año, en reemplazo
del señor Carlos Víctor Poehicu, que fa-

lleció; de un director suplente, por dos

iños, en reemplazo del señor Luis P.

Brusau, que termina su mandato; de dos

directores suplentes, por un año, en re-

emplazo de los señores Francisco Aiz-

purúa y Raúl G. Apaolaza, que renun-

ciaron; de síndico titular y síndico su-

plente, en reemplazo de los señores Jus-

to Olaran Chans y B. Raúl Goyenechca,
que terminaron su mandato.

3.° Designación- de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta do

esta asamblea. — Ángel Vélaz, presiden-

te.

Se recuerda a los señores accionistas

que el artículo 17 de los estatutos, es-

tablece la obligación de depositar sus

acciones en la caja de esta sociedad, por
lo menos tres días antes del fijado pa-

ra la reunión, para tener derecho a asis-

tir a ella.

e.31 ago.-N. 7751-v.lG sept

S. A. MOLINOS ARGENTINOS DS
CASEÍNA

Convocatoria i

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas de acuer-

do con el artículo 32 de los estatutos,

a la Asamb'ea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 14 de septiembre
de 1938, a las 15 horas, en el. local so-

cial, Avda. Roque Sáenz Peña 788, 9.'
9

piso, de esta Capital, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1." Reconsideración de la distribución

de utilidades de] ejercicio 1937, aproba-

da en la Asamblea Genera] Ordinaria de
Accionistas, realizada el 8 de abril de
1938.

Aumento de esta distribución para loa

accionistas en un 10 o ¡o.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

"Se previene a los señores accionitas,

que de acuerdo con el artículo 31 de lo¿?

estatutos, para tener derecho a toma?
p^rte en las deliberaciones de la asam-
blea, deberán depositar sus accione^ ©
certificados de los Bancos, con anticipa-

ción no menor de tres días en la Geren-
cia de la Sociedad, donde se les otorga-

rá el recibo correspondiente".

o 23 a<ro.-N.° 7570-v 9 sept..

Sociedad Anón ;ma de Bienes Raíces

LA ROSAHÍNA
¡i

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 21 do loca

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas para la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 23 de septiembre

a las 15 horas, en el local social, calla

Sarmiento 443 (1er. piso), con la siguien-

te

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, B'a«

lance General y Cuentas de Ganancias J
Pérdidas, correspondientes al 14." ejer-

cicio terminado el 31 de mayo de 1933..,

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores tií"ala-

res.

4.° Elección de tres accionistas para
formar la junta consultiva.

5.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente,

,

6." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — Hu-
berto V. Colombo - Aarón Karasik, di-

rectores. '

e.23 asro-V* 7.T3' - rt — *



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 2 de Septiembre dé 1938 11505

j AGENCIA MARÍTIMA BASAL
i

Sociedad Anónima

j
Convocatoria .

" í

Se convoca a los señores .^iioaistas ft

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 12 de septiembre de

1938, a las 10 horas, en el local de la

sociedad, Corrientes 222^ piso 14, a fin

de considerar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérd :

das, correspondientes «1 ejercicio

terminado el 30 de junio de 1938.

2." Fijar la remuneración del Directo-

rio.

3.° Elección de cuatro directores por

el tcr::nino de dos años.

4.
11

Elección de sindico titular y síndi-

co suplente.

5.° Fijar la remuneración del síndico

saliente.

6.
c Designación de dos accionistas pa<

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para tener derecho a concu-

rrir a esta asamblea/ deberán depositar

en ¡a Caja de la Sociedad, sus acciones

éov, tros días de anticipación por lo me-

ro.-., ni fijado para la reunión. — El

Directorio.

p.24 ago.-N". 7G04-V.12 sept.

S. A. FLOSSS PATERNAL

|
. (Empresa de Ómnibus)

CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 9.° de

Jos. estatutos, se convoca a los señores

accionistas para la Asamblea Genera,!

Ordinaria, que tendrá lugar en el local

social, calle Camarones N.° 2443 el dia

12 de septiembre del corriente año, a

las 1 8 horas, con el objeto de tratar el

siguiente:

OrDIíN DEL DÍA :

1." .Lectura, consideración y reooln-

eié-;: s."A.re ia aíeumria, Balance General,

der -

•.'"-;• '. :

"

; ón de Ganancias y Pérdidas e

Inl--;-:^; Al f-urdico, correspondiente al

se""" A -r-Ao social vencido el 30 de

IV:-

Ai:

::s directores tiinla-

íos señorea M aeuel

AAo Cervantes; de

h ;:te- o>- r<^ v nrsla r/o

Ligo Antonio Vitacca,

Andrés Torres Car-

o d'nJar y nn studi-

oiaplimo, Tospect'iva-

A-v-s donJnsto Oiá-

Aderico' P. Alonso,

a su. mandato y

de' '.- ''' ores D-

JO:.. >:eg!70TUak

me t
;
A nn sindico

eo .'-oírn^e en roen

¡me-., :, de los coaí-AA

rav Chans y don E-

tooe> los cuales terna

son re elegibles.

3." Informe de los asuntos legales pen-

dientes y adopción de las resoluciones

eme la Asamblea estime convenientes.

4.'v Designación de dos accionistas pa-

ra anrobar v firmar el acta ele la Asam-
blea

'

14 ota: Se previene a los señores accio-

irist-is qne para poder asistir a la Asam-
blea 'tendrán qne depositar sus acciones

«m ! a sedo de la sociedad con tres días

de ehtieipación, por lo menos, al señala-

do j-rra Ja Asamblea. >

Buenos Aires,. Agosto 19 de 1938. —
Manuel Aguado, presidente. — M. Ar-

ies;;"< Carrasco, director-secretario,

e..22 ago.-NA 7527-V.8 sept.

£dad. Anón. Industrial y Comercial

SOCOLAS MIHÁNOVICH

Convocatoria
fí.f> convoca a los señores accionistas

i bP Asaiublea General Ordinaria vara,

el 6 de 'septiembre de 1938, a las .15 ho-

rss en el local social 23 de Mayo 244,

4.° piso,

Orden del día :

IA.Consideración de la Memoria y Ba-
lance del XX, ejercicio e inform<G del

Síndico.

2." Elección de dos Directores titulá-

Jres. /

3° Elección de síndicos.
f 4:°'- Des%n-ácio& d* dos accionistas pa-

I» ftrm&rél acta. — El Scc|$^;h¡o.

tj^., v" .A'-^l'^^íí^TOl-vJ&'gepC'

"LA CONTINENTAL"

Soc.;-Anóni; A^entinátM Capitalización

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

12 de septiembre de 1938, a las 17 llo-

ras, en las oficinas de la Sociedad, Av.

Pte. Roque Sáenz Peña N.° 555, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Designación de un -secretario y dos

accionistas para que aprueben y firmen

el acta de la asamblea.
2.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance correspondientes al ejer-

cicio vencido el 31 de mayo de 1938.

3.
u Distribución de utilidades.

4.° De acuerdo con el artículo 11 de

los estatutos, fijar el número de miem-

bros que constituirá el directorio.

5.° Elección de cinco directores titu-

lares, cuatro suplentes, un síndico titu-

lar y un síndico suplente.

Para que los accionistas puedan con-

currir a la Asamblea y tengan derecho

de voto, deberán depositar en la caja

social sus acciones o certificados de de-

pósito bancario de las mismas, con dos

días de anticipación por lo menos, a la

focha fijada para la. reunión y recoger

con la misma anticipación, la boleta de

entrada en que la Administración hará

constar las acciones depositadas.

Buenos Aires, 24 de Agosto de 1938.

— El Directorio.

e.25 ago.-N.° 703S-V.12 sept.

LA FRANCO ARGENTINA
CAPITALIZACIÓN
Sociedad Anónima

Cangallo 6Q8 — Buenos Aires

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo
.
con el artículo 20 de los esta-

tutos de la Sociedad,
-

se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

14 de septiembre de 1938, a las 17 ho-

ras, en el local de la sociedad, Cangallo

6GQ.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria v Balance General correspondien-

tes al 7° fiercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 1938.

2.° Lectura del dictamen del síndico

3.° Determinación del número de di-

rectores que actuarán durante el ejerci-

cio, en las condiciones previstas en el

artículo 30 de los estatutos.

.4.° Elección de directores, del síndico

y de los síndicos suplentes, primero y
segundo.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la ' asamblea, o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus

acciones hasta tres días antes del fija-

do para su celebración en las cajas de

la sociedad, Cangallo 666, o un certifi-

cado del depósito de. las mismas en un

Banco de acuerdo con el artículo 15 de

ios estatutos.

e.24 ago.-N.° 7588-v.lO sept.

ATLÁNTICA
Cía. Financiera e Industrial, S. A.

A cita ¡. los señores ecionistas a

A -.-::' Pn-
•. vr nnaria, para ;

-i '¡A 14 d¿-

i-
:}:' .-' ••;: 1938, a las Ai A:^as. tri

:e Mayo 515:

Arden del día,:

1.° Cor¡-. deración de la Memoria, Ba
lance. Ganancias y Pérdidas e informe

del . síndico, ejercicio 1938..

2,° Elección de tres directores, sín-

dico y síndico «uplente;

.
3.° Designación de dos•'accionistas pa-

ra aprobar y firmar él acta. -^ Ejl Bi-
reetori? - 1

A

:.'.'
. A '

'.
". . : v .

*. ..'.'•;

*2bL-N> 7S4.9-v.12 ser)*-

COTECNICA
Compañía Téenic^cliapottadorít, S. A.
>-- '"" "CONVOCATORIA

-.-..-

De acuerdo con los artículos 23 y 24
de los estatutos de la sociedad, se convo-

ca a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 20 de sep-

tiembre de 1938, a las 15 horas, en el

local de la calle Bartolomé Mitre número
559, piso 1.

a
, con el siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al décimo sex-

to ejercicio vencido el 31 de mayo de

1938.

2.° Asignación al directorio y síndico

y distribución de ulihdades.

3.° Elección de directores titulares y
de directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que deben depositar en secreta-

ria sus acciones hasta tres días antes del

fijado para celebrar la asamblea.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1938. —
El Directorio.

e.29 ago.-N.° 77.21-v.15 sept.

GENERAL MOTORS ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para el l.°

de septiembre de 1938, a las 10.30 ho-

ras, en Limay 1775. Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Modificación de los estatutos so-

ciales .

2.° Declaración de dividendos.

Agosto 12 de 1938, — El Directorio,

rio.

e.13 ago.-N.° 7287-v.l.° sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA MATADERO
FRIGORÍFICO MENDOZA

Convocatoria
De acuerdo a los estatutos de la So-

ciedad, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

para el día nueve de septiembre de 193S,

a las catorce (14) horas, en la sede, so-

cial, calle Alsína N.° 1668, para tratar

ia siguiente:

Gbtocn del día :

I.° Lectura del informe del Síndico,

aprobación de la Memoria del Directo-

rio, 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 asro.-N. 7356-V.5 sept.

ESTANCIAS HUGHES
Sociedad Anónima

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Con arreglo a lo dispuesto por el Ar-
tículo 18 de los estatutos ele la socie-

dad, se convoca a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 16

de septiembre de 1938, a las IS^horas,

en el local social Avenida de Mayo 651,

para tratar la siguiente

Orden del día

:

1.° Memoria y Balance correspondiente

al ejercicio terminado -el 31 de Mayo de,

1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titu-

lares; elección de dos directores suplen-

tes; elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Elección do presidente.

5.° Fijación de remuneración al sín-

dico.

6."
.
Aprobación . de la propuesta de!

directorio para venta de una fracción

de terreno y; donación- de otra.

7.° Designación de dos accionistas qu?
aprueben, y'...firmen oV acta, de ,1a asani-

ybleá.
!" '"'.'.

:-

'"'"•

Buenos Aires . Aíjosto 26 de 1938.

eí29ago.-N ° 7732-vá5 aepti

"EL COMERCIO^
j¿

—Compañía de Seguros a prima fija ii

PAs ^ resolución del Directorio se con.-*

vuok. a los -señores- Accionistas para la

Ascíübííra General Ordinaria que se ce-

le!) rara, el día 101 de septiembre de 1938,
a las 17 horas, en el local de la Com-
pañía, calle Maipú N.° 53

:

Orden del día: '

j

l.
tt Nombramiento de dos accionistas?

para que aprueben y firmen el acta d&
la asamblea y para que practiquen <4.

escrutinio de la elección.

2.° Consideración de la Sxeinoria Ba,-5

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 49.a

ejercicio social.

3." Sanción de la distribución de uti-

lidades.

4.° Elección de cinco directores, coíi

mandato de dos años, de einco directo-

res, con mandato de un año, de tres di-

rectores suplentes, con mandato de ua
año, de un síndico titular y otro sa-
piente, ambos con mandato de uní año,
con lo- cual se eleva el número de per-
sonas que integrará el cuadro directivo,

conforme al Estatuto vigente, y se sus-
tituye a los señores Juan B. Mignaquy,.
Clodomiro Torres y Andrés Iribame

s

'

quí renunciaron, al señor Róniulo D.
Lanasse. que falleció en ejercicio de sua
fnmuo-oe.s, y a los señores Sebastián Ur>
quijo. .Alfredo D. Rojas, Horacio P.
MAuaquy, Paúl E. Foucher, Néstor L*
CaAi-v, Raúl F. Zimmermann, Carlos
Arturo Mignaeco, Antonio A. García
Morales y Andrés Barón Supervielle-S
cuyos mandatos terminan.

Nota: De acuerdo con el artículo 2§
de lo.-r Estatutos, para tener derecho a
asistir a la asamblea se requiere que el-

accionista haya depositado en ia Caja
de A Compañía sus acciones o un certí-

f;c:.-:o bancario donde conste el depósi-
,1-0 de ;as mismas con su respectiva nra-

mc ;';; con, por lo monos tres días antea
del -;eñíiiado para que se realice. -

líaenos Aires. Agosto 17 de 11)38.. —-
..

El >:-,ronre,

e.29 a«-o.-N.° 7729-V.15 sept

FIÓSE, PANIZA & TOREA S. A. í

Automóviles, Bicicletas y Afines
Convocatoria

De acuerdo- con lo prescripto por ef
Art. 19 de los estatutos, se convoca a íes-

señores accionistas, a la primera Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá, la-

gar el día 20 de septiembre en el k¡>-

cal social calle Viamonte 1581, a ...las?

15 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.* — Lectura y consideración de Ia&

Memoria y Balance General y Cuenta,
de Ganancias y Pérdidas correspondien-
te ai ejercicio terminado el 30 de ju-«.

nio.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico sa~-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea en re-;

presentación de la misma.
Para tener representación en la Ásaixi**

blea es necesario depositar las sceio«

nes en Secretaría o el certificado de de-

pósito de las mismas en un Banco de Ia¡

Capital, por lo menos tres días antes
de Ir fecha fijada para la Asamblea,
Por resolución del Directorio. — Luísr

Flore, presidente. — Emilio C. Torj%
secretario.

e.29 _ago.-N.° 7722-v.lS sept»

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE IA-
BOLSA DE COMERCIO

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 15 de septiembre

de: --1P

:

;A ;.> las : 17 horas, en Sárm'ieíat»

299 >>,.• :;r:A.ar el siguiente . I:

OSDKN DEL DÍA:

V ''AnAJeraeión de los doeume«fo$
pr->. A -:';--3 0H ñor el artículo 347 d«l.,Gódi--

.•.

v

.Mñíí:rC'«K-'

íóa dé nn director suplente
--- Ei Directorio. •

*.27 ago.-N. 7702-vaí s^g^t
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MERCADO DE TITÜLQE-.'Y.-VGAMBIOS
DE LA^ BOÍíááM ÍJOMpCíO

, Oi£ Bí)iiíí£)S AIRES

¡
._..,. Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto por

los artículos 33 y 34 del «estatuto social,

el directorio convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General .
Ordi-

naria que se realizará el día 7 de sep-

tiembre próximo, a las 16 y 15 horas, en

el salón de actos de la Bolsa de Comercio

de Buenos Aires, para, tratar el siguiente

OlíDEN del día:

1.° Tomar en consideración la. Memo-
ria, Inventario, Balance Genera!, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, distribución de

utilidades e informe del sindico, corres-

pondientes .al ejercicio .1." ..de julio do

1937 al 30 de junio de 193C.

2." Designación, de dos señores accio-

nistas presentes -en la asamblea para que

en representación de ella, intervengan en

la redacción, aprueben y firmen el acta

de la misma.
3.° Elección de tres directores titula-

res y cinco, directores suplentes, síndico

titular y síndico suplente por rennina-

ción de mandato.

Se recuerda a los señores accionistas

que, conforme a lo que establece el ar-

tículo oí) del estatuto, para que haya

quorum en esta asamblea por tratarse

de primera convocatoria, sera indispen-

sable la presencia de accionistas que re-

presenten la mitad más una de las ac-

íiónes suscriptas.

Buenos Aires, Agosto 3 de ] 938. —
A. Federico Corsigiia, presidente. '— Ra-

món P. Mosquera, secretario.

e.23 ago.-N. 7571-V.6 sept.

EXJSEAL - ECHEA
,

Florida 229

Asamblea Extraordinaria:

No habiendo concurrido a la primera

citación, el número de votantes reque-

rido por el artículo 4.° de los estatu-

tos para celebrar asamblea extraordi-

naria, se convoca por esta segunda, a

los señores socios y accionistas con de-

recho a voto (artículo 11 del estatuto y
*> del reglamento) a la Asamblea Ex-

C'aordinaria que tendrá lugar con los

Htsisi-entes el próximo viernes 9 de Sep-

tiembre a las 19 horas, en los salones

del Centre Basque Francais, calle Mo-

reno 137 U.

Orden del día :
•

De acuerdo con el artículo 4.° del es-

tatuto, la aprobación de. la compra de

una casa en esta Capital, calle Chile

203S;40, y la venta de dos lotes de te-

rreno de esta sociedad, ubicados en Ne-

cochea, Provincia de. Buenos Aires. —
Martín B. Etcheberrv. «residente. — Al-

fredo Emparan, scereifuiv.

e23 ago.-N .° 7557-v.9 sept.

S. A. OBLIGADO Y CÍA. LTA.
Agencia de Patentes y Marcas

Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por el di-

rectorio y lo proscripto por los artícu-

los 14 y 15 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria, que 'se ce-

lebrará el día miércoles 7 de septiem-

bre de 1938, a las 11 horas, en el local

social, Cangallo 466, para tratar la si-

guiente :

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance y aplicación de utilidades.

2.° Elección de un director por tres

años. '',--.

3.° Nombramiento de síndico titular

/ suplente.

4.° Designación- de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.:,

Nota : Se hace saber, a- ,los señores ac-

cionistas, que por el artículo 20 de -los

estatutos, para poder .asistir a la asam-

blea, deberán depositar, sus acciones en

la o<aja de la sociedad, con tres días de

anticipación al fiiado^para la misiijia*
"

;

. Buenos Aires, Ajgfl^o.4e J93^.K^: Kí ;

Directorio. • *1oí; !^ :%
_ . ul^i0^.V?#5-v.6 sept.

Soc. Ariw,¿i.; 5
A^eirtaiia' ele -InipÁrtación.

.
OüNVOCAT'HilA ?'"•-.

.Por disposición . del, directorio de,

Ilirschberg Limitada, .Sociedad Anóni-

ma Argentina, de Importación, se con-

voca a los señores accionistas
:
a Asam-

blea General. Ordinaria, a realizarse el

día 14 de septiembre, de 1938, a las 16

horas, en el local social Alsina 800.

Orden del día :

a) Lectura y aprobación de la. Memo-
ria y Balance y aprobación de la Cuen-

ta de Ganancias, y Pérdidas, y del di-

videndo a distribuir,, correspondientes al

octavo ejercicio terminado el 31 de ma-

yo de 1938.

b) Fijación de la remuneración del

Directorio por el ejercicio fenecido (ar-

tículo 22).

c) Fijar el número de Directores para

el ejercicio entrante y oh-gir los que co-

rresponda ( artículo li )

.

d) Designación de (síndico y síndico

sapiente (artículo 23).

e,l Fijación, de la remuneración del

síndico
.
para., el .ejercicio entrante (ar-

tículo 23).

£') Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea en

representación de los demás (artículo

30).

. Se previene ..a los. señores accionistas

que deberán. depositar sus acciones en la

secretaría de la sociedad para obtener

Su boleto de entrada a la asamblea, a

lo menos, 'con tres días de anticipación

(artículo 27). — Buenos Aires, Agoste

20 de 1938. — El Directorio.

e.23 ; ago.-N.
u 7550-V.9 sept.

^ASlívIIRO POLLEDO
Sociedad Anónima Comercial Ganadera

PRIMERA CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 26 de los

,
estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria-, que. tendía lugar el día

14 de septiembre del corriente año, a

las .16 horas, en su local social, calle

Alsina 2934, para tratar. la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias, y Pérdidas, correspondientes al

vigésimo ejercicio, terminado el 30 de

junio del año en curso.

2." Resolver sobre la aplicación que

debo darse a las utilidades y distribu-

ción del dividendo propuesto por el di-

rectorio .

3.° Elección de tres miembros del di-

rectorio por tres años, en reemplazo de

los señores José M. Poliedo, Casimiro

F. Poliedo y Juan Carlos Poliedo, que

terminan su mandato.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por el término de un año.^
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la asamblea
firmen el acta de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas,

que, de acuerdo al artículo 29 de los

estatutos, para poder concurrir a la

asamblea, deberán depositar las accio-

nes eme posean, en las oficinas de la

sociedad, por lo menos, tres días antes

del fijado para la misma. — Arturo E.

Poliedo, director - secretario

.

e.23 aíro.-N. 756G-V.9 sept.

COMPAÑÍA, de' -construcciones
CIVILES

SOCIEDAD ANÓNIMA
Sarmiento 424

Convócase a los señores accionistas

?i Asamblea General Ordinaria para el

día 9 de septiembre, a las catorce ho-

ras en su local, Sarmiento 424, para con-

siderar la siguiente

Orden del dí a. :

1.° Considerar y aprobar los documen-
tos proscriptos por el Art. 347 - inciso

1.° del Código de Comercio y destino,

de las utilidades.'

2.° Elección de tres directores, síndi-

co, titular ,y -síndico suplente.

, 3.1 Desieüíación. de dos necionistas pa-

.f«'..fírm^..el-v:aei,a¿rt^.-El-pi..r:eptoirio.;
r

•

! íps .'Estatutos ;
':'. ' :'.

. :¡\

U-íj^ :^o\;:*t^m^ú$$i-Y&
.

s©p^

LA RUANCO. ARGENTINA
.Compañía de Seguros

¡

.

:. v$ang
:

allpS !§66j¿ Buenos Aires

CONVOCATORIA
Por resolución r (leí Directorio y de

acuerdo.' con el : artículo 14 de los esta-,

tutos- deVla Compañía,. sé convoca a los

señores .
accionistas a- la Asamblea Gc-

INSTIüppON^D^HO^EATIVA
IGLESIA ARMENIA

:
Convocatoria

'

'

Asamblea Greaerair,Extraordinaria

Por renuncia de 4 miembros del Con-

sejó, 4 suplentes, síndico y síndico su-

plente, se convoca a Asamblea. General

Extraordinaria de los miembros de la
neral Ordinaria que tendrá; lugar el día Institución, para el día 10 de septiem-
14 de septiembre de 1933, ,;

a las 17,30 bre cn el Centro Armenio, calle Aceve-
horas, en el local de -la Compañía,. Can- ¿ jj o ^¿^-¿

gallo 666: -

Orden del día:
Orden del día:

i,») De las 14 a 16 horas : Votación
1.° Lectura y, consideración de la Me-

ele h. 4 miembr0i3 titulares del
moría y Balance Gral.,

;

correspondientes
Conseio; 4

'

suplcutcs i s ílldico y 1 s
'm.

al 42 ejercicio cerrado el 30 de jumo de
dico gupjente>

lü38.

2." Lectura del dictamen del síndico.

3." Distribución de utilidades.

4." Determinación del número de di-

rectores que actuarán, durante el ejer-

cicio .
en las condiciones previstas en el

artículo 23 de, los estatutos.

5.° Elección de directores, del síndico

y de los síndicos suplentes, primero y
segundo.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Agosto 23 de 193S. —
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea o hacerse re-

2.°) A las 16 horas : Designación de

dos. miembros para que en representa-

ción de los demás firmen el acta de la

asamblea.

3.°) Recuento y proclamación de los

electos. — A. Bergamali, presidente.

e.24 ago.-N. ° 7586-v.lQ sept.
*"~~rV?

l¡oFlEB'AD ARGENTINA
DE EDIFICACIÓN

Asamblea General Ordinaria

SEGCNDA CONVOCATORIA

No. habiéndose depositado acciones en

cantidad su lición te para celebrar el día

24 del corriente la Asamblea General

Ordinaria, convócase por. segunda vez a

los señores accionistas, conforme al ar-
presentar en ella, deberán depositar sus

tícu]o 28 de 1qs c¿tíltü tos, para cele-
acciones hasta tres días antes del fija-

brarla el día
- Je scpticmbre próximo,

do para su celebración en las Cajas de

la Compañía, Cangallo 666, x> un -certi-

ficado del depósito de las mismas en un

Banco de acuerdo con el artículo 9.° de

los estatutos,

e,24 ago.-N. 7589-v.lO se.pt.

ANTONIO MENDIZÁBAL E HIJOS
S. A. Ganadera "e Industrial

Avda. R. S. Peña N.° 015 - Capital

Convocatoria
Cumpliendo con , lo dispuesto por el

artículo número 24 de los estatutos so-

ciales, el Directorio convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea General Or-

dinaria para el día 13 de septiembre

próximo, a las 15 horas, en su local,

Avda. B'.&s. R. S. Peña N.° 615.

a las 17 horas, en el ioal social Aveni-

da de Mayo 665 (tercer . piso), con la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración ele la Memoria del

directorio, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 30.° ejercicio

terminado el 30 de junio último.
2.° Reparto de utilidades.

3." Autorización para crear un fondo»

que se denominará "Reserva para des-

valorización de Inmuebles ? '.

4.° Autorización para elevar el "Fon-
do de Reserva Legal", a la suma de
$ 1.500.000 m|l. (un millón quinientos

mil pesos moneda legal), o sea al 25 o [o

del capital suscripto.
Orden del día : 5-0 Elección de tres directores titu-

1.° Consideración de la Memoria, Ba- lareS; por tres añog> en reemplazo, "oor
lance General y Cuenta de Ganancias y terminación de mandato, de los señores
Pérdidas, correspondientes al ejercicio ¿on Bernardo Fernández Gayol, don
vencido el 30 de junio 1938. Leopoldo Bühler y don E. Eusebio

2.» Elección de un director titular por Mendizábal (fallecido) ; de tres directo^
"" ~" ~ J"~ ' nni J

" res suplentes, por un año, para reem-terminación de mandato. —' Elección de

síndico titular y suplente, por termina-

ción de mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta.

Buenos Aires, 23 de Agosto de 193S.
— El Directorio.

e.24 ago.-N. 7583-v.lO sept.

CIFAS
Cía. Internacional de Finanzas en la

América del Sud S. A. -

Convócase a los señores accionistas a
b

,

en en ^presentación de la asamblea,

plazar a los señores doctor Carlos E.
Mosoteguy, don Casto Orbea (fallecido)

y don Valentín Liona; de un síndico

y de un síndico suplente, . ambos tam-
bién por un año, en sustitución de los,

señores don Esteban S. - Felgtieras y
don Jorge N. Mendizábal, respectiva ^

mente

.

6.° Designación de dos señores accio-
nistas presentes para que, en unión de!
presidente y gerente, redacten y aprue-

Asamblea Ordinaria para el día 16 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 e Informe
del síndico, ejercicio 1938.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes, síndico y síndico

suplente.

3.° Designación de dos accionistas po-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.27 ago.-N." 7715-v.ll sept.

BANCQ; FERROVIARIO ARGENTINO
Convócase a ios accionistas á Asani-

el. acta de la misma.
Nota: Los accionistas que quieran

tomar parte en la asamblea, deberán de-
positar sus acciones en la sociedad, con
dos días de anticipación, cuando me-
nos, a la fecha designada, recibiendo un
justificativo de, las acciones o certifi-

cados depositados, que servirá de en-
trada. (Art. 29 de 'los estatutos). '

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
El Directorio.

e.24 ago.-N. 7582-V.7 sept

"MENDEECA" COMERCIAL &
FINANCIERA.

Sociedad Anónima
Convócase a ios accionistas a Asam-

blea Ordinaria, el 17 de septiembre pro- blea Ordhiaria para el 12 d¡e, septiembre
ximo, a las 15 horas, en el local social

Sarmiento 643,

Orden del día:
1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1.",

del Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación; de dos accionistas pa

de 1938, a „las 17 horas, en Sarmiento
378, 5.° piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1." Consideración de los documentos

que prescribe el articuló. 347, inciso 1.*

del Código de Comercio y aplicación de
utilidades. . .

-

, -2;*: Reaovaeióñ total del rDiyéctorío,
ra

;

firmar, el. acta.: .

-

;
; .: - ^ .. ; -. :.> - .;• .-;..-, ... jsínd^eb

,
y^ndicc! -fárdente^f^^&rmM^

^;
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LA ANGOLA
Sociedad Anónima (Jajíaáera y Agrícola

De conformidad a lo dispuesto en él

artículo número 10 de los estatutos, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizará el día 7 de septiembre próximo, a

las 11 y 30- horas en el local de la socie-

dad, calle 25 de Mayo número 33, 3er.

piso, para tratar la siguiente :

UiiLiEN DI'. I, i 'I A

1.° Aprobación de la Memoria Anual,

Balance y Cuenta de Ganancias y -Pér-

didas al 30 de junio de 193S.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores titu-

lares por tres años; dos directores su-

plentes, síndico y síndico suplente por

un año.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea.

De conformidad con el artículo número
22 de los estatutos, los señores accionis-

tas deberán depositar sus acciones o cer-

sociedad con tres días de anticipación. —
tincado baneario en la secretaría de la

Ei Directorio.

e.20 a«*o.-X.° 7429-vJ sept.

LA REunvaocA
Sociedad Anónima de Previsión y

Ahorros entre Empleados de Obras
Sanitarias de la Kaclón

Charcas 1840

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
' Convócase a ios sen oi.es accionistas a

la Asamblea General Ordineria, que se

verificará en ja ciudad de Buenos Aires,

en el local social sito en ;a calle Char-

cas N.° 1840, el día 16 de septiembre

de 1938., a las 10 lioras
i

r>ara tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Menoría, Ba-

lance General, Cuenta de Pérdidas y Ga-

nancias y la distribución de las utilida-

des correspondientes al ejercicio feneci-

do' el 31 de mayo de 1938.'

2.° Dar cuenta sobre la constitución de

fianzas a favor de empleados de Obras

Sanitarias de la Nación.
3.° Elección de ocho directores, cinco

de ellos titulares, en reemplazo de los se-

ñores Ingeniero Ludovico Ivanissevich,

Ingeniero Silvio J. Arnaudo, Ingeniero

Gregorio Ortiz, don Isidro Sanoner y
don Francisco Eilippi y de tres suplen-

tes en reemplazo de los señores Inq-

uiero César Sufritti, don Felipe Oudkerk

y clon Francisco Cornelio, un síndico ti-

tular y uno suplente, en reemplazo de los

señores Martín Moran y contador Flo-

rencio Sonora.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. (Ar-

tículo 42 del estatuto).

Para intervenir en la asamblea, los ac-

cionistas deberán cumplir las disposicio-

nes del artículo 39 del estatuto. — Sal-

vador G. Morrone, secretario.

e.31 ago.-K° 7745-v.lG sept.

MERCADO DE
ABASTO PROVEEDOR

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 19 de sep-

tiembre, a las 15 horas, en Cangallo

1758, para tratar el siguiente

Orden d^l día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario y Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dis-

tribución de utilidades, así como del in-

forme del síndico.

2." Elección de cuatro directores titu-

laren por dos años y de cuatro direc-

tores suplentes, síndico titular y su-

plente, todos por un año.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra a-orobar y suscribir eí acta de la

asamblea. -}^M
t

Nota: A los efectos del artículo 27
de los estatutos, se hace saber que el

14 de septiembre, a las 18 horas, se ce-

rrará el Registro de Depositantes,.

.... Horario: 9.30 a 12 y de 15.30 a 18
horas. — Secretaría: Lavalle 3200. —
El -Directoría.

:
v ;. c.31 agOrN? 7759-V.16 sept;

COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE
RÚENOS AIRES
Sociedad Anónima

Convocatoria

rRANCESCd CINZÁNO Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones del

Se convoca a los señores Accionistas Código de Comercio y de los artículos

* la Asamblea General Extraordinaria, 20 . (inciso e) y 23 de los estatutos so

que tendrá lugar el día 7 de septiembre cíales, se convoca a los señores accionis

del corriente año, a las 16 horas, en la tas a la Décimasexta Asamblea Genera

calle Bartolomé Mitre 559, primer piso, Ordinaria, que tendrá lugar el día ¿j

para tratar el siguiente de septiembre, dp 1938 en ei local social

Orden dkl día: calle Cangallo número 2933, a las 11 ho

1.° Determinación de ultimo plazo pa- ras
> Para tratar la siguiente

ra el canje de acciones emitidas de

acuerdo con lo resuelto por la Asam

Orden \iu\j día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba

2.° Modificación integral de los esta-

tutos, conforme al proyecto que se en-

cuentra a disposición de los señores ac-

cionistas en el domicilio de la sociedad

brea General Extraordinaria del 20 de lnnce
>
Cuenta de Ganancias y Pérdida*

mayo de 1918, bajo pena de caducidad mforme del síndico y distribución d<

de los derechos correspondientes. las utilidades obtenidas en e l Décimo
sexto ejercicio social terminado el 'ó-

de junio de 1398.

2.° Elección de un director titular \

de un director suplente en reemplazi

O0 . ,.
, L iixi respectivamente de los señores Juhn F¡

3. Aplicación de una parte del ronco /-,,,/-,, ,*- ,1
. , . / --•:!._ Govett y Gustavo Matan que, por el soi

teo. proscripto por el artículo 12 de lor

estatutos, han cesado en su mandato, \

elección de acuerdo con el artículo 15 d(

los estatutos, de un director suplenU

en reemplazo del señor Carlos Soiinani

fallecido.

3." Elección del síndico titular y de lo-

dos síndicos (suplentes en reemplazo res»

de reserva especial a integración de uc

ciones.

4.° Resolución respecto al ejercicio so-

cial 1938,39 y autorización especial al

Directorio para gestionar -

lo aprobación

de las reformas que se voten.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas pro ti va monte dé los señores Diño Piazza
lo dispuesto en el artículo 22 de los Es- Federico J. Zorraquín y Í)V. Mieud *

tatutos:
^

Lancelotti, que han terminado su manda
"Tres días antes de la reunión de la ¿0<

asamblea por lo menos, los acción stas 4.° Remuneración del síndico,

presentarán sus acciones en la Secreta- 5° Designación de dos accionistas yn

ría de la Sociedad para obtener el bo- ra aprobar y firmar el acta de la asam
leto de entrada, en el cual se determi- blea.

nará el número de votos que les corres- Para asistir a la asamblea, los señore-

ponda. accionistas deberán depositar sus ac

El Directorio podrá admitir en subs- ciones en las oficinas de la sociedad

titución de las acciones un certificado calle Cangallo número 2933, hasta tref

de depósito otorgado por un Establecí- días antes del fijado para la reunión

miento Baneario a su satisfacción. de acuerdo con el artículo 30 de los es*

El Directorio podrá establecer que los tatutos.

depósitos de acciones, a los -efectos de Buenos Aires. Agosto G de 193S. —
la Asamblea, puedan ser hechos fuera El Directorio.

de la República en los puntos que el

Directorio designe. En tales casos se

adoptarán las resoluciones que fueren

conducentes para la efectividad de esta

disposición. Sin perju'cio de lo estable-

cido en el artículo 358 del Código f\f

Comercio, el accionista residente en .
el

extranjero puede he.ccr.se representar o

votar por telegrama dirigido al Síndi-

co en el domicilio de la Sociedad". —
lili Directorio.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938.

,

e.]3 ago.-N.° 7254-v.l.° sept.

e.13 ago.-N. 7314- v..2 sept

COMPAÑÍA ARGENTINA DE LIJA?
Y ESMERILES S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionista^

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 5 de septiembre de 1938.

a las 18 horas, en la calle Manuel Gar
cía 132, para tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° — Consideración de la memoria,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas y distribución de utilidades,

correspondientes al ejercicio vencido el

30 de junio ppdo.
2.° — Elección de dos directores, un

director suplente y un síndico.

3.° — Designación de dos accionistas

MICHEL A. DOURA
Fábrica de Tejidos, S. A. Oom. e Ind.

Camargo 986

Convocatoria

So convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día Para firmar el acta.

19 de septiembre de 1938, a las 17 ho- El Directorio.

ras, en la sala de asambleas de la firma Nota : los señores accionistas deberán

Michel A. Doura, S. A. Comercial o h\ depositar sus acciones en la Secretaría

dustrial, en la calle Camargo 960|76, pa- <*e la Sociedad, ^con una anticipación no

ra tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, en 30 de junio de

1938.
2.° Nombramiento de tres directores,

síndico y síndico suplente.

3.° Distribución de las utilidades y
asignación que gozarán los miembros del

Directorio.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta.

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1938.
—¿' El Directorio.

e.26 ago.-N.° 7675-V.13 sept.

menor de dos días al señalado para la

Asamblea.
E. S. Berlatzky, secretario.

e.lüago.N.°7338v. 2-sep,

CALVET & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

Comercial e Importadora

Buenos Aires

Se convoca a los señores accionista)-

a la Asamblea General Extraordinarñ.

que tendrá lugar el día 15 de Septiem-

bre próximo, a las 15 y 30 horas, en h
Avda. Alem 401, para considerar la si

guíente

Orden del día:

1.° Aumento del capital, con o sin mo
dificación del ' art. 4." de los estatutos

2." Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta en repre-

A Z V E L
Sociedad Anónima Ganadera y Agrícola
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 17 de septiembre sentación de la Asamblea.

a las 15 horas, en Maipú 71, para tra- Se recuerda a los señores accionistas

tar: que según lo establece el art. 24 de los

1.° Considerar los documentos del estatutos, deberán depositar sus accio-

artículo 347, inciso 1.° del Código de "es con tres días de anticipación por lo

Comercio. menos a la fecha fijada para la Asam-
2.

a
Elegir directores y síndico^ blea.

3.° Designar dos acionistas para sus- Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Cribir élaeta — Eldirectorio. El Directorio.

cM ago^N.* 7658^.13 sept.- M'^m ;;_ .J.22,ago.-N". 7515-v.S «ept.

ASOCIACIÓN RECIPROCA
DE CRÉDITO ARGENTINO, ¡5. A,

"AEC A"
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que ha de efectuarse en la sede social,

Diagonal Pte. R. S. Peña 636 (primer
piso), el día 8 de septiembre de 1938,

a las 16 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:

J.° Consideración de la Memoria y
Balance General correspondiente al ter-

cer ejercicio social, terminado el 30 de
junio de 1938, informe del síndico y dis-

tribución de utilidades.

2.° Ratificación resoluciones del Direc-

torio actas números 25 y 33 (Artículo

17 de los estatutos)

.

3.° Precio de venta de las acciones.

(Artículo 5 de los estatutos).

4.° Elección de cinco señores directo-

res por dos años.

5.° Elección de síndico, titular y su-

plente, par:» el ejercicio 1938-1939 y su

remuneración correspondiente al ejerci-

cio.

6.° Designación de dos acc'onistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder asistir a ¡a asam-
blea, los accionistas deberán solicitar por
lo menos tres días antes del señalado

para la reunión, la boleta de entrada,

que les será entregada previo depósito

en la caja de la sociedad, de los títulos

de sus acciones.

Buenos Aires, Julio de 1938. — El
Directorio.

e.20 ago.-N.° 7425-v.7 sept»

CÍA. ARGENTINA DE SERVICIOS
PÚBLICOS S. A. ,

Convocatoria
Buenos Aires, Agosio 18 de 1938.

De acuerdo con los estatutos, se con-

roea a Asamblea General Ordinaria, a
wn!í-o-Qa P | q ¿p septiembre de 1938, a
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-

tamen del. síndico, por el ejercicio ven-
cido el 30 de junio de 1938.

2." Distribución de Utilidades.
3." Designación de directores por un

nuevo mandato de tres años, conforme
a lo dispuesto por el articule 13 de los

estatutos.

4.° Elegir síndico y sínuicu suplente.
5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.19 ago.-N.° 7465-V.6 sept.

CALVET & CÍA. LTDA.
Soc. Anón. Comercial e Importadora

Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 15 de septiembre
próximo, a las 15 horas, en la Avenida
Alem 401, para considerar la siguiente,

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General correspondiente
al 11.° ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1938.

2.° Lectura y aprobación del informe
del síndico.

3.° Fijar la remuneración del directo-
rio y síndico.

.4.° Elección de tres directores por dos
años.

5.° Elección de síndico titular y su-
plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas
que, según lo establece el artículo -24 de
los estatutos, deberán depositar' sus ac-
ciones con tres días dé anticipación por
lo menos a la fecha fijada para* la asam-
blea.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
El Directorio^

.^. é*22 ago.-N.° 7514-v.S sept,
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ESCANCIAS Y COLONIAS TRENEL

V Sociedad Anónima
,

.

j|T :

""V" ; Convocatoria

' De acuerdo al artículo 25 del Esta-

tuto Social, convocamos a los señores ac-

cionistas a la XXXII Asamblea Gene-

sal Ordinaria que se celebrará el 19 de

septiembre a las 14 horas, en el local

<de la Sociedad, calle Lavaile 1268, pa-

ira tratar la siguiente

i

j
Orden del día:

* 1.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el libro de asistencia y acta

«de la asamblea.
2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas del Ejercicio terminado el 30

?de Junio de 1938. ¿

> 3.° Distribución de utilidades.
T 4.° Elección de tres directores titu-

lares y un director suplente por tres

años, síndico y síndico suplente por un

^ño.
' 5.° Ratificación de donación de tie-

rra para escuela.

De acuerdo con el artículo 29 de los

estatutos, para asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depositar en

la Caja de esta Sociedad, tres días an-

ises del fijado para la reunión, las aecio-

,mes o certificados que acrediten el de-

pósito de éstas en un Banco.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Él Directorio.

\¡
e.l.° sept.-N.° 7818-V.17 sept.

ASOO. SOCIEDAD DE FOMENTÓ
"J5UD DE PLORES* '

Buenos Aires

La Asociación de Fomento Sud de Flo-

res convoca a sus socios a Asamblea Ex-
traordinaria en su local social, Cnel. Ro-
ca 2210, para el día 4 de septiembre, a

las 8 horas, para tratar

Orden del día:

Lectura y aprobación del acta ante-

rior.

Reforma del artículo 44. — La Comi-
sión.

e.l.° sept.-N.° 7814-V.3 sept.

(
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SUD ATLÁNTICA

i^l Compañía de Seguros S. A.

Convocatoria

' Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 22 de Septiem-

bre de 1938, a las 17 horas, en Canga-

llo 439, para tratar el siguiente

^ Orden del día:

1 1.° Considerar la Memoria y Balance

Bel ejercicio terminado el 30 de junio

de 1938. . .

v 2.° Elección de directores y síndicos.

)
3.° Remunerar al síndico.

1 4.* Designar dos accionistas para fir-

tmar el acta. — El Directorio.

\ e.l.° sept.-X.° 7832-V.17 sept.

¡COMPAÑÍA. DE GRANDES HOTELES

j
Sociedad Alónima

f ! Asamblea General Ordinaria

]
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 12 de septiembre de

1938, a las 11 horas, en la sala de se-

siones del Edificio Tomquist, Bartolo-

mé Mitre X.
u

559, primer piso, con el

0bjeto de tratar la siguiente

,

t

Orden del día :

l.
8 Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al 27.° ejercicio vencido

el 30 de junio de 1938, e informe del

©índico.

,
2." Distribución de utilidades.

í 3.° Elección de dos directores titula-

tes por dos años.

4." Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año.

5.° Nombramiento de dos accionistas

|oara aprobar y firmar el acta en repre-

sentación de la asamblea.

Nota: Los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en las oficinas de la

compañía, calle Bartolomé Mitre 559,

escritorio 802, hasta tres días antes del

designado para la asamblea.

Otra: De acuerdo con el artículo 23.°

¿3e los estatutos, la asamblea se consti-

tuirá y funcionará válidamente con cual-

«ruier niímero de acciones depositadas.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1938. —
El Directorio.

, ,
e.29 ago.-N.° 7727-V.9 sept.

BANCO ESCOLAR ARGENTINO

Belgrano N.° 1471

SEGUNDA CONVOCATORIA ''""*'

P'

Se invita a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 12 de septiembre de

1938, a las 18 y 30, en el local soeial,

para tratar la siguiente.

Orden del Día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General
e Inventario, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades e

informe 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 su-

plente, por un año.
3.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la sesión.

Nota: Para asistir o intervmir en la

asamblea, los señores accionistas debe-
rán retirar la tarjeta de entrada, eme
entregará la gerencia, hasta tres días

antes del fijado para la reunión.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938.
— Nicolás Rossi, presidente. — Eduar-
do Navarro, gerente.

e.l.° sept.-N.° 7801-V.12 sept.

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, que se celebrará el día 8 de sep-

tiembre próximo, a las diez horas en su
sede social, calle Bartolomé Mitre 226

de esta, ciudad, para tratar la siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Informa del Síndico v distri-

bución de utilidades del ejercicio termi-

nado el 30 de junio próximo pasado.

2.° Ratificación de las remuneracio-

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 aeeionistas

presentes para que conjuntamente con

el presidente y secretario, redaeten,

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-

rios correspondientes a su depósito, has-

ta tres días antes del señalado para la

asamblea.

Buenos Aires, Agost© 10 de 1938. —
El Secretario.

e.18 ago.-N.° 7379-v.S sept.

DELIíAZOPP A
Sociedad Anónima Comercial

Chacabuco N.° 175

Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebra-

rá el miércoles 21 de septiembre de 1938,

a las 15 horas, en el local de la sociedad,

Chacabuco 175, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Designación de dos accionistas pa-

ra verificar el quorum, practicar los es-

crutinios y firmar el acta de la asam-
blea, de acuerdo con el artículo 31 de
los estatutos.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 17.° ejercicio de la socie-

dad, cerrado el 30 de junio de 1938.
3.° Distribución de utilidades y remu-

neración del síndico.

4-° Elección del síndico titular y del

síndico suplente, para el nuevo ejer-

cicio.

Se recuerda a los señores accionista

que, para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones 3

días antes de la celebración de la asam-
blea, en la secretaría de la sociedad,

Chacabuco 175, de acuerdo con el artícu-

lo 28 de los estatutos.

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1938.

— El Directorio.

e.l.° sept.-N.<> 7792-V.21 sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA BIOGRÁFICA

AMERICANA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

22 de septiembre 1938, a las 9 horas,

en el loeal social calle Humberto 1.° nú-

mero 3034, para tratar la siguiente.

Orden del día:

1.* Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balanee General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, corres-

pondiente al XXVIo
ejercicio termina-

do el 31 de julio 1938.

2.'J Elección de tres directores titula-

res por dos años, un suplente por dos
años, un síndico titular y un suplente

por un año.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que deberán depositar sus ac-

ciones con tres días de anticipación al

fijado para la asamblea. — El Directo-

río.

e.I.° sept.-N.° 7798-v.1T sept.

CLUB DE POLO LOS INDIOS

Sarmiento 356

La C. D. del Club de Polo Los Indios,

de acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 8, inciso C. y 8, de los estatutos,

eonvoea a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lug<ar, el día sábado 10 de septiembre,

a las 16 horas, en el local social de nues-

tro Campo de Deporte de Seis de Sep-
tiembre, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lanee.

2." Eleeeión de cuatro vocales titula-

res por dos años, en reemplazo de los

señores: Coronel Carlos Kelso, Mayor
Alberto Paz, Mayor Julio Y. Moreno
y doctor Alberto C. Cucullu, que cesan
en su mandato.

3.° Elección de dos vocales suplentes
por dos años en reemplazo del Tenien-
te 1.°, José Alberto Souto, y Sr. Héetor
F. Maglione que terminan en su man-
dato.

4.* Designar a dosí¿bí^rpará o^ eii

representación de la asamblea, apruebe»

y firmen el acta respectiva. -,

e.l.° sept.-N. 7800-V.6 sept.
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INSTITUCIÓN ARGENTINA
DE CRÉDITO, S. A.

j;

primera convocatop:a

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con los estatutos sociales, se
eonvoea a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 14 de septiembre próxi-
mo, a las 17 horas, en el local soeiaí,

Riradavia 1273, para tratar la siguiente

Orden del día:
¡

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y el informe del sín-
dico, eorresj>ondiente al décimo ejercicio
terminado el 15 de junio de 1938 (ar-
tículo 39 de los estatutos)

.

2.° Elección de síndicos, titular y su-
plente, período 1938J1939 (artículo 45).

3.° Designación de dos accionistas
para que, en representación de la asam-
blea, aprueben y firmen el acta de la
misma (artículo 32)

.

C. L. Castiglioni, presidente. — S,;

Fernández Quiroga, secretario.

Nota: Para asistir a la asamblea, de-
berá presentarse las aeeiones en secre-
taría y retirar las tarjetas de entrada
hasta tres días antes del fijado para
la misma.

e.25 ago.-N.° 7631-v.8 sept.

PIDES
Soc. Anónima Comercial e Industrial

Convócase a los Sres. Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará en el local social calle Méjico
1672, el viernes 16 de septiembre de
1938, a las 16 horas, para 'tratar el si-
guiente,

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la
Memoria, Balanee y cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de un director titular por
tres años, por terminar su mandato ei
señor Blas L. Dubarry

^
Elección de un director suplente, un

síndico titular y un síndieo suplente, ett

reemplazo de los que terminan su man-
dato.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de esta asamblea.

Nota: Se previene a los señores aeeio-
nistas lo dispuesto en el artículo 13 de>

los estatutos.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —

*

El Directorio.

e.25 ago.-N.° 7642-v.lS sept,

ASOCIACIÓN "EL JUBILADO"
it

Convocatoria a Asamblea :T

De conformidad con lo que establee*
el estatuto social, convocamos a los se-
ñores consocios a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 20?
de septiembre de 1938, en el local social
calle Paraguay 2068, a las 14 horas, pa-
ra tratar la siguiente

Orden del día:

V Aprobación de la Memoria y Ba^
lance del ejercicio vencido.

2.° Elección de vicepresidente en re*
emplazo del señor Pedro Auli, por re-
nuncia, y de un vocal titular en reem-
plazo de don Dionisio E. Sánchez, qu&
falleció.

3.° Designación de dos señores socios
para que firmen el acta de la asamblea.
Luis Parodi, presidente en ejercicio.—

Pedro C Lineri, secretario.

e.l.° sept.-N.° 7826-V.3 se^É*
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Compañía Yerbatera

f¡

Victoria 2666 -— Buenos Aires

COírvOCATORIA

i Be acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos se convoca a los señores accio

Los pliegos de condiciones rjuédieb eo- correspondencia entre la Gfíeiria de G6>
lieifcarse en el lugar más arriba indica- rreos de Gualéguaychú (Dto. 12°), Su-

Be acuerdo a lo estatuido por los Re-

glamentos Sociales, en su artículo 9.°,

se convoca a los señores accionistas a

do, donde serán entregados gratuita-

mente. — Manuel I. Battaglia, secreta-

rio general.

e.29 ago. v.3 eept.

Mistas a Asamblea General Uramaria a
la Asamblea General Ordinaria, que ten- Llámase a licitación pública por el

Celebrarse en el loca1 Reconquista nume- ^ j e} día 1Q de septiembre de té ¡ de veinticinco días a contar
) 314 (Ser. piso), el día 22 de septiem-

1938 en ]a gedere

fore de 1938, a las 15 horas, para tratar

la siguiente

i
Orden del día:

S 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias -y

Pérdidas e informe del síndico.

,
2.° Distribución de utilidades.

Eieet-ión de un director

tres años, en reemplazo

titular

del se-
3

por
ñor Everard Meynell, y dos directores

Suplentes cuyos mandatos lian terminado.

4.° Elección de un síndico titular y un

$índico suplente.

5.° Fijación de los honorarios del sín-

¡aico por el ejercicio transcurrido.

6,° Fondo de reserva especial. Aumen-

to de esta reserva de acuerdo a lo pro-

puesto por el directorio en esta memo-

jáa.

:

7.° Acciones preferidas. Informe a la

asamblea de las acciones preferidas com-

pradas hasta la fecha del balance, y au-

torización al directorio para seguir com-

prando cuando se presenten ofertas con-

tenientes

de la sociedad, calle

Tucumán número 531, a las quince horas,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

J.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Remuneración del síndico.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, de conformidad a lo de-

terminado por los estatutos en su ar-

tículo 8.

Nota: Los señores accionistas, de

acuerdo al artículo 9.° de los estatutos,

deberán depositar en secretaría, cou tres

días de anticipación al de la asamblea,

sus acciones o recibo de depósito de ias

mismas. — El Directorio.

e.24 ago.-N.° 7584-v.lO sept

ASOCIACIÓN ARGENTINA
CRIADORES DE SHORTHORN

Florida 229, Buenos Aires

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 17 de los estatutos sociales, se hace

8.° Designación de dos accionistas pa- gaDer a los señores asociados que, la

fra firmar el acta. Asamblea General Ordinaria que deter-

• Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — mina el artículo 25 de los mismos, se

El Presidente.
_

realizará el lunes 12 de! corriente, a las

Neta: Se recuerda a los señores accio- ig horas, en su local social, Florida 229,

instas que de acuerdo con el artículo 24 escritorio 409, para tratar el siguiente

¿le nuestros estatutos, deberán depositar Orden del día:

eus acciones en la caja de la sociedad ]_/> Lectura y aprobación de la Memo-
con una anticipación mínima de tres días x[a y de i Balance presentados,

antes del fijado para la asamblea. 2.° Elección de los miembros de la

e.l.° sept.-N.° 7808-V.17 sept. Comisión Directiva, por dos años, en

reemplazo de los que terminan su manda-

to : Vicepresidente 2.°, señor Enriele

Santamarina; protesorero, señor José

Ramón Ibarra y vocales : señor Bernardo

L, Duggan, señor José G. Elordy, Dr.

Benjamín García Victorica, señor M. Al-

del 29 de agosto, para la provisión de

muebles, impresas, útiles de escritorio,

máquinas de escribir y " Adresograf ",
mimeógrafo "Rotaprint" o similar, pe-

lículas y accesorios para fotografía y
cinematografía, aparatos para el labora-

torio de leche, artefactos para ilumina-

ción, aparatos-saca leche, frascos mama-
dera, guardapolvos, máquinas para la-

var ropa, drogas, medicamentos, alcohol,

algodón, vendas y otros elementos de

curación y automóviles, requeridos para

atender las necesidades de ios servicios

de la Dirección de Maternidad e Infan-

cia.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión de Compras, calle

Belgrano N.c
666, el día 22 de septiem-

bre de 1938, a las 14 horas, en presencia

del señor Escribano General del Gobier-

no, de los miembros de la citada Comi-

sión y de todo aquel proponente que

desee concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

' licitarse en el lugar más arriba indica-

do, donde serán entregados gratuita-

mente. —: Manuel I. Battaglia, secreta-

rio general.

e.29 ago. v.9 sept.

cursal 1 {Gualéguaychú), estación fereo*
viaria y puerto local.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a Ja Cabecera del Distri-

to 12° (Paraná;.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

e.l.° sept. -v.20 sept.

Expte. 6473-M|37.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 1.° de septiembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte de

corresponden eia entre Sucursal Casa!
San Fernando (60) o Sucursal Tigre

(61) y Arroyo Negro.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurr r a la Sucursal Canal Saa
Fernando (B).

C. E. Adam.3, Jefe de la Dirección de
Correos.

e.l.° sept. -v.20 sept.

Expte. 2311-M|38.

Llámase a licitación pública por ei

término de veinte días, a contar desde

el 1.° de septiembre de 1938, pam 1&

ejecución del servicio de transporte de

correspondencia entre Sucursal Caiial

San Fernando (60) o Sueursal Tigre

(61) e Islas del Ibicuy.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Sueursal Canal Sam
Fernando (60) o Sucursal Tigre (61).

— R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

T1 . ,. .^ .-, ,,,. . eJ.° sept. -v.20 se?¿.
Llamase a licitación publica, por el ,yjl :

¡——

«

término de veinticinco días, a contar Llámase a licitación pública por ei

del 27 de agosto, para la provisión de término de 25 días para la provisión &
útiles de escritorio,* máquinas de escri- la Dirección General de Correos y T«-

bir y sumar, papelería, impresos, libros légrafos de "muebles en general' % dat-

en blanco, libros y revistas científicas, rante el ejercicio de 1938.

' Asociación Unión Israelita Sefaradi

\ OR TORAH

f¡
Asamblea

Estimado consocio:
* Tenernos el agrado de invitar a usted fredo Ginocchio, Cont. José R. Pereyra

& la Asamblea Ordinaria, que se cele-

brará en nuestro local social, Brandsen

1444.
s

el 4 de septiembre próximo, a las

15 horas
Orden del día:

Iraola, Dr. Juan José Poggio, Major

R. M. Powell y Sr. Ernesto E. Salas.

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

4.° Votación de la lista de jurados,
''

1.° Lectura y aprobación del acta de prescripta en el artículo 30.

la asamblea anterior. Se previene a los señores asociados,

2.
c

Ir forme del señor presidente so- que en caso de que la asamblea no se

Jiro el último ejercicio. celebre por falta de quorum, se convoca-

3.° Lectura y aprobación del último rá por segunda vez, para reunirse den-

drogas, material de curación, algodón,

artículos de laboratorio y de vidrio, am-
pollas, jeringas, etc., aparatos de ra-

yos X, destilador de insulina, para la-

vado de cuellos de ampollas, proyector

cinematográficos, registrador de ruidos,

motor eléctrico, taladro, calefones y ca-

lentadores a gas, artículos fotográficos,

elementos para consultorios oftalmológi-

cos y odontológicos, artículos de alma
cén y alimenticios, pan, leche, etc.. ase-

rrín, viruta, lonas linoleum, combusti-

bles, chapas de bronce, envases de po-

ja y telas para queso, requeridos para
atender las necesidades de los diverso?

servicios del Departamento Nacional de

Balance.
4.° Elección de siete miembros y un

revisor de cuentas.
5." Designación de dos socios presen-

tes para firmar el acta.

, 6.° Varios. — David Alfié, secreta-

rio .

e.l.° sept.-N.° 7804-V.2 sept.

tro de los quince días subsiguientes, de Higiene, durante el año 1938.

acuerdo al artículo 20, realizándose en-

tonces con el número de socios presen-

tes. ^

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938.

— P. A. Lacau, presidente. — Casimiro

F. Polledo, secretario.

e.l.° sept.-X.° 7812-V.3 sept.

RIGRES

Ministerio del Interior

policía be la capital

' Fíjase el día 15 del mes de septiembre

9el año 1938, a las 16 horas, para que

tenga lugar en el despacho del señor

Jefe de la División Administrativa de

la Policía de la Capital, la licitación pri-

vada para el arrendamiento de un lo-

cal destinado al Destacamento fle la Sec-

ción 36". — El radio de su situación de-

berá estar comprendido entre las siguien-

tes calles: Chilabert, Piedrábuena, Aqui-

Ho y Larrazábal.

f Datos y pliegos de condiciones en la

¡eitadu División, calle Moreno N.° 1550,

Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
¡Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins-

pector - Jefe División Administrativa.' —
Francisco M. Casa-laspro, Comisario, Je-

fe Sección Secretaría.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar del "¿9

de agosto, para la provisión de aparatos,

instrumentos y muebles de consultorio,

balanzas, bancos, microscopios, almoha-

das, colchones, escudos esmaltados, coci-

nas y estufas a gas de kerosene, faroles,

linoleum, muebles de madera y metáli-

cos, máquinas para escribir, relojes,

prensas para copiar, algodón, gasa y
vendas, requeridos para atender a la

instalación de cuatro estaciones sanita-

rias.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión de Compras, calle

Belgranno 666, el día 17 de septiembre

de 1938, a las 10 horas, en presencia del

señor Escribano General del Gobierno,

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en la Comisión de Compras,
calle Belgrano 606, el día 20 de sep-

tiembre de 1938, a las 14 horas, en pre-

sencia del señor Escribano General del

Gobierno de la Nación, de los miembros
,
de la citada Comisión y de todo aquél

proponente que desee concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indica-

do, donde serán entregados gratuitamen-

te. — Manuel I. Battaglia, Secretarle

General.

e.27 ago.-v.8 sept.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 480-MJ38
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 1.° de septiembre de 1938, pam la

ejecución del servicio de transporte d<

correspondencia entre la Oficina de Co-

rreos de Mercedes, Oficina Estaciói

Mercedes (Dto. 7o
) y estación ferrovia

ria local.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dto. 7"

Por el pliego de condiciones y detallo

ocurrir los días hábiles de 12 a 18 y lea

sábados de 9 a 12 horas, a la Ofíeimt

de Compras de Correos y Telegramas

(Casa Central), L. N. Alem y Sarmieat@t
2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Comi-

sión de Compras (Oficina 435, 4." pim\

Bouehard y Sarmiento el día 22 de si'gfr-

tiembre de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 193$.

— Carlos H. Sal, Secretario General

de Correos y Telégrafos.

e.29 asro.-v.7 wfC

Expte. 26.643 D. CÍ937

Llámase ~ licitación pública, por el

término de veinte días, a contar dcs¡3e

el 26 de agosto de 1938, para la e¿eci&-

ción del servicio de transporte, lo«aI <fe

correspondencia en Barranqueras y ele

ésta a Resistencia (Dto. 26°).

Por el pliego de condiciones y dornas

datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 26° (Resistencia). — C. E. Adaio,

Jefe de la Dirección de Correos.

e.26 ago.-v.13 se^t.

Llámase a licitación pública por e! tér-

mino de 30 días, para la provisión a
la Dirección General de Correos y Telé-

grafos de "artículos varios", dusrasá©

el ejercicio de 1938.

Por el pliego de condiciones y detaífe

ocurrir los días hábiles de 12 a 18 y tas.

sábados de 9 a 12 horas, a la Oficina de

Compras de Correos y Telégrafos (C&m
Central) L. N. Alem y Sarmiente, 2."

piso.

Las propuestas serán recibidas y abor-

tas públicamente en el local de la. Coli-

sión de Compras (Oficina 435, 4.° piss|

Bouehard y Sarmiento el día 28 de sep-

tiembre de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 27 de Agosto de 1S3&.-

Carlos H. Sal, Secretario Gen*ral de(San Luis).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de Correos y Telégrafos.

Correos.

e.l.° sept. -v.20 sept

e.29 ago.-v.9 sepfc.

fMWWWMWMVWMMMMAM

L e.24: ago.^v.2 sept.

Expte. 5787-MJ37.
Llámase a licitación pública por el

dé los miembros de la citada Comisión término de veinte días, a contar desde

y de todo aquel proponente que desee el 1.° de septiembre de 1938, para la rrespondeneia entre "Chileeito

concurrir al acto. ejecución del servicio de transporte de güé" (Dto. 20°).

Expte. 698-M-938

Llámase a licitación públiea, por el

término de veinte días, a contar destíe

el 26 de agosto de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de <*.<$-
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Por el pliego d© condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 20° (La Rioja). — C. E. Adam,
Jete de la '. Iiir.ee.cion de Correos.

e.26ago.-v. 1,3 sept.

Exyte. 3895-M-38

Llámase a licitación pública por el téi-

mino.de veinte días, a contar desde el

24 de agosto de 1938, para ia ejecución

del servicio do transporte tic correspon-

dencia entre -Jacha! e Iglesia ( üu>. !•).").

Por e! pliego de condicione- \ domas

datos, ocurrir a la Cabecera di-i íhstri-

to 9,°, San Juan. — C. E. Ad.ous, Jefe

de la Dirección de Correos, ;u te; .no.

e.24 imo,

Administración, calle Sarita L

'Fje,
N'. $5.3>

(planta baja), de. acuerdo con los plie-

gos de bases y condiciones y nónimas

de los artículos a licitarse, que están a

disposición de los interesados que los

soliciten, en la Oficina antes menciona-

da (3er. piso), todos los días hábiles de

13 a 17 boras y los sábados de 9.30 a

11.30 horas.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
El Director General de Administración.

e.22 ago.-y.l9 sept.

JWiwst^iódt l^ejertda.
guientes rubros : Alimentos (artículos de
almacén, frutas y verduras). — Com-
bustible (fósforos). — Electricidad DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Expío. 2U87-M-38

Llámase a íieí.aeiuu piibina
¡

mino do veinte días, a vo 1 1 L
;

s

:

24 de agosto do 193S, para ¡a

del servicio de transpone do •

dencia entre "San Juan \

(Dto, 0.°).

Por el pliego do condicione.-.,

datos, ocurrir a la Cabete;;-.

triro 9.°, San Jn:;\. — C. K. A-

fe de la Dirección de Correo-,

(-.24 ""'o,

sept.

S ler-

do el

¡uñón

,-pon-

,ida"

:!liaS

i)is-

Vlinisterio.de Relaciones

E-XicrsUi"tía y Culto

i a -ña-

Ios al

lo las

tes

Ai

DISECCIÓN GENERAL DE
ADMISISTilALlÜN

L1

; ámase a licitación pública p^ra el

día 16 do septiembre próximo a las H
horas, para, la adquisición do m-a

ñas- y materiales .
diversos des! ma

taller.de Imprenta del Hospicio

Mercedes.

Los antecedentes corres-pon d'¡m

tal licitación pueden ser consultados o

de ya en las Glicinas do la Dirección

del lTosp
:

cio de las Mercedes, callo Viey-

tes X.° 307, C-p'tai Federal, todos los

días hábiles' de 9 a 16 horas, con excep-

ción de ¡los sábados que será ele 9 a.

12 horas. — Da licitación de reí-'reneia

tendrá lugar el día y hora indicados,

en el local de la Dirección General de

Administración del Ministerio de Re-

laciones Exteriores y Culto, calle San-

ta Fe N.° 953, Capital Federal.

Buenos Aires, Asrosto 29 de 1933. —
El Director General de Administración.

e.29 ago. v.3 sept.

Llámase a licitación publica, para el

día 1G de septiembre próximo, a las

15,30 horas, para la adquisición de una

ambulancia automóvil destinada al ser-

vicio del Hospital Común Regional del

Centro, en Bell Ville. — Los anteceden-

tes relativos a tal licitación, pueden ser

consultados desde ya en la Oficina de

Adquisiciones. Licitaciones y Contratos,

callo Santa Fe N.° 953 (3er. piso), Ca-

pital Federal y en la Dirección del Hos-

pital Común Regional del Centro, en

Bell Ville, todos los días, hábiles de

12 a 18 horas, y los sábados de 9 a 12

horas. — La licitación de referencia

tendrá lugar el día y hora indicados,

en la Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de Relaciones Exte-

riores y Culto (Oficina de Adquisicio-

nes Incitaciones y Contratos), calle

Santa Fe, N.° 953 (planta baja), Capi-

tal Federal.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— El Director General de Administra-

ción.

e.29 ago.-v.3 sept.

Llámase a licitación pública centra-

lizada, para el día 19 del mes de sep-

tiembre del año 1938, a las 15 horas,

jvira el aprovisionamiento de artículos

de almacén, con destino a los Asilos,

Colonias y Hospitales Regionales, de-

pendientes de este Departamento, du-

rante el año 193M.

La apertura de las propuestas que sé

presenten, tendrá lugar el día y hora arri-

ba indicado, ante el Escribano General

del Gobierno de ba .Nacipn, y de los pro-

ponentes: que concurran ai acto, en. Ja

Oficina de Ad^i§i<49J>$s, Ljcifeacionea y
Contratos, de ^a.;.Dirtí?qi;ioii ...Menora] ut.

Llámase a licitación pública centra-

lizada, para el día 19 de ss ptiembre de

1938, a las 11 horas, para el aprovisio-

namiento de "Harinas y Fideos", con

destino a lo.s Asilos, Colonias y Hospi-

tales Regionales, dependientes de este

Departamento, durante el año 19o9.

La aperuna de ias propuestas que ec-

preseuten, tendrá lugar el día y hor?

arriba indicado, ante el Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación, y de lo?

proponentes que concurran al acto, en

la Oficina de Adquisiciones, Licitacio-

nes y Contratos, de esta Dirección Ge-
neral de Administración, calle Santa Fe
N.

u
953 (planta baja), de acuerdo con

tus pliegos de bases y condiciones y nó-
minas de los artículos a licitarse, que
otan a disposición de los interesados
¡ue los soliciten, en la Oficina antes
mencionada (,3er. piso), todos los días
¡¡ahiles de ;i>] 3 17 horas, v los sábados
de 9.30 a 11.30 horas.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
¿i Director General de Administración

e.22 ago.-v.19 sept.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día lü de septiembre d e 1938, a las .10

horas, por la provisión de leche y man-
teca a los establecimientos dependien-
tes de la Institución situados en Mar del
.Plata, (F. C. S.), durante el término de
tres meses a contar del día 1.° de octu-
bre próximo.

.
La apertura de propuestas tendrá Ju-

rar en el Sanatorio Marítimo en dicha
Mudad, donde podrán solicitarse infor-
men. — Las inspectoras.

(lámparas, fichas, -etc.). — Ropería (ar-

tículos de mercería, e.tc,). — Medica-
mentos, útiles de laboratorio, reactivos

<! instalaciones, farmacia, instrumentos
de cirugía, fotografío, rayos X, etc. —
Bazar,, menaje y cocina (baldes, ollas,

tazas, etc.). — Útiles de escritorio (li-

bros, formularios, etc., máquinas de es-

cribir y sumar). — Maderas (p'no, ce-

dro, quebracho, etc.). — Artículos sani-

tarios y accesorios para cañerías de

agua a vapor, desagüe, cloacas, etc.)

Aceros, cimpas, hierro, etc.) — Material

de escobería (alambres, cabos, etc.) •—

Aceites, anilinas, barnices, pinturas,

occ. — Materiales de construcción, (are-

na, azulejos, cal, cemento, etc.) — Ar-

tículos de fundición. -— Lavado y des-

infección (acetileno, ácidos, cloruros,

jabones, etc.). — Artículos de peluque-

ría. — Artículos de imprenta (barniz,

tinta, etc.). — Arts. de jardinería (má-

quinas hormiguicidas, etc.). — Plantas

y semillas. — Artículos e instrumentos-

de música. — Artículos de carpintería,

hojalatería, herrería, etc. — Para pana-

dería, (canastos y rasquetas).. — Herra-

mientas y afines. — Un camión, cargo

hasta 3.000 ki os. — Repuestos y acceso-

rios para camón Ford (Mod. 1931) y

Revistas Científicas (suscripción duran-

te año 1939).

Buenos Aires, Agosto 31 de 1038. —
El Director

ción.

Licitación Pública para la Provisión
de Casillas para la Instalación de
Resguardos y Policía Aduanera

Llámase a licitación pública -para e]

día 14 de septiembre de 1938 a las 18'

horas, para la construcción de ochen-
ta y seis casillas de madera y una de
fibro-cemento con destino a W. instala-
ción do los resguardos y policía adua- ;

ñera de la República.
La construcción de dichas casillas de-

berá ajustarse a las condiciones y carac-
terísticas especificadas en el pliego de
condiciones respectivo, que al igual que
los informes que se estimen necesarios,
serán provistos en la Dirección" General
de Aduanas, Azopardo 350, 3er. piso,
todos los días de 14 a 18 horas, sába-
dos de 10 a 12 horas. — El Secreta-
rio General.

e.29 ago. v.7 sept.

General de Administra-

0.3.1 ar.iO.-v.10 sept

SANATORIO NACIONAL DS
ÍBEECÜL0&Q3, EN SANTA MASÍA

^CÓRDOBA)

Ministerio de Justicia

e Instrucción pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública por e!

término de 20 días, a partir del 1.° do
septiembre de 1938, para la adquisición
de los artículos declarados desiertos en
el primer llamado efectuado el día IG
de a gusto ppdo., para resolver ia provi-
sión de los renglones más iud speirsahles
para el funcionamiento de la" Colonia
do Vacaciones "General

. San Martín",
de Olivos.

Los rubros a licitarse son los siguien-
tes: Farmacia, limpieza, almacén, ver-
duras, pin, leche y molino. Elementos do
odontología, guardapolvos -de hilo y
franela blanca inglesa.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas res-
pectivas que se cxped'rán al efecto y
de acuerdo con el pliego de condiciones,
todo lo cuf.il podrá retirarse en la Ofi-
cina de Suministros, cabe Las lleras

ago. v.3 sept.

Llámase a licitación pública, para el

día 19 de septiembre de 1938, a las 10
lloras, pnra la prov'sión do leche y man-
teca, al Hospital Vicente López "y Pla-
nes, sito en General Rodríguez F. C.

O., durante el término de tres mes<>s

i contar del 1." de octubre prójimo. In-

formes: en la Secretaría de dicho ?-
'ablecimiento en General Rodríguez o

en la Sección Proveeduría. — Recon-
quista 269, Capital Federal. — Las Ins-

pectoras.

e.31 ago.-v.o sent.

HOSPICIO DE LAS MERCEDES

Llámase a licitación pública para el

día 23 del mes de septiembre del año en
curso, a las 14 horas, para el aprovi-

sionamiento de artículos generales du-

rante el año 1939, al Hosp'cio de las

Mercedes, ealle Vieytes 301, Capital Fe-
deral.

La apertura de las propuestas que so

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Culto,

calle Santa Fe 953, (planta baja), Ca-

pital Federal, en presencia del Escri-

bano General del Gobierno de la Na-
ción y de los proponentes que concurran

al acto, de acuerdo con los pliegos de

bases y condiciones y nóminas de los

artículos a licitarse, que están a dispo-

sición de los interesados que los solici-

ten en la Dirección del. Establecimiento,

y en la Oficina de Adquisiciones, Li-

citaciones y Contratos de la Dirección

General de Administración, Santa Fe

953, tercer piso, Capital Federal, todos

lqs días hábitos de 13 á 16 horas y los

sábados ele 3 % á 11 % boras. — Los

artículos a licitarse comprenden los si-

Llámase a licitación pública, para el

día. 29 del mes de septiembre del año
en curso, a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de artículos generales du-

rante el año .1939, al Sanator'o Nacio-

nal de Tuberculosos, en Santa María,

Córdoba.

La apertura de las propuestas que se X.° 2587, 4.° piso, a partir del día 2 de
presenten tendrá lugar el día y hora septiembre próximo,

indicados, en el local de la Dirección El acto de la apertura de las propues-
General de Administración del Minis- tas se efectuará el día 21 de septiembre
torio de Relaciones Exteriores y Cuito, de 1933 a las 13 y 30 horas, en la Olici-

calle Santa Fe 953 (planto baja), C;-i- na de Suministros, en presencia del Es-
pita! Federal, en presencia del Escriba- cr'bano Mayor del Gobierno, y de los

no General del Gobierno de la Nación interesados que deseen concurrir al acto,

y de los proponentes que concurran íA Buenos Aires, Septiembre l.
9 de 1933.

acto, de acuerdo con los pliegos de ba-

ses y condic !

ones y nóminas de los ar-

tículos a licitarse, que están a disposi-

ción de los interesados que los soliciten

en la Dirección del Estab'ecimiento, y

en la Oficina de Adquisiciones, Lie Li-

ciones y Contratos de la Dirección Ge-

neral de Administración, Santa Fe 953,

tercer piso, Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 16 horas y' los sá-

bados de 9 % a 11 y2 horas." — Los

artículos a licitarse comprenden ios si-

guientes rubros:

Comest'bles en general, carne de no-

vil
1

os, ternera, cerdo, cor derito, cabri-

to, pescado, pollo, huevos y leche; ar-

tículos de frigorífico, fiambres, verdu-

ras y frutas; combustibles en "en eral;

artículos de electricidad; calefacción;

drogas de farmacia y laboratorio; úti-

les de farmacia y laboratorio: artículos

para Rayos X y fotografía; artículos pa-

— Luis Ricci, Director de Administra-
ción e.l.° sept. -v.20 sept.

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia, e Instrucción Pú-
blica ha. procedido a efectuar los si-

guientes llamados

:

Licitación privada número -72; ramo:
mueblería, artículos de electricidad y li-

brería; apertura: septiembre 1.° a las

15 horas.

Licitación privada número 73; ramo:
papelería; apertura: septiembre 1.°, a las

15.10 horas.

Licitación privada número 74; ramo:
papelería; apertura septiembre 2, a las

15 horas.

Buenos Aires, 27 de Agosto de 1938.
—- Luis RTcci, Jefe de Administración.

v.2 sept.

Llámase a licitación pública, por el

ra consultorio odontológico; morgue y término de 20 días, a partir del 26 de

museo de anatomía patológica y ciru-

gía; artículos de bazar; menaje y coci-

na; útiles de escritorio, libros y formu-

larios, impresos varios ; muebles y sus

reparaciones; artículos para reparación

y conservación de edificios; herramien-

tas y material de talleres ; útiles de la-

agosto de 1938, para la adquisición de

los artículos de escritorio indispensables

para atender las diversas oficinas y de-

pendencias del Ministerio.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas

que al efecto se expedirán
, desde el

branza ; alfalfa enfardada ; maíz ama- día 2 de septiembre de 1938 y de acuer-

rillo; semillas; artículos de labranza; ar- do con el pliego de condiciones. — Di-

tículos para lavado de ropa y desinfec- chas planillas deberán .ser. retiradas des-

ción; chasis para camión y artículos pa- de la fecha indicada en la Oficina de

ra reparación de vehículos, etc., artícu- Suministros, calle Las Heras N.° 2587,

los sanitarios. : 4.° piso, los días hábiles de .12,', a 18 ho-
'

Santa María, Agostó 31 de 1938. — ras (sábados de 9 a 12 horas >.

El Director General de Administra- El acto de la licitación se llevará a

'ción. efecto elidía 14 de septiembre de 1933,

-d-Sfe ¿,3X ago.-v.16 sept»; a las 13 horas, en la Oficina de Sumi-
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Instrueeión Pública, en", presencia .«leí;

Escribano Mayor: de Gobiernp -y- de los

interesados que deseen concurrir al ac-

to.
: '' '-';' '

'

, : ,

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —r

Luis Ricei, Director de Administra-

ción.

e.26 ago.v.14 sept.

Llámase a licitación pública, por el

término de 20 días, a partir del 26 de

a»osto de 1938, para la adquisición de

una máquina timbradora automática ac-

cionada a motor eléctrico acoplado de

corriente alternada trifús'ca, do 50 pe-

ríodos y de 220 vo't., con graduación

de velocidad, de presión de 7 l/2 por

12 y¿ chis, y sus accesorios: planchas

de presión, cajas de tintas, rodillos i>

pasta, rodillos sin pasta y rodillos fo-

rrad ns¡ <J <"m + «Vi;jopelo.

Los propuestas deberán sor presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas

que al efecto se expedirán y de acuer-

do con el pliego de condiciones, todo lo

cual se encuentra a d sposieion de los

interesados en la Oficina, de Suminis-

tros, Las líeías N.° 2587, 4." piso, de

13 horas (sábados de 9 a 12

El acto de la licitación se nevara a

efecto el día 14, de septiembre de 19.38,

a las 13 y 45 liorna e¡i la Oficinal
Suministros del Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública, en presencia del

.Eser'bano Mayor de Gobierno y de los

interesados que deseen concurrir.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1933. —
Luis Rieci, Director de Administra-

ción.

e.26 ago.v.14 sept.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Licitación ele casa

1° _ Llámase a licitación P^-> el

día 5 de septiembre del año en curso,

a las 16 horas, para l:x presentación^

apertura de propuestas de casa, a fin

de tomar una en arrendamiento, con

contrato por tres años y opción de dos

m:H con destino a la instalación de las

oficinas de la dependencia del epígra-

fe, con las siguientes comodidades:

Superficie, "cubierta de 600 metros

cuadrados, dentro del radio compren-

dido por las calles Avenida Leandro N.

Alora, Lavalle, Florida y Bartolomé Mi-

tre.

2.° — Las propuestas se redactarán

en papel sellado de $ 7.50 minal. la

primer foja y $.2 las siguientes, y se

presentarán juntamente con- un plano

del inmueble ofrecido, en sobre cerra-

do y lacrado, en la sede actual de la Di-

rección General de Institutos Penales

(calle Charcas N.° 221S), basta la ho-

ra del día fijado anteriormente.
•]« — Se indicará el precio mensual

de alquiler pedido,.

4." — Por más datos dirigirse a la

Oficina de Suministros de la Dirección

General, todos los días hábiles de 12 a

18 horas (sábados de 9 a 12)

.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1938.

— José M. Paz Anchorena, Director

General.
e.l.° sept. -v.3 sept.

, Sí ^El^a^ft,;cle;sda licitación se llevará a

cabo el día 23 de (Septiembre dé 1938 a

las 16 horas, en la Dirección General de

Institutos Penales, en presencia del Es-

cribano Mayor.de Gobierno, y de. los in-

teresados que,.deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.—

José M. Paz Anchorena, Director Ge-

neral.

c. 29 ago. v- 9 sept.

UÜNSEJO NACIONAL DE

EDUCACIÓN

Expte. 7.532-1938

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días, contados hasta las 15

horas del 7 de septiembre próximo pa-

ra contratar la adquisición de 7.500 pa-

res de anteojos para los alumnos de es-

cuelas 'de la Capital, de acuerdo a! plie-

go de bases y condiciones aprobado.' Da-

tos en. Dirección Administrativa, Char-

cas 1670. — El Secretario General.

e.HJ ago.-v.6 sept.

PATRONATO NACIONAL DE MBNOSES
Colonia Hogar

"RICARDO GUTIERRES"
Marcos Paz - F. C. S.

Expte. N.° 780-P|1938. — (Autoriz. S. D.

N." 4.181, del 13;5j938).

Llámase a licitación privada hasta el

día 29 de agosto de 1938, a las 14.30 ho-

ras, para la provisión a los Talleres de

Mosaiqucría de esta Institución:

15. 00.0
.
Kilogramos, cemento portland.

aprobado, en bolsas de papel,

c|50 kgs. cada una.

Las propuestas deberán ser enviadas

per triplicado en las planillas impresas

al efecto, que entregará el establecimien-

to a quienes las soliciten, acompañadas

del respectivo" pliego de condiciones fir-

mado y sellado, en sobre cerrado y "la-

crado y con la inscripción en lugar visi-

ble de "Licitación Priv. Expte. número

780¡P|938".

Serán abiertas el día y hora fijados en

la. Oficina de Licitaciones de esta Ins-

titución, en presencia del personal admi-

nistrativo superior y concurrentes a! acto

Por informes, planillas, pliegos de con-

diciones, dirigirse a esta Colonia Hoenr
todos los días hábiles de 7.30 a II 30 >

13 a 17 horas, U. T. 4 Marcos Paz.

El Vicedirector.

c.24 ago.-v.2 sept.

de cedro de

de cedro a.

de cedro «1.

de cedro d

de cedro d.

de cedro de

de viraré d<

de viraré d

de viraré d

paran

a
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LLámase a licitación pública por el

término de 25 días, a partir del 29 de

aeosto ele 1938, para la adquisición de

elementos destinados a la instalación de

la Colonia Penal de Santa Rosa (La

Pampa), que a continuación se detallan:

Materiales de construcción, ferretería,

sanitarios, hierros, instalación completa

de', panadería, y fideería, herramientas

para mecánica, hojalatería y plomería,

carpintería, zapatería, sastrería, muebles

combinados, camas, uniformes, capotes,-

útiles de escritorio, vehículos, etc.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual se

'^cjra/^ de. Sunrihis--

tr^ d¿ ;é^;
'-'-^

de-'pi-alS-'KQ^i^fiiabiEÍdos-de 9 á 12-).",

Expte, N.° 02.399J1938.
— (Autoriz.

Res. Ministerial N.° 1124, N.° 588, Su-

ministros).

Llámase a licitación privada hasta el

día 7 de septiembre 193S, a las 14.30

horas, para la^provisión con destino al

Consultorio Odontológico de esta " Ins-

titución de los siguientes elementos:

1) Sillón para dentista.

1) Salivadera accesoria y,

1) Torno eléctrico.

Expte. N.° 03721 11938. — (Autoriz.

Res. Ministerial N.° 1138, N.° 610, Su-

ministros).

Llámase a licitación privada hasta el

día 7 de septiembre 1938, a las 15.30

lioras, para la provisión al taller de

cerámica de este Establecimiento

:

2 quemadores de petróleo a vapor o

aires, para 30 kilos de "fuel oil", por

lióra, para cocción de esmaltes para ce-

rámica. La combustión debe ser com-

pleta a fin de que ninguna partícula

del combustible pueda mezclarse con

los materiales colocados en el horno,

sobre los cuales pasará la llama. La
instalación puede ser independiente o

unida a la ya existente. Deberá ser

efectuada y entregada en funcionamien-

to, por cuenta del proveedor, los gastos

de la misma.
Expte. N.° 6873|1938.. — (Autoriz,

Res. Ministerial N.° 1157, N.° 617, Su-

ministros).

i Llámase a licitación privada hasta el

día 7 de septiembre 1938, a las 16.30

fiQra?j-\TíSTáv;líL--provisiftn,.de.los siguien-

^^>¿Htó.te^ate; .Con destino a. la habili-

ítff'ci.óíki^ídospnuevas , casas hogares

;

Camas: 4¡ t.

3Í) canias de hierro^ de. metros
:
0.75 de;

ancho por, 1.80 de largo.. Altura de la

cabecera
;

'metros •0:9(>. Pilares de 25.40

mm. de diámetro. Armazón de ácerp

inglés, s¡ ' fundición en. las junturas,

embutida, tipo tal cual el modelo exis-

tente en el Establecimiento, esmaltadas,

en color que se indicará.

Lana

:

400 kilogramos de lana para colcho-

nes, b. c.

Maderas:
12 metros 2 de tabla

76.2 mm. de espesor.

12 metros 2 de tabla

50.8 mm. de espesor.

24 metros 2 de tabla

38.1 mm. de espesor.

40 metros 2 de tabla

25.4 mm. de espesor.

12 metros 2 de tabla

19.05 riun. de espesor.

20 metros 2 .de tabla

12.7 mm. de espesor.

36 metros 2 de tabla

50.8 mm. de espesor.

40 me Iros 2 de tabla

.25.4. mm. de espesor.

20 metros 2 de tabla

19.05 mm. de espesor.

200 metros 2 de pino

25.4 mm. de espesor.

40 metros 2
, de pino paraná di

38. 1 mm. de espesor.

Maderas estacionadas, secas, sanas 1.".

Metros cuadrados en los espesores in-

dicados.

Ferretería

:

10 cerraduras embutir, para muebles,

de 35 mm. al centro de la llave,

4 pasadores de embutir, ele bronce, de

100 x 15 mm.
18 manijas de bronce, dorado viejo.

4 vidrios granito, blancos, de 140 x

48 centímetros.

Los herrajes deben ser con los torni-

llos y clavos correspondientes.

Las propuestas deberán ser enviada'-

por triplicado en las planillas impresa 17

al efecto, que. entregará el estableci-

miento a quienes las soliciten, acompa-

ñadas del respectivo pliego de condicio

nes, firmado y sellado, en sobre cerir.

do, lacrado, dirigido al señor Direetr

y con la inscripción en lugar visible d

"Licitación Expte. N.° ... etc.". S;

rán abiertas el día y hora fijadas en 1.

Oficina de Licitaciones de esta Insti-

tución, en presencia del personal admi-

nistrativo superior y concurrentes' v

acto.

Por informes, planillas, pliegos di

condiciones, dirigirse a esta Colonia lío

gnr, todos los días hábiles de 7.30 <

11.30 y 13 a 17 horas.

U. T. 4, Mareos Paz. — El Yiee-Oi.

rector.

e.29 a¡ro.-v.7 sept.

de la Dirección Geneí'al de^ Sanidad del

Ejercito, calle .Pozos $133, los días ha-

bílee de 7 hasta 13 horas y los días sá-

bados de 7 a 12 horas; la apertura de

las propuestas se efectuará el día martes

13 de septiembre, a las 12 horas en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1933. —
El Societario.

e.13 ago.-v.l.° sept.

Llámase a licitación pública por ei tér-

mino de treinta días, a contar desde la

fecha del presente aviso, para la adqui-

sición de medicamentos, productos quí-

micos y similares, 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 para la asistencia médica del

Ejército en el próximo año de 1939.

Los 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

Ejército, calle Pozos 2133, los días há-

biles de 7 hasta las 13 horas y los días

Sábados de 7 a 12 horas; la apertura de

las propuestas se efectuará el día Sá-

bado 17 de septiembre a las 12 horas,

en presencia.de los interesados que con-

curran al acto.

Buenos Aires, 17 de Agosto de 1938.

— El Secretario.

e.13 ago.-v.l.° sept.

"^ Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública, para el

día 26 de septiembre de 1938, a las 12

horas, por la provisión de camisetas,

inedias, lana, cotí, gabardina verde oli-

va, cubiertos tropa, platos y jarros en-

lozados. necesarios al Ejercicio durante

el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V. División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier

día hábil de 7,30 a 13 horas, con excep-

ción de los sábados que será de 7,30

a 12 horas. — Pablo Dávila, Coronel.

Jefe del Departamento Secretaría Ge-

neral.

e.27 ago f-v.26 sept.

^IREC^DIoir^NERÁLrDE
SANIDAD DEL EJERCITO

llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

fecha del presente, aviso, para la adqui-

sición de películas radiográficas necesa-

rias para el catastro radiográfico anual.

, Los interesadQS podrán retirar los plic

S?os de cpnd-iciories.cos las bases respec-

tivas en la Comisión de Adquisiciones

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para el

día 12 de septiembre de 1938, a las

14 horas, para la provisión y colocación

de bombas centrífugas, caños galvaniza-

dos y motores a nafta, para el Gran
Hotel Llao - Llao, situado en la penín-

sula del mismo nombre, Territorio del

Río Negro.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, Santa
Fe N.° 690, 2do. piso, Ciudad, donde
puede retirarse el "Pliego de condicio-

nes y especificaciones". — J. Carlos
Zednik, Subcontador.

e.l.° sept.-v.6 sept.

Llámase a licitación pública para el

día 15 de septiembre de 1938, a las 16
horas, para la "concesión de servicios

públicos de transportes en el Parque Na-
cional de Nahuel Huapí", Territorio del

Río Negro.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, y en
la Intendencia del Parque Nacional de
Nahuel Huapí, ante el señor Juez de
Paz Letrado de dicha localidad, donde
puede retirarse el "Pliego de Condicio-

nes y Especificaciones y Planos".
J. Carlos Zednik, sub-eontador.

e.22 a"'o.-v.2 sept.

Segundo Llamado
Llámase a licitación púbhca para la

construcción le un edificio destinado a

"Casa para Empleados" en la Reserva
Nacional Los Alerces, para el día 13 de
septiembre de 1938, a las 16 lioras y diez

minutos.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la oficina de contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, Santa
Fe 690, Capital Federal y en el despa-
cho del señor Intendente de la Reserva
Nacional Los Alerces, Esquel, Chubut,
donde pueden retirarse los pliegos de es-

pecificaciones, y condiciones.

Ricardo J. J. Sampó, contador.

e.27 ago.-v.2 sept.

Segundo Llamado
Llámase a licitación pública para la

construcción del edificio destinado a In-

tendencia en la Reserva Nacional Los
Alerces, Territorio del Ghubut, para el

día, 13 de septiembre de -1938, a las 1C
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La apertura de propuestas tendrá la-

gar en la oficina de contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, Santa

Fe 690, Capital Federal, y cu la oficina

del señor intendente de la Reserva Na-,

cional Los Alerces, donde pueden reii-

rarse -los. pliegos de condic.ones y espe-

cificaciones.

Ivicardo J. J. Sampó, contador.

e.27 ago.-v.2 sept.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para cí

día 15 de septiembre, 1988, por: he-

rramientas "Rotary" (Pliego 5124), a

Jas 14 horas; relirarlo: Avenida Ruque
Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso 3. ü .

íiiitíuos Aires.

e.22 ago. v.2 sept.

Llámase a licitación pública para el

¿ía 26 septiembre 1938, por:

Construcción casas colectivas y barrio

obrero, en Comodoro Rivadavia (Piiego

5430), a las 14 horas.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires,

e 27 a<ro.-v.lñ se><t..

Llámase a licitación pública para el

¿Ka 14 .septiembre 1H3S, per:

Víveres frescos (Pliego 5481), ;:,.
';.-

liberas; medidores registradores d. ;:;•--

«ion (5132), 14 30 horas; bujías (5433),
15 horas; planchas de acero (5434), 15,30
horas; hierros varios (5435), 16 horas.

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

c.27 ago.-v.2 sept.

Llámase a licitación pública para el

«üia 23 septiembre 1933, por:
Tanquos (Pliego 5436) . a las Li horas:

f: /-cosorios y repuesto- ''"Rui.arv" (

r"-í:v;.

543S), do 1430 a 15 hoi-s; anii\- <]:: -•>-

K!^ (5439), 15.30 horas; cadenas de trans-
fusión (5440), 16 horas; armarios me-
tálicos (5441), 16.30 horas.

Retirarlos: Avenirla Roque Sáenz Peña
777, Oficina 301, piso 3.°, Bueno? Abes.

e.31 ago.-v.5 sept.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

• Licitación pública de las obras del ca-

nino a la estación El Socorro, hacia La
Laboü-i y San Federico, pesos 75.1G9.

H>;-;í-!. ¡1 día 16 de septiembre, en el

-Mi :,;- -'-i lYderal de Mercedes, o para el

'-.;;•. '-''-. -• ' referido mes, a las 15 horas,
«-.r :

:
- -i 'Martín 871, Capital Federal.

e.24 ago.-v.o sept.

Licitación pública para la adquisición
do equipos mecánicos: niveladoras, mo-
toni,fiadoras y tractores, pesos 124.720,

Consultas en la Oficina de Compras,
Florida 835, 2.° piso. Capital.

Las propuestas podrán ser presentadas
íiasta el día 20 de septiembre, a las 14,30
Inoras, en San Martín 87.1, Capital Fe-
dera I.

e.24 ago.-v.5 sept.

Licitación pública de las obras dei

iííh.:
:

u> Piedra Clavada . a Lago' ':'-'a
:

:5

Marran, $ 323.762.

Hasta p| día 10 de septiembre •--. ?:

Juzgado Letrado de Río Q;¡I'-i¿;o3
;
e to-

ra el día 16 del referido mes, a hz 13

feoras, en San Martín 871. Camta.' Par-
ral.

e.TS ago.~v.5 süí-í. -

Licitación púb'iea, de las obivns i-'

«sanano de -Basavilbasó a Concepcb;-s 1 aI

Uruguay1

y puente sobre el río G^rle-

guavebú en paso Rívcto, $ 3S3.2S5
Hasta el día 17.de septiembre., •.?& cí

'-.

Juzgado Federal de Conc^pcíó** : leí

Uruguay, o para el día 23 dePrer>«do
ir>e.s

;
a' Tas 15 boroso, -éí>: B%á :

" Msa~i;br :

$11, Capital Federal, '

v "'<Y :

'

-. ,;c^;ago-.-v.Í2'i^ít^'

Licitación pública de la Ruta de Ayu-
da Federal, camino de Andalgalá a em-
palme .ruta; "rL"

1

'%$,:_ por Minas. Cápiliitet.

.

Primer tramo, $ 73.182.

Segundo tramó, $ 486. 973„
'• Sexto ; tramo,- ;$ -41:030; '

Se aceptan propuestas por el conjun-

to d¿ los tres tramos, o separadamente
por cada ano de ellos.

Hasta el día 13 de septiembre en el

Juzgado Federal de Catamarea, o para

ei día 19 del referido mes, a las 15

horas, en Snu Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.20 ago.-v.7. sept.

Licitación pública, de las obras del

camino de Villa Giménez a La Parada,

$ 161.473.

Hasta el día 17 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Santiago del Es-

tero, o para el día 23 del referido mes,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-

pital Federal.

e.25 ago.-v.G sept.

Licitación pública, de las obras del

puente sobre el río Dulce en Río Hondo,
$ 461.495.

.Hasta el día 17 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Santiago del Estero,

o para ;d día 23 del referido mes, -a las

15 Lnrrrs, vi¿ San Martín 871, Capital

o.25 a2fo.-v.12 sept.

Federal

,

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA ,

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco días, ;contados

basta el 22 de sepfientbré de 1938,; ;a las

16 horas y 30 minutos, para la ejecu-

ción de obras varias en el edificio del

Seminario Conciliar de Rosario, sito en
Juan Ortiz (Santa Fe).

Pliego de condiciones y demás docu-

mentos se entregarán en la Oficina de
Contaduría de la Dirección General de
Arquitectura (Palacio del Ministerio de

Obras Públicas, 3.° piso) y en las de la

lila. Zona (Avenida Belgrana 344, Ro-
sario), previo pago de la suma de (pesos

15 m[n.) quince pesos moneda nacional.

Además, podrá obtenerse vista de esa

documentación en la Secretaría de la

Dirección mencionada (Palacio del -Mi-

nisterio de Obras Publicáis, 6.° piso) y
en el Juzgado Federal de Rosario, gra-

tuitamente.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y presentadas en

sobre cerrado, pudiendo entregarse in-

distintamente en la Dirección General
de Arquitectura (Palacio del Ministerio

de Obras Públicas, 6." piso) y en el Juz-

gado Federal indicado, en donde serán

abiertas por los señores Escribano Ge-
neral de Gobierno y Juez Federal, res-

pectivamente, en presencia de los inte-

resados que concurran.

e.29 ago. v.9 sept.

OSEAS SANITARIAS DE LA .

'

NACIÓN

Departamento Administrativo

Por disposición del Directorio, 11ámase
\. ]\ nació:!; pública para. la provisión de
ir-: ionios de goma, de acuerdo con el

: i ;jío de condiciones preparado al efec-

e, q*n; Jos interesados pueden consultar

..] en el Departamento Administrativo
;'-Oficina de Compras), calle Charcas
í.:M0, cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

d .Departamento Administrativo de la-

;. ¿itueión, calle Charcas 1840, 1er pb
;<.:. .-i'sla el día 20 de septiembre próxi-

.-n\. a las 15,' día y hora en que serán

-tóeiüis en presencia de los- que eoncu-

Baonos Aires, Agosto 22 de 1938. —
i. '¿¿~'>í;lñ Garbo, D- rector Adnrinistra-

e.24 ago,-v.5 sept.

.(Expte, 4.952-DC-938)

Se pone en conocimiento de los inte-

resados, en la licitación pública para la

provisión de dos máquinas perforadoras,

que debía realizarse el día G de septiem-

bre próximo, a las 15, que por resolución

de la Presidencia de fecha de boj7,- se

ha postergado la apertura de propuestas
hasta el día 26 de septiembre, a ía misma
hora.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
R. Zavalia Carbó, Director Administra-
tivo.

e.31 ago.-v.5 scj)t.

(Ex;Lxpte. 24.334-DC-938).

Por disposición del Directorio llá-

mase a licitación pública para la pro-
vsión de cubiertas y cámaras y ele-

mentos para la reparación' de las mis-
mas, de acuerdo en un todo, con el plie-

go de condiciones preparado al efecto,

que los interesados: pueden consultar en
el Departamento Administrativo (Ofi-

cina de Compras), calle Charcas 1840,
cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

oí Departamento Administrativo de la

j-;u-;tituc'ón
?

calle Charcas 1840, primer
piso, hasta el día 22 de septiembre pro-

:ümo/'a bxB Io
f

: día -y liora^en 'quesera!*

abiertas en presencia de- los que «oncu-

rran al- : acto, .

'

ddd->X^i: :p
-.- Sueños A tires;- Agosto-. 25: deH&ÍS^^
% -ElftviíJIa " CBxbój' Dixeetor Admfeiátá^

e.l.® sept.-^.6 sept.

Llámase a licitación pública, por ei

término de veinte días, contados hasta

el 10 de septiembre de 1938, a las 16

horas y 30 minutos, para la adquisición

de un terreno con destino a emplaza-
miento del edificio para el 'Vivero Na-
cional y Chacra Experimental de Cata-

marca.

Bases de licitación se entregarán gra-

tuitamente en la Secretaría de la Di-

rección General de Arquitectura (Pala-

cio del Ministerio de Obras Públicas,

G.° piso) y en el Juzgado TOada-ral de Ca-

tamarca.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de iey y presentadas

en sobre cerrado, pudiendo entregarse

indistintamente en la Direeeión Gene-
ral de Arquitectura (Palacio del Mi-
nisterio de X)bras Públicas, 6." piso) y
en el Juzgado mencionado, eu. donde se-

rán abiertas 7>or los señores Escribano

General de Gobierno y Juez Federal,

respectivamente, el día y hora indicados,

en presencia de ios interesados que con-

curran.

e.26 ago.-v.2 sept.

DIRECCIÓN GENERAL BE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a lictiación pvlbliea K.a 49SK

hasta el día 30 de septiembre a las 16

horas, para la .provisión de seis ral

(6.000) toneladas de carbón "Cardiff",

y su desestiba.

Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en la Inspección General

de Máquinas y Materiales, Edificio M.

O. P., Lima y Moreno 10°. p'so, previo

pago de $ 5 m]n., en sellado nacional

cada uno.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en te. Di-

rección. General de- Navegación y Puer-

tos.

e.L* sept.-v.12 sept.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expte. O. C. 416;38

Llévase a conocimiento de las ímsins

interesadas, que ía licitación pública nú-

mero '416-38-, -relacionada con la provi-

sión de -

;

material metálico de vía r(eamf

:¿tn<)%e©r^ ?***£$ ^no^o^^^ y erí^eL aitón-

¿eiflíía para «f 18 de agosto de 193S; ala*

115/jidtíftí,' su, apertura Ka sida diferídi

~p*fé#¿*t 2^^'áe fiéptóembre 4el eorrie«t|

'lurio ¿ liora. — La Adn^nístr»-

eión .

Expte. N.° O. "€^755]3S. \

Llámase a licitación públiea para la.

provisión de artículos de escritorio en
general, artículos para dibujo, etc.

,;
; La apertura délas propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de ios

Ferrocai-riles del Estado, Avda. Maipá-»

N.
01

4, Buenos Aires, el día 20 de sep-

tiembre del año 1938, a las 15 horas, en
presencia de los interesados que concu-
rran al acto. -..,-'

Los pliegos, respectivos pueden ser con--
,?

saltados en la Mesa de Entradas de la
División Almacenes y retirados de la

misma, todos los días hábiles de 11,30
a 16, con excepción de los sábados^ que
será de 9 a 11 horas y previo el pago
del valor asignado a: cada una. — La
Administración.

e.27 ago.-v.8 sept.

Expte. O. C. 79J3S
i/lámase a nenación pública, para la;

provisión de latón en barras y en cim-
pas, bronce en chapas, cobre en barras

y chapas y para stays, de acuerdo con el

pl ego N. u
79J3S.

La apertura de propuestas se reali-

zará eu la Oficina de Licitaciones de
ios Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú N.° 4, Buenos Aires, a las 15
horas del día 21 de septiembre de 1938,

y en presencia de los concurrentes inte-

resados.

El pliego respectivo puede ser consul-
tado y retirado de la Mesa de Entradas
de Explotación Comercial, todos los

días hábiles de 11,30 a 16 con excepción
de los sábados que será de 9 a 11 horas,

y
1

previo el pago de $ 5 mjn., cada uno.— La Administración.

e.27 ago.-v.8 sept.

Exptes. O. C. 818;38 ; O. C. 812J3S y
O. C. 826J38.

Llámase a licitación pííblica, para ía

provisión de los materiales que se de-
tallan a

'
continuación y para las fechas

que se indican:

14 de septiembre de 1938. — Aceros
dulces en barras. (O. C. 818J3S).

líi de septiembre de 1938. — Alambro;
ho. galvanizado. (O. C. 812{38).

26 de septiembre de 1938. — Máqui-
nas con piedra esmeril. (0. C. S26J38).
La aeprtura de propuestas se reáis'Ka^

rá en la Oficina de Licitaciones de ios

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
N." 4, Buenos Aires, a las 15 horas, de
ios días señalados y en presencia de Ios-

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de
Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días háb les de 11,30 a 16 con
excepción de los sábados que será de
9 a 11 lioras y previo el pago del valor
asignado a cada uno. — La Adminis-
tración. ;

e.26 ago.-v.2 sept.

Expte. Adm. 21. 040J19.267
fdáinasc a licitación pública, para ad-

judicar la construcción de edificios pa-

m pasajeros y personal, con todas sus
dependencias, en la línea en construc-

ción' 'i'j $»(>nz Peña a Colonia Castelii,,

de acuerdo con el 'pliego.

Líí apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maijm
K.." 4, .Buenos Aires, el día 19 de sep-

tierrdtre de 1938, a las 14 horas y «'ti

presencia de los interesados que conea-

rran al «cto.

E' pl'eg'o respectivo puede ser consuf-

Hdo. en Buenos Aires, Avda. Maipá
tunero 4, Oficina; N.° «19 y en la Es-

títdÓTc Presidente; Roque Sáenz Poñ%,
ewtre las 11^9; y;? 1& .horas; con .--excíiper '«a

de, los . sá%«#c»v^i£^w8erá de 9 a 11 horas.

--^ Se^ípétípMÍs>;«o Baenos Aires, en- 1« -

;lR^^«a^-^£iefea^^piítvíi»^ ei,; po*^ - d€?>

pesos.--. €HI.-w4^-< .ie*áá:-;«keí -^l&-Adroi»»*^
tsmeMa. .';_ ^-*d

;

''.''':'••'-••
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EDICTOS ANTERIORES Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación"

de este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don To-

más Enriz, que deben apersonar-
' Por mandato de la Contaduría General efectiva la obligación. — (Cansa Fis- Se al domicilio de la misma, calle Puey-
de la Nación, se cita, llama y emplaza cal N.° 211938). — Los Secretarios. rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

a don Mauricio Maisier, para que den- e.31 ago.-N.° 44-s!p.p.-v.l0 sept. j ios apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
El Secretario.

e.6 ago.-v.12 sept.

Ministerio de Hacienda

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Contaduría General de la Nación

tro del término de diez días, contando ,,,-,-
dos-de la primera publicación de este

J °f'

™^ato^ de la Contaduría Gene-

edicto, ingrese en la Tesorería General ™ ] de J» dación, «í cita lama y em-

cle ia Nación o gire a orden de la mis- £
lñza a la Sucesión de Julio Victorino

nía la suma de $ 618.58 m|n. (seiscien- ^f' í)ara ^ dentro, del termino ele

tos dieciocho pesos con cincuenta v ocho
{

}\
ez &™> contando desde la primera pa-

centaros moneda nacional, importo ex- Jhcacion de este edicto, ingrese en la

presado en la Resolución N.» 2561. - Tesorería General de la Noción o gire

Previénese que en caso de incumplimien- " ordon de la mism» la suma de V**»

to se procederá judicialmente, por vía
1.954.28 m¡n., de conformidad con lo dis-

de apremio, a hacer efectiva la obliga- P"*8*? en hl Resolución N.' 169-1)938. -
ció». (Causa Fiscal N.° 23|938). - Los

^vienese que en caso de incumplimien-

o / • Lo se procederá rudicialmente, por vía

de apremio, a hacer efectiva la obliga-

ción. -- (Causa Fiscal N.° 5J1938). —e.31 ag-o.-X. 42-s¡p.p.-v.l0 sept.

Por mandato de la Contaduría Gene
ral ole la Nación, se cita, liama y empla-

Los Secretarios.

e.3l aa-o.-N." 43-s!p.p.-vJ0 s (
>r,t.

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, Le\

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Proi^

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a qne hubieren lagar.

Buenos Aires, Adusto 5 de 1938. —

Por el término de treinta

p.13 aso. -v.20 sppt.

días, a

Por mandato de h. Contaduría General
vax a la Suce ¿on de Mario Risso Fatron, de ]a ^aci ón , se cita, llama y emplaza F1 Secretario
ex eoirador de la Dirección Gene- a dou Marcos Cornsjo Host, par» que
ral de raeinuentos Petrolíferos Fisca-

ciclltro doj término de diez días, coní ail-

los, para que dentro del término de diez do desdc la primera publicación de este
tiíaa,^ contando desde la primera pubh- edicto, ingrese en la Tesorería General contar desde la primera publicación de
camón de este edicto, ingrese en la Te- de ja Nación o gire a orden de la misma, este edicto, se hace saber a todos los

sorerra General de la Nación o gire a ] a snma de pesos 302,20 m¡n. priva res- que tengan que alegar derecho a lo de-
orden de la misma:1a suma de ($ l.t 1 6.80 pcmder a los conceptos determinados en positado *m concepto dé indemnización
mjn.) un mil setecientos setenta y seis ]a Resolución número 2447;938. en la Caja de Accidente del Trabajo.
pesos con ochenta ecntavos^iioneda na- Previénese que en caso de incumplí- Ley 9C8S, de la dependencia de esta
cíonal, importe que responde a la mti- miento se procederá judicialmente, por Institución con motivo del accidente de
mamón dispuesta por la Resolución nú- vía de apremio, a hacer efectiva la obli- que fué víctima el obrero don Antonio
mero 2562. — Previénese que en caso gación. — (Causa Fiscal número 1S¡ Torelli, que deben apersonarse al domi-
de incumplimiento, se procederá j-udi- 1937)
cialinente, por vía de apremio a hacev

Los Secretarios.

e.31 ago.-N.° 45 s¡p.p.-v.l0 sept.

Aduana de la Capital
Legajo de resagos N.° 104

cilio de la misma, calle Pueyrredón 931'

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Lo-
renzo Caino, se hace saber a los dueños Vapor: S. Prince; paquete: 8733; fe
o consignatarios de las mercaderías que }m dp pi-ih-nrli ni -nnnr+n- iniin on'^r- , -^ ^i 1"

. ,,. ., Ao
^

i (.na uc tn.ra.ua ai pueito. juno ¿u¡o<
, tar desde la primera pnblicac on de

a continuación se detallan y correspon- n)awn n. \ v r° T-T R «>^fiíV"=. - c>n • ti \ u +~,i™ i^oj i
f

nidiía i*. ¿\. r. (j. íi. r>. saouo, s,n., es te edicto, se hace saber a todos los
dientes a los expedientes de rezados uu- phiií-ííIí-k] - i ™n i

Por el término de treinta días, a con--

Legajo de rezagos N.° 105

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

<-.ivr» del accidente

expedientes de rezagos uu- cantidad: 1 paq.
meros 102J106, que deben presentarse a

esta Aduana para su retiro dentro del

térm'no de cinco días de la publicación

del presente aviso.
_ Vapor Mont Ferland; paquete 13S70; fnstitucmn con motivo

Pasando este termino, la Aduana pro- fee ]
""

~ "

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

tidad: 1 cajón. narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese doro-

Legajo de rezagos N.° 108 cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
Vapor M. Marú; paquete 14409; fe- £| Secretario

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 102

fecha de entrada al puerto: noviembre ¿e qne fu g víctima el obrero don
15 37; marca D. R. S.; N.° 315S; can- Carmelo Castelanich, que deben aperso-

Vapor Gral. S. Martín; paquete 142(3,

fecha de entrada al puerto: noviembre

25J37; marca J. M. C; Nos. 200737177;

cantidad: 5 cajones.

Legajo de rezagos N. c
' 103

Vapor S. Prince; paquete 8733; fecha

de enerada al puerto: juiío 20,37; marca

S x C; número 1047; cantidad: .1 cajón.

cha de entrada a! puerto: noviembre 27|

37; marca: Asero; Nos. . 1,3; cantidad:

3 cajones.

El Jefe

e.27 aso.-v.l.° oct.

e.31 egc-v.5 sept.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

teñeran 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 Inst.i-
,

V-r el término de treinta días, a con- que deben apersonarse al domicilio de tueión con motivo del accidente de qne

tai* desde la primera publicación de es- la misma, calle Pueyrredón 939 a jas- fué víctima el obrero don Juan Matta,

te edicto, se hace saber a todos los que tificar ese derecho, bajo los apercibí- que deben apersonarse al domicilio de

tengan que alegar derecho a lo deposi- mientos a que hubieren lugar.
}a misma, ealle Pueyrredón 939, a jus-

tado en concepto de indemnización en " Buenos Aires, Juno 30 de 1933. — tificar ese derecho, bajo los apercibi-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley El Secretario." miento a que hubieren lugar.

e.13 a£o.-v.20 sept. Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.20 ser»t.

i, 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 Pueyrredón 939 a jus-

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación Por el término de treinta días a con-

tificar ese derecho, bajo los apereibi-
de ^te edlcto

'
se

1

hace ^ber
1

a iod™
\

OS tar desde la primera publicación de es-

mientos a que hubieren - lugar.
que tengan que alegar derecho alo de- te edictof se hace saber a todos los que

Bnenos Aires, Agosto 4 de 1933. - P*»*»^ «n -concepto de mdemnizacion imgan que alcgar dereeno a lo deposi-

m "Secretario
ea ja Accidentes del Irafaajo, ta(j en concepto de indemnización en la

e 13 a^o v ^0 sept
Le^ 96&8

'
de la de.pen^ 0116^ de esta Caja de Accidentes del Trabajo — Ley

° ' ''"
' Institución, con motivo del accidente de gQS8, de la dependencia de esta Insti-

Por el término de treinta días, a con- que fué víctima el obrero don José Vi- tueión, con motivo del accidente de que

taT desde la primera publicación de es- dal y Vidal, que deben apersonar- fa£ víctima el obrero, don Alfredo Pran-

te edicto, se hace saber a todos , los. q^e se al domicilio de la misma, calle Pncy- teda, que deben apersonarse al domici-

tengan que alegar derecho a lo deposi- rredón, 939, a justificar ese derecho, ba- lio de la misma, palle Pue3^rredón 939,

tado en concepto de indemnización ea jo los apercibimientos a que hubiere la- a justificar ese derecho, bajo los aperei-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
1

gar. bimientos a que hubieren lugar.

9688, de la dependencia de esta Insti- Buenos Aires, Julio 28 de 1938. — Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
t-pp

; rvi ppti rnH-'-o fW f»f-f^p.nte de one El Secretario. El Secretario.

1..V. -.i,-? im:: ,.j :,b'n„.hiYi ~: \:-Cr'a * Z ""r ".."!? ?^+- e.13 ago.-v.20 sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera- publicación de
este edicto, se haae saber a todos ios •

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidenten-

de que fué víctima el obrero don
Carlos Alberto Jurado, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere- .-,

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1933. -—

El Secretario.

c.27 ago.-v.l.° oct.

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 dei Trabajo, Ley
1

9688, de la dependencia de esta insti-

tución con motivo del accidente de eme

fué víctima el obrero don Abel Romero,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo- los apercibi-

mientos a que hubieren luga:.

buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
El becreiario.

-.13 aaro.-v.20 sept.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, de

\a dependencia de esta Institución, con

motivo del accidente de que fué vícti-

ma el obrero don Bernardo BorgO
(
que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiren lugar.

Rueños Aires, Agosto 12 de 1938. —
El Secreta lio,

e.20 aso.-v.24 sept.

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 le deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Alfre-

do Artori, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1933. —
El Secretario.

e.13 aeo.-v.20 sept,

t'or el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber atodos los que

tenimn que alosar derecho a lo deposita-1

do 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 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 193S. —

*

El Secretario.

e.13 a so.-v.20 sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Pedro Weber,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
El Secretario.

8.S0 ago.-v.24 sept,



11514
p^T—.«rs-rvr .'' jS-TT^'* Á T

.

„„•>.,, ;A- \T " r.T-npct ^ /Ip fí r\-rv+" ^tvi V*

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, Ley1

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Atilano Faya,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept.

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 do Accidentes del Trabajo, Ley1

968S, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué victima el obrero don Agustín Félix

Molinari, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, 'bajo los

apercibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

de este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Maxi-

mino Alonso, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
JG1 Secretario.

e.6 ago.-v.12 sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto > de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente

de' que fué víctima el obrero don

Aniceto Roldan, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938- —
El Secretario.

e.27 ago.-v.l. oet.
;

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación do

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidenta

de que fué víctima el obrero don

Ricardo Marcucci, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
El Secretario..

e.27 ago.-v.l. oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación -
!

£Jé-

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo dé-

positado en concepto dé indemnización

en la Caja-, de Accidentes "del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con "motivó del accidento

de que fué víctima el obrero don

Antonio Maresca, que deben aperso

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que bu

hieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 22 de 193S. —
El Secretario.

o.27 ago.-v.I.° oct.

Por el término do treinta días, a con

lar desde la primera pubiieac ón de

este edicto, se hace saber a todos los

. míe tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnizado]",

,'n la Caja de Accidentes del Trabajo,

íjey 9688, do la dependencia de esta

. ustit ución con motivo del accidento

de que fué víctima el -obrero don

Juan Wodnitski, que deben aperso-

arse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

•lio, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos .Aires, Agosto 19 de 1938. —
El Secretario.

o,27 a«'o.-v.l.° oct

Por el término de treinta días, a coll-

ar desde la primera pubiieac ón de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

u la Caja, de Accidentes del Trabajo.

..ey 9688, de la dependencia de esta

institución con motivo del accidente

de- que fué víctima el obrero don

Antonio Altamura, que deben aperso-

inrsc al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
El Secretario.

¡

e.27 ago.-v.l. oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de- indemnización

en la Caja de Accidentes deh Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de 'esta

Institución con motivo del -accidente

le que fué víctima" el obrero don

Tatalio ' Stérgacich, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, cade

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto' 22 de 1938. —
El Secretario.

e.27 ago.-v.l. oct.

Por el término de. treinta días, a con-

tar desde la primera publicación dé-

oste edicto, se hace saber n todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto ele indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de ' esta

Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Icribi'O Islas, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1933. —
El Secretario.

e.27 ago.-v.l. oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde da primera publicación de

este edicto', se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de 'indemnización

en la" Caja 'de- Accidentes del Trabajó,-

Ley 9688, de la dependencia ¡ de esta
-

Institución con -motivo-- : del accidente

dé que • fué víctima eh obrero < don

Bernardina Gentile, qite- deben aperso-

narse al domicilio de' : la misma, - calle

Pueyrredón 939, a ' justif icar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a ''que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, -'Agosto* 22 de ::P ; -S. t~

El Secretario.

e.27 ago.-v.l. oct.

Por el término de ' treinta días, a

contar desde la primera publicaciÓD

de este edicto, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho a lo de

positado en concepto de indemnizado)

en la Caja de Accidentes del Trabajo

Ley,, 9688, de la dependencia de est¡

Institución, con motivo del occidente d

que fui víctima el obrero don Orna.

Eraldo Loffi, que deben apersom-n

se al domicilio de la misma, cade Pue\

rredón 939, a justificar ese derecho, 0;.

jo los apercibimientos a que hubiere li-

gar.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. --

El Secretario.

e.6 ago.-v.12 sept

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de cstt

edicto, se hace- saber a todos los qm.

tengan que alegar derecho a lo depor-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Le\

9G88, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de qm
fué víctima el obrero don Roberto Da
niel Vinagre, que deben apersonarse a

domicilio de la misma, calle Pucyrredó

939 a justificar ese derecho, bajo lo

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
El Secretario.

e.20 ago.-v.24 sept.

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten

gan que alegar derecho a lo depositad"

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de -que fué víc-

tima el obrero don . Rafael Patagtta,

que deben apersonarse al domicilio de

ja misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lu«ar.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938, —
El Secretario.

e.20 ago.-v.24 sept

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de es-

te, edicto, se hace saber a todos los qm
tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en concepto de indemnización ei

la Caja de Accidentes del Trabajo. Lo*

9688, de la dependencia de esta Insti

tución con motivo del accidente de qm
fué víctima el obrero don Cirilo Polito

que deben apersonarse al domicilio dt

la misma, calle Pueyrredón 939 a jn>

tificar ese derecho, " bajo los apercibí

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. -—

El Secretario.

e.1.3 airo. -v.20 sepi

Por el término de treinta días, n

contar desde la primera publicación-

de este edicto, se hace saber a todos Ur-

que tengan que alegar derecho a lo de

positado en concepto de indemnizado!

en la Caja de Accidentes del Trabajo

Ley 9688, de la dependencia de estf<

Institución, con motivo del accidente di-

que fué víctima el obrero D. Lisardo Ro
sario Bustamante, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba

jo los apercibimientos a que hubiere iu

gar.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
El Secretario.

e.6 ago.-v.12 sepf

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

de este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, c*" motivo del accidente de

que fué victima el obrero don To-

más Vucetich, que d^ben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ha-'

jo los apercibimientos a qu? bebiere iil

gar.

Buenos Aires, Julio ?° <3.e 1938. —

.

El Secretario.

B..8 ago.-v.12 cer>l

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos ios que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero clon Juan Pablo Cáceres,

que deben apersonarse al domicilio d.
a

,

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
El Secretario.

e.20 ago.-v.24 sept.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en conceioto 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 Juan Giusti,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
El Secretario.

e,13 ago.-v.20 sept.

j^Xsha>*js. ywavsjywWw-**»*****««rfOTíWiWMIWW^WW*!»

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qm
! tens:án -que alegar'derecho a lo deposi-

tado eil concepto* de indemnización en

la' Caja de Accidentes del Trabajo, Lev

9'688; 'de la dependencia de 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 Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho,, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires; Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept.

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 Tomás Azame,
que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.L'O sept.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan cute alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, de

la dependencia de esta Institución, con

motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Eduardo Bolina, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
El Secretario.

e.20 ago.-v.24 sept.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

de este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo- de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Leyy9688, ¿e ]a dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Vi-

cente Depaula, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938, —
El Secretario.

¡e.6 ago.-v.12 sept.
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Ministerio de Justicia e Instrucción Publica

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se c ta, llama y emplaza

a Victorio Pistone, para que en el tér-

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le signe por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires. Agosto 22 de 1938. —
mino de treinta días, computados desde K arique Martínez Pena, secretario,

la primera publicación del presente, coni

parezca a estar a derecho en la causa

por atentado e'.. arma autoridad y 'mirto.

que se le signe, bajo apercibimiento d de-

clarársele rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 25 de JD33. —
Héctor E. González, secretar o.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavadle, tercer

piso.

e31 ago.-N. 2585 s;p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

le la Reuúhiide .-.xVi 'utina, doctor A-

tonio Lamarque, se cita, llama y empni-

za a Romeo Francisco Timoteo Ferrasi-

ni, para que dentro del plazo de trein-

ta días, que serán contados desde la pri-

mera publicación- del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa que

sp le sigue por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento si así no lo hicn-re

de =er declarado rebelde.

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1938.

— Sadi M'assüe, secretario.

•Local del a

c¡a, calU

piso.

..ido: Palacio de

ihuano y Tucumán,

Ju*ti-

t creer

31 fiero. :520-s;p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se cita,

llama y emplaza a don Félix Castagno,

para que dentro del término de tres días,

a contar desde la primera publicación

del presente edicto, comparezca ante S.

S. por intermedio de la Secretaría a

cargo del suscrita, a estar a derecho en

el juicio (gie le sigile el Fisco .Nacional,

por cobro de pesos, bajo apercibimiento

de seguírsele el mismo con intervención

del señor Defensor de Ausentes en tur-

no, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —
Félix G. Bordebis, secretario

Loca! de! Juzgado: Palacio de Justi-

a, tercer piso.

e.3.i ago.-NA C"24|s¡p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-^

tnmeión en lo Criminal, doctor Antonio

L. Perú ti, a cargo interinamente del Juz-

gado dJ doctor Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza por treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a Jaco'bo Litbak, para que den-

tro de dicho termino comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 20 de Agosto de 193S.

— Foseado AL Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.31 ago.-N.° 2528-sjp.p.-v.4 oct.

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 Juan Godoy,

pora que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por estafa, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 22 de Agosto de 193S.

— -losé Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso .3.", sobre Lavable, centro.

e.31 ago.-N." 2529-s¡p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocain-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mno de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan

Bautista Marazao, para que comparezca

dentro de dicho plazo estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

e.31 a^o.-N." 252I-sip.p.-v.2 sept, to de quiebra, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1038. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, i,ercer piso.

e.3l ago.-N. 2530-sjp.p.-V.4 oct.

Por disposición del señor Jaez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario, doctor En-

rique I. Gácercs, se cita, llama y empla-

za por el término de treinta días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, a la señorita Elvira González, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en

la causa que por infracción a! artículo

138 de la Ley 816, se le sigue, bajo aper-

cibimiento de tan declarada rebelde, si

no se preséntale.

Rosario de Santa Fe, Agosto 24 de

1938. — José M. Cejarza, secretario.

e.31 ago.-N.° 2539 s!p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

, mió Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a' contar desde la

primera pvib icación del presente, a

Luis P..og!edi, para que dentro de d clio

término comparezca a estar' a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1933. —
Juan Manuel. Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.3l ago.-N. 2579 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil doctor José C. Miguens, en el jui-

cio por cobro de alquileres seguido por

Sagazola Enrique contra Demarco Vi-

cente, que tramita por ante la Secreta-

ría actuaría, se cita, llama y emplaza

por el término de qirneo días a don Vi-

cente Demarco, para que comparezca a
1

juicio a estar a derecho y tornar la

'intervención que le corresponda en estos

autos bajo 'apercibimiento de dársele in-

tervención al señor Defensor de Ausen-

tes.

Bunios Aires, Febrero 24 de 1938. —
Cnrique Giraudy, secretario.

e.31 ago.-N. ° 2532-s!p.p.-v.l6- sept.

El doctor Fernando Ccrmesoni Juez

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital de la República, cita por quin-

ce días, a don Carlos Farini Fyn, para

que- comparezca a estar a derecho den-

tro de ese término en los autos del jui-

cio que le sigue don Raúl Gordillo por

cobro de pesos, por ailte él Juzgado a su

Por disposición del seAor Juez dé Tus- cargo v Secretaría del autorizante, bajo

tracción en Jo Criminal de la Capital Fe- apercibimiento de dar intervención pa-

ciera! Dr. Manuel Rodríguez Ocampo. se ra que lo representé, al señor Defensor

cita, llama V emplaza por el término de de Ausentes.

treinta días a contar desde la primera Buenos Aires, 22 de Agosto de 1938.

publicación a<íL presenté a Martín Bá- —4 Eugenio A. Marelli, secretario.

Trios, pái-a que comparezca dentro de e.31 ago.-N.
9
2533-s|p.p.-v.l6 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Rio Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Llapiz Miguel,

matrícula 2.811.665, clase 1916, D. M.

44, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para orne dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante s"u Juzgado, Secretaría

del autorizante a ^star 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.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.3l ago.-N." 2575 s¡p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado número 26, ele esta Capital, a-

cargo del doctor Eduardo A. Broquen,

se hace saber por el término de tres

días, al propietario o propietarios dei

inmueble, calle Avenida del Tabajo (e)

Fernández y Zinny, parroquia. 19 D
manzana 16, parcela 11, del Catastro

Municipal, que en el juicio que le sí

gue la Municipalidad de la Ciudad d

Buenos Aires, sobre cobro ejecutivo di-

pesos, por afirmado, expediente judie ia

número 11.055, que tramita por ante es

te Juzgado, Secretaría a cargo del au

torizante, se ha dictado la siguiente sen

tencia

:

"Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —
Autos y \7 istos: Resultando de este jui

ció que el ejecutado don propietario des-

conocido, no ha pagado ni opuesto ex-

cepciones dentro del término legal y es-

tando éste vencido, i'al'o esta causa o¡

denando se lleve adelante la ejeeució

hasta (pie el acreedor" Don Municipal!

dad de Buenos Aires, se haga integre

pago del capital reclamado, sus intere

ses y costas; reg'úlanse los honorarios-

de letrado del ejecutante en la suma de

ciento ochenta pesos moneda nacional, y

los ele su apoderado en la de c'en peso-

moneda nacional, de igual moneda. —
Notifíquese por cédulas y oportunamen

te archívese, — Broquen. — Ante mí

Carlos A. Novaro".
Buenos Aires, Agolo doce ele 1938. —

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

. .i a ,, -.> . — • >> -5 o \>.-\.'¿ sení

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado número 26, de esta Capital, a

cargo del doctor Eduardo A. Broque-

se hace saber por el término de tre ::

días, al propietario o propietarios del

inmueble, calle Escalada (e) F. Bi bar

y Lobos, parroquia 20 D, manzana 357,

parcela. 30 del Catastro Municipal, que

en el juicio que le sigue la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires, so-

bre cobro ejeeutdvo de pesos, expediente

judicial 11.04:3, que tramita por ante

este Juzgado. Secretaría a cargo del au-

torizante, el Juzgado ha dictado la si-

mueau- >cineuc, J.ii :

"Buenos Aires, Julio 15 de 1 038. —
Axitos y Vistos: Resultando de este jui-

cio que el ejecutado don propietario des

conocido no ha pagado ni opuesto ox

eepeiones dentro del término leeal y es

lando éste vencido, fabo esta causa or-

denando se lleve adelante la ejecución

has.ta que el acreedor Don Municipali-

dad de Buenos Aires, se haga íntegro

pago del capital reclamado, sus intere-

ses y costas; regulándose los Honorarios

del letrado del ejecutante en la suma de

cien pesos moneda nacional, y los de s 1

apoderado en la de cincuenta pesos d

igual moneda, — Notifíquese por cédu

la y oportunamente archívese. — Bron-

quean — Ante mí: Carlos A. Novaro".

Buenos Aires, Agosto doce de 1938. —
Carlos A. Novaro íh .) secretario.

¡77 s'n r>.

Por disposición del señor #uez de Paz
Letrado de esta Capital a cargo del Juz-

gado N.° 26, doctor Eduardo A. Bro-
quen, se cita, llama y emplaza por el

término de cinco días a contar desde la

primera publicación del presente, al pro-

pietario del inmueble sito en la calle So-

mellera entre Picheuta y Mon, parro-

quia 19 c, manzana 151 B., parcela 31,

del Catastro Municipal, a esuir a dere-

cho en ti juicio que le sigue la Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires/
por cobro de afirmados expediente judi-

cial 13.018 por la Secretaría del autori-

zante, bajo apercibimiento de designar-
se al señor Agente Fiscal para, que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto doce de 193S. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.31 ago.-N." 2526-s¡p.p.-v.5 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, o Francisco'
Raimondi, Pedro Ortega y Octavio Pe-
troni, para que dentro de dicho término,
comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les sigue por defraudación,
lesiones y estafa, respectivamente, bajo
apercibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°, sobre Lavaile. Centro.

c.31 ago.-N. 2540 sjp.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Heredia Luis Os-
ear, matríc. 2.881.924, clase 1912, D. M.
45, procesado por infrac. al .artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días, a contar
de la primera publicación del préseme,
comparezca ante su Juzgado, Secretaren

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 dis]:>osiciones de la lev.

Río Cuarto, Agosto 24 de 3938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N.° 2572 ,s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emphiza al ciudadano Irazaba Francisco,

matrícula. 2.879.683, clase 1910, D. M.
45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar
de> la primera publicación del proseare,

comparezca ante su Juzgado, 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.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N." 2573 s]p.p.-v.4 rW.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cu-arto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano De Marx Otto Vie-

ve,. matrícula 2.889.103, clase 1915. D.

M. 45, procesado por infrac. al artículo

75, de la 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 derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, dé

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante. secretario.

e.31 ago.-N." 2574 s|p.p.-v.4 ¿>et.

El Juez Dr. Rodolfo Mendonca Paz, ci-

ta por treinta días.' a; herederos y acree-

dores de Feliciano Gómez.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
Jorge Ravagnán, secretario.

e.3Í ago.-N.* 2541 s|p.p i-v iá. oct.

El señor Juez doctor Tomás D. C*sn-

res, cita por treinta días a los herede) oo

y acreedores de Lorenzo Boldrini.

Buenos Aires, Agostó de 1938. —
Luis. A. Sauze Juárez^ secretario,

e.3l eiroi-^t ¡g£S0 sjpjp.-v.4 dct.
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Por disposición del señor Juez de Ins~ PQr disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez LeirsM

tracción en lo Criminal, doctor Arte- ral en lo 'Criminal y Correccional de la tracción en lo Criminal, doctor Jacinto do del Territorio Nacional de Saataí

Moreno, se cita-, llama y emplaza Capital, doctor Miguel L. Jantua, se ci- A. Malbrán, se cita, llama y emplaza Cruz, doctor Germán Vidal, se cita ponBfilO

por treinta días, a contar desde la pri- fca
> llama y emplaza por el término do por treinta días, a contar desde la pri- dos veces durante quince días y coal

mera publicación del presente, a Ismael 30 días, a contar desde la primera pu- mora publicación del presente, a José intervalo de tres meses, al o loa pro*

Marcelino Chaves, para que dentro de blicación del presente, a Marcelino Ea- Elizardo Fatuche; José Ángel Eivas; pietarios o poseedores del lote de cann

término comparezca a estar a de- mon ^iáal, para Q^e comparezca a estar José De Geroniíni y María Angélica Do- po 17 Oeste, Sección 24, fracción B
y
Zo*

en la causa que se le sigue por a derecho en La causa que se le signe mínguez, para que dentro de dicho tér- na de
dicho

rccho en la causa" que se le sigue por a derecho en La causa que se le signe mínguez, para que dentro de dicho tér- na de Río Gallegos, a fin de que com-¡

infracción al artículo 172 del Código P0r inacción a
l
os

.

artículo.s 292 y 293 mino comparezcan a estar a derecho en parezcan a abonar el impuesto de con-»

Penal, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 23 de 1938. —
ücdolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

del Código Penal, bajo apercibimiento de ia causa que se les sigue por defrauda- tribución territorial y multa, corres-*

que si así no lo hiciere, será declarado eion> bajo apercibimiento de declararse- pondiente al año 1936, que les reclama
rebelde

Buenos Aires, Julio 27 de 193S. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

e.3 ago.-N.° 1878 s|p.p.-v.8 sepv Cia '

les rebeldes. el Fisco Nacional en el juicio de apj-é*

Buenos Aires, Julio 14 de 1938. — mió N.° 149)938, bajo apercibimiento d€i

Horacio Pinero, secretario. seguir el juicio con el Defensor de Au-i

Local del Juzgado: Palacio de Justi- sentes.
{

w*^v<»»*iiwwMM»<wMww*vww^qj>Ey^wvwMwvwvww>* e.10 ago.-N.° 2188 sjp.p.-v.l5 sept.
cia, piso 3.°

e.?7 jul.-N.° 1777-sjp.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor Juez Fede-
Por disposición del señor Juez de Ins-

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —

a

L. S. Valladares, secretario. í

e.18 ago.-N.° 2252 sjp.p.-v,5 sepi,

e.16 nov.-N.° 2252 s¡p.p.-v.2 dio,

Por disposición del señor Jues Letras

do del Territorio Nacional de Sant@¡

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita pog

dos veces durante quince días y cois

intervalo de tres meses, al o los pro*

Por disposición del señor Juez de Ins-

Kal en lo Criminal y Correccional de la trueción en lo Criminal de la Capital

Capital de la Nación, doctor Miguel L. de la República Argentina, doctor Anto- tracción en lo Criminal de la Capital de

Jaaíus, se cita, llama y emplaza a que nio Lamarque, se cita, llama y empla- a República Argentina, doctor Antonio

comparezca a estar a derecho a Ceci- za a Ramón Besada, para que dentro del L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

M© Alfonsín, en la causa "750J37, Al- plazo de treinta días, que serán conta- Antonio Cecalo, para que en término de

fonsín Cecilio| falso testimonio e inda- dos desde la primera publicación del treinta días, computado desde la prime-

gacióa infracción al artículo 290 del Có- presente, comparezca a estar a derecho ra publicación del presente, comparezca ... •, -, , , , -,

digo Penal", bajo apercibimiento de que en la causa que se le sigue, por el delito a estar a derecho en la causa por hurto, Pétanos o poseedores del lote de eaaw

si así no lo hiciere dentro de los treinta de quiebra, baio apercibimiento si así que se le sigue, bajo apercibimiento de I>o numero ¿Lá, ¿ona Aorte dd no ban«

días, a contar de la primera publicación no lo hiciere, de ser declarado rebelde, declararle rebelde, si no lo hiciere.
J
a Lrnz

¿
en * 1 territorio ael mismo nom-»

del presente, será declarado rebelde, ar- Buenos Aires, Agosto 1." de 1938. - Buenos Aires, Julio 20 de 1938. - b
f
8

;

a fm de que comparezcan^ abona*

tículo 139 del Código de Procedimientos Sadi Massüe, secretario. Emilio Natalio Gil, secretario. el impuesto de contribución temtonri

en lo Criminal. Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi- y multa, correspondiente al ano 193^

Buenos Aires, mayo 11 de 1938. — cia, calle Talcahuano y Tucumán. tercer cia, caito Talcahuano y Lavalle, tercer que les reclama el Fisco Nacional

A. Romero Carranza, secretario. piso.
'

piso. juicio dG apremio N.° 1881938, bajo

e.10 ago.-N.* 2184 s|p.p.-v.!5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio
L. Beruti. interinamente a cargo del Juz-

e.3 ago.-N.° 1879 s¡p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital de la Nación, doctor Miguel L.

Jantus, se cita, llama y emplaza a que ?ado del doctor Artemio Moreno, se cita.

comparezca a estar a derecho en la eau- llama y emplaza por treinta días, a con-

ga por extradición, se sigue contra Emi- tar desde la primera publicación de]

lio Gott Morales, bajo apercibimiento de presente, a Adolfo Ramos o Rama, para

que si así no lo hiciere dentro de los ^e dentro de dicho término comparez-

treinta días, a contar de la primera pu- ca a estar a derecho en la causa que w
blicación

beldé. .. ... o _

cedimientos en lo Criminal.

°

Buenos Aires, 2 de Agosto de 1938.

Buenos Aires, Junio 14 de 1938. — Rosendo M. Fraga, secretario

A. Romero Carranza, secretario.

e.3 ago.-N.° 1880 s¡p.p.-v.8 sept

e.27 jul.-N.° 1822 sjp.p.-v.l.° sept.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-
sares, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Moisés Broitman-

Buenos Aires, Julio siete de 1933. —
Rogelio A. Barreiro, secretario.

en e}

¡.per-*

cibimiento de seguir el juicio con el De-»

fensor de Ausentes. (

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. -*,

L. S. Valladares, secretario. í

e.18 ago.-N.° 2254 sjp.p.-v.5 sepft,

C.1G nov.-N.° 2254 s|p.p.-v.2 dio,

Por disposición del señor Juez de Ins-*

e.10 ago.-N.° 2162 s|p.p.-v.l5 sept. trueción en lo Criminal doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza poaj

Por disposición del" señor Juez de Ins- treinta días, a contar desde la primera!

ñon del presente, será declarado re- le siSne P°r defraudación, bajo aperci- tracción en lo Criminal de la Capital de publicación del presente, a José QscaÉ

, artículo 139 del Código de Pro- oimiento de declarársele rebelde. Ja República Argentina, doctor Antonio Reforgiato, para que dentro de dicho

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, piso 6. .

e.10 ago.-N.° 2185 s|p.p.-v.l5 sepl

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de esta sección, doctor Jorge Bilbao

u

Por disposición del^ señor Juez de Ins-
cibimiento de declararie abeldé, si

la Vieja, se cita por medio del presente,
triTCC10n en Io Criminal de la Capital,

lo hieier6í

que se publicará por el término de tres
d
f

la República Argentina, doctor Anto- Buenos Aires Julio 20 de 1938 —
aio Lamarque, se^ cita llama y emplaza EmiHo NataUo ¿u secretario>
a Carlos Tesonen o Andrés Ortiz u Os-

Loeal de] j do . Palacio de Justi.
car Amenco Tesonen o Antonio Teso
rien (a) "Nito
plazo de treinta días, que serán conta-

do* desde la primera publicación del

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a término comparezca a estar a derecho

Julio C. Gutiérrez, para que en el térmi- en la causa que se le sigue por estafas^

no de treinta días, eemputado desde la bajo apercibimiento de declarársele, re^

primera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por
defraudación, que se le sigue, bajo aper-

nó

que se publicar-a por
días, a doña Juana I. de Gómez, para
que comparezca dentro de dicho término
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha promovido
el Fisco Nacional, por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de nombrarse, como

beldé. \{

Buenos Aires, Agosto 5 de 103$. —

»

Rodolfo A. González, secretario.
j

Local del Juzgado: Palacio de Justi"*.

cia, piso 3."
(

e.18 ago.-N.° 2231-sjp.p.-v.22 sepío.

, . cia calle Talcahuano y Lavalle, tercer
para que dentro del pjso

~"" ""*" """*"
e.27 jul.-N.° 1823 s|pp.-v.l.° sept.

representante legal, al señor defensor Pásente, comparezca a
_

estar a derecho

oficial del juzgado. Los autos tramitan
por la secretaría del infrascripto.

La Plata, Julio 18 de 1938. — Fran-
cisco L. Menegazzi, secretario.

e.3 ago.-N.° 1881 s^p.p.-v.8 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 primera
publicación del presente, a Antonio H.
iWeytingh, para que dentro de dicho tér'

en la causa que se le sigue por el deli-

to do estafa, bajo apercibimiento si así ;

1U^1U"
T 'V *• 1 7 YT

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.
l

T

a Bélica Argentina, doctor Antonio

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. ~ h Be
y
ut
il

se Pta
-
Uama 7 emPlaza a

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

Por disposición del señor Juez de Ins-*

trueción en lo Criminal doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza po¿
treinta días, a contar desde la primer@¡

publicación del presente, a Antonio Croa-»

zález, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau>
sa que se le sigue por hurto, bajo aper«*|

cibimiento de declarársele rebelde. -j

Eugenio Hurtado, para que en el término
Buenos Aires, Agosto 5 de 1933. -.,

de treinta días, computado desde la pri-
R°

T
dol£

? f.

G
T
°*zalf >

secretario. |
" .Local del Juzgado: Palaeio de Justw

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

piso.

e.3 ago.-N.° 2114 s!p.p.-v.S sept

mera publicación del presente, comparez
ca a estar a derecho en la causa por le-

siones, que se le sigue, bajo apercibimien-
to de declararle rebelde, si no lo hiciere.

cia, piso 3.°

e.18 ago.-N.° 2232-s¡p.p.-v.22

. Por disposición del señor Juez de Ins-»

?™

:

n
°T_.

^

rea
A..,

Ju
.

h0
...?°_ i

1938
* ~ acción en lo Criminal de la Capital

F'ederal doctor Ernesto González Gow-»

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto Emilio Natalio Gil, secretario.

mino comparezca a estar a derecho ea A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por .

Bocal del Juzgado: Palacio de Justi-
ian(^ se eita> nama y emplaza al pro-»

Ja causa que se le sigue por defrauda- treinta días, a contar desde la primera fl

.

a
-

ealle Talcahuano y Lavade, tercer f^ Antonio Sanuttini, procesado pos;

«ñon, bajo apercibimiento de declararse- publicación del presente, a Pedro Scot- Pm* _ nr7 ,_ i XTO iaio _,_ _ _^ b _ x
el delito de defraudación para que dea-*'

le rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. —

•

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

ti, Tomás Echevarría, Martín Navas y
Guillermo Breccia, para que dentro de
dicho término comparezcan a estar a

derecho en la causa que se les sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

e.3 aaro.-N.* 1S84 s¡p.p.-v.8 sept. clarárseles rebeldes.
•*"£

—

~
: ;— Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —

Por disposición del señor Juez de Ins- Ernesto M. Black, secretario,
tracción en lo Criminal de la Capital Loea i del Juzgado: Palacio de Jus-
Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita,

tiei igf) tercero>
Hama y emplaza, a Jiüio Duran, procesa- e3 N>. 2n5 sJp.p>.v.8 se t>
ao por el delito de defraudación, para *^~~~~ ,

que dentro del término de treinta días, Por disposición del señor Juez de Ins

€.27 juI.-N.° 1818 sfpp.-v.!.* sept. tro del término dc treinta díaSj a coa;

Por disposición del señor Juez de Paz tar desde la Primera publicación del pre^

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,
8ente

>
comparezca ante su Juzgado y se-

doctor don Ricardo Sola, se llama me- cretaria del autorizante, a estar a dere-

diante publicaciones a realizarse en el
eho eu la causa <lue se le S1^,e

»
baÍ^

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
apercibimiento de ser declarado en re-

des veces durante 15 días y con in-
bfcldia

'
de acuerdo con las disposiciones

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bariloche, lote . 6, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
247

, años 1930J33,
para que concurran a abonar el impues-

do la ley.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1933.
Sixto Ovejero, secretario.

e.18 ago.-N.° 2233-sjp.p.v.22 se

a contar desde la primera publicación trueción en lo Criminal, doctor Eusebio to y multa correspondiente, bajo aperci- Por disposición del señor Juez de Ins-t

'del presente, comparezca ante su Juzga- Gómez, se cita, llama y emplaza por bimiento de que si así no lo hicieren se trueción en lo Criminal, "doctor Jacint©
«J.SV tt CLy\A-n/\4-n -«Í-. JJ «1 n .^i- ^. ¡ i i- _ _-. i. 1 1 J' i. JI "1_ 1_ *_ £»Tt C>f Olím ftvrt /-il -iiií.Áij^ /i/\ti r% 1 T"\ rt-Prt-»-i««.-« ^«. A n/l O I r\VO Y\ O Ck nif O 11*-» y\i r» tt <%«.-* vtli\»iti

rebeldía, de acuerdo con las disposicio- comparezca a estar a derecho en la can
nes de la ley. sa que se le sigue por hurto, bajo aper
Buenos Aires, 2 de Agosto de 1938. — cibimiento de declarársele rebelde

P. S. Naón (hijo), Luis Doynel, secreta-

rios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ifia, Lavalle y Talcahuano. (Centro),

t e.10 ago.-N.° 2186 s|p.p.-v.l5 sept.

Buenos Aires, 2 de Agosto de 1938. — propietarios o poseedores.

Eeta providencia se dictó a pedido Miguel, para que dentro de dicho tér-»

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio mino comparezca a estar a derecho ei3

que sigue éste contra los mencionados la causa que se le sigue por malversa-*

Baúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pisa 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.10 ago.-N.° 218T s|p.p.-v.l5 sept.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
**- José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2387 sjp.p.-v.lO sept.

:%r^. e.23 nov,-N.° 2397 eip.p.-v.lO die.

ción de caudales públicos, bajo aperci*

bimiento de declarársele rebelde. \[

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. •«—•'.

Horacio Piñeiro, secretario. f

e.24 ago.-N.° 2492 slp.p.-v.28 se^»
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Per dispo&ímóa del señor Juez de las- Por disposición del señor Juez d«Ins- Por disposición del señor Juez-Fedo- Por disposición del seftor^uez de,Jns-

trneeion en lo: ¿riaafnal de la. Capital truceión en," lo Criminal, .doctor Antonio ral de la ciudad do Río Cuarto, doctor truceión en lo üriurinal, doctor Aríemi©

Federal, doctor Ernesto J • Ure, se cita,

llama y emplazad a Ceestino Serafín

Quintan^, procttífu lo '.pur. el .Mito de

malversación do caudales piíb fieos, pava

que dentro del término de treinta dín¡*.

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 1933. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

L. Beruti, interinamente a cargo del Juz- Gustavo E
gado del Dr. Axtemio Moreno, se cita, emplaza

Hama yemplsa por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación d«i pre-

sente, a Remigio Morse?!', yum- qw d<-n-

Iro de difi'io término, eufíi;-» r<:, c<; a ^s-

tar a derecho en la causa qu-o ¡ao le ¿x-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.3 ago -N.° 2145 s|p.p.-v.8 sep.

Carranza, se llama* cita y Moreno, ge cita, llama y emplaza poff

ciudadano Angelli Romeo treinta días, a contar desdo la primera
Victorio Ugo, clase 1912, M. 2.948,092, publicación del presento, a Marcelino Pe-

D. M. 46, procesado por infracción ar- láez, para que dentro de dicho términ©
t^u'o 75, Lev 47 (¡7, y-ara que dentro del comparezca a estar a derecho en la Can-

>ar.:.¡:¡o de üiiif!;! ií¡;ty, a ctuitar de la ^a que se lo signe por defraudación, ha-

primera publicación del presente, com- jo apercibimiento de declarársele rebel-

gue por defraudación, bajo apercibimien- parezca ante su Juzgado, secretaría del de.

to de declarársele rebelde. autorizante, a estar a derecho en la cau- Buenos Aires, Julio 20 de 1938. -^

Buenos Aires, Julio 29' del año de sa que se le sigue, bajo apercibimiento Rodolfo A. González, secretario.

1938. — Juan Manuel Padró, secretario, de ser declarado en rebeldía, de acuerdo Local dol Juzgado: Palacio de Justa

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28(1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N.° 2140 s|p.p.-v.8 sep.

cia, piso 3.
a

e.27 jul.-N. 1827 6Jp.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital ds¡

. Por disposición del señor Juez de Ins- la República Argentina, doctor Antonio
e.3 ago.-JSI. 2143 s|p.p.-v.8 sep. tracción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

~~

—

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, 5^^ doctor Ernesto J. Ure, se cita,
Neira EduardO, para que en término áü

Por disposición del señor Juez de Ins- llama y emplaza a Rosa Vélez, procesa- llama ' empiaza a Atilio J Cresta, pro- treinta días, computado desde la primera

tracción en lo Criminal de la Capital de da por el delito de hurto, para que den- cegado d deiito de estafa para qne publicación del presente, comparezca £

la República Argentina, doctor Antonio tro -del término de treinta días^a con- dentro del término de treinta días, a
efitar a dereclio eu la causa wr defrau-

Lamarque, se cita, llama y emplaza a tar desde la primera publicación del eontar desde ia primcra publicación dol

Luisa Jenkís de Báez (a) "La mujer de presente, comparezca ante su Juzgado y presente , comparezca ante su Juzgado y
los dos rulitos", para que dentro del secretaría del autorizante, a estar a de-

secretar
'
ia dei autorizante, a estar a des-

plazo de treinta días, que serán conta- recho en la causa que se le sigue, bajo
recj10 en ja causa que se le sigue, bajo

des desde la primera publicación del apercibimiento de ser declarada en re-
apercibimiento de ser declarado en re-

presente, comparezca a estar a derecho beldía, de acuerdo con las disposiciones
t»el<3.ía,, de acuerdo con las disposiciones

en la eausa que se le sigue por el deli- de la ley.- de ja \ey í

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —to de robo, bajo apercibimiento si así

no lo hieiere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, teresr

piso.

e.3 ago.-X.° 2144 s¡p,p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcasuano (Centro).

e.3 ago.-N.° 2146 s|p.p.-v.8 sep.

estar a derecho en la causa por defran-

dación, que se le sigue, bajo apercibí

«

miento de declararle rebelde, si no \$>

hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N. 1824 s|p.p.-v.l.° sepí.
twrewvwv»*^vw

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

txuJcÍón

1S

erk
U

Criminaí
U

drir Capital
1Iama Y emplaza a Pedro Carlos Bianchi,

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam- Presado por el delito de quiebra, pa-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-
ra ^e aentro del termin0 de tremta

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Al-

bina Alyez Rodríguez, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigua por

el delito de atentado a la autoridad, bajo

apercibimiento de ser declarada rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justieia,

tercer piso.

e.3 a£o.-N.° 18S3 slp.p.-v.8 sept.

Buenos Aires, 27 de Julio de 1938. —
R. S. Naón (h.), Luis Doynel, secreta-

rios. Por disposición del señor Juez de Jns-

Local del Juzgado: Palacio de Jus- tracción en lo Criminal de la Capital

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro) . "Federal, doctor Ramón F._ "Vasquez, sa¡

e.3 ago.-N.° 2133 s|p.p.-v.8 sep. cita, llama y emplaza a Antonio Castro^

-«~~~~~~~~-~~~ ^~^ procesado por el delito de hurto, par®,

-r> j- • •' tío t„„„ ;i„ Tv,=, Que dentro del término de treinta días.
Por disposición del br. Juez de Ins- h"u ,-,-,, i r ,-^l

, .

,

i n -™-, „i ,w+™. t?,-,^ a contar desde la primera publicaeroa
tracción en lo Criminal, doctor Hmse- ., ,

^ .~
T

,. r<' -i n ,^i„™ -^.v, del presente, comparezca ante su Juzga*
Dio Gómez, se cita, llama y emplaza pOT * i''/, a • *.„„ «r.*„~"

. .
,,' ', j j 1 •_„ „ do y Secretaria del autorizante, a esta.2

treinta días a contar desde laprimera
& ¿^ ^ ^^ ge ^ ^

x» 4u„ ^^ ~~ .«— publicación del presente,
j

Juan Per-
aperoibimicnto de ser declarado ea

días, a contar desde la -prime-a publi- .

sandez, para que dentro de dicho ter-
rebcldía de aeuerdo con !as disposiciones

cación del presente, comparezca ante su mino, comparezca a estar a derecho en
áQ {& j

Juzgado y secretaría del autorizante, a ^ causa que se le sigue por hurto bajo
BucQos Aireg/ Julio 2Q dQ 1938< _

estar a derecho en la causa que se le apercibimiento de declarársele rebelde,

sigue, bajo apercibimiento de ser decía- Buenos Aires, ^8 de Julio ae 1938. -
- Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, Cenlro.

e.3 ago.-N.° 2134 s|p.p.- v.8 sep.

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la icy*

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.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor.

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González

Oliver, se cita, llama y emplaza por el

emplaza al ciudadano Bustos Prudencio,

Por disposición del señor Juez Fede- ciase 1917, M. 2.262.757, D. M. 44, pro-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor cesado por infracción al artículo 75 Ley , . , .

,

, , •

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y 4707, para que dentro del término de defraudación, que se le sigue, bajo aper

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay,.

e.27 jul.-N.° 1828 s¡p.p.-v.l.° sept,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital ds

la. República Argentina, doctor Antonia

L. Beruti, se cita, llama y emplaza &.

Arturo López, para que en el término

do treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa por

emplaza al ciudadano Lascano Alejandro treinta días, a contar de la primera pu-

término de treinta días, a Tentar "d¡sde toóad, clase 1909, M. 2.860.372, D. M. blicación del presente, comparezca ante

la primera publicación del presente a 45, procesado por infracción articulo 75, su Juzgado secretaria del autorizante,

Graciela P. de Ortfe. para que compa- Ley 4707
> Para <P* ¿f

1*™ á
f

ttínnm0 a estar a
.

derecho en la causa que so le

rezca a estar a derecho en la causa ins- de teeinta d¡as
>
a contar de la Prmiera S1^ie

>
bajo apercibimiento de ser decía-

t^a"p^ln¿a¡rión7r¿tííuíoT47"d¡l publicación del presente, comparezca an- rado en rebeldía, de acuerdo con las

Códúrc Penal, bajo apercibimiento de te su Juzgado, secretaria del autorizan- disposiciones de la ley

te. a estar a derecho en la causa que Río Cuarto, Julio 28 de 1938.

se le sigue, bajo apercibimiento de ser qUín T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N.° 2135 s|p.p.-v.8 sep.

ser declarada rebelde

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. - , ,

Daniel J. Frías (hijo), secretario. declarado en rebeldía, de acuerdo con

Local del Juzgado: Palacio de Justi- las disposiciones de la ley.

cia, tercer piso, sobre Tucumán, al cen- Río Cuarto, Julio 28 de 1938. — Joa-

j-ro#
: #;pi§¡] quín T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-X. 1873 s¡p.p.-v.8 sept, e.3" ago.-K° 2136 s|p.p.-v.8 sep.

El Juez doctor Carlos A. Varangot, Por disposición del señor Juez Fede-

cita por treinta días, a herederos y ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

acreedores de Martina Martínez de Ga- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

rré.

Joa-

cibimicnto de declararle rebelde, si na

lo hieiere.

Buenos Aires, Julio diez y seis d3

1938. — Aníbal Ponce de León, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.27 jul.-N. 1780-s|p.p.-v.l.° sep ;

Por disposición del señor Juez en lo

r> *• • •' a^ ™r™ t-,-,^^ TVnA*. Criminal doctor Jacinto A. Malbrán, 3?5

Por disposición del señor Juez .bede- . »

tii o •' t ™ ;„ A„„±r>~ T^-nr, cita, llama y emplaza por treinta días,
ral de la Sección La Plata, doctor Jorge ' .

J
, f .

L ,,. .,-

Bilbao la Vieja, se cita, llama y em- a contar desde la^primera P^b^f
plaza a Guülermo Lngos, para que den- ^ Prese^o, a Raúl Alfredo Chavaír^

tro del término de treinta días, que se- Par-a ^e dentro de dlcho tel̂ mo com "

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Jorge -P. Funes Lastra, secretario.

e .10. ago.-N.° 2.156 s|p.p.-v.l5 sept.

emplaza al ciudadano Cuello Francisco

Solano, clase 1917, M. 2.843.234, D. M..

44, 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 signe, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con.

las disposiciones ele la ley.

Río Cuarto, Julio 28 de 1938. — Joa-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de que si así

no lo hiciere, será declarado rebelde.

La Plata, Julio 29 de 1938. — Fran*

cisco L. Mencgazzi, secretario.

e.3 ago.-N.° 2141 s¡p.p.-v.8 sep.

Por disposición clel señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el térmi*

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ja-

cinto Fernández, para que comparezca (LV-^X ^« Bustamante, secretario

dentro de dicho plazo, a estar a derecho

en la causa que se. le sigue por el de-<

lito de hurto, bajo apercibimiento de seí

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. >—

*

Miguel Frías Padilla, secretario.

Loeal del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, teraer piso.

e.3 ago.-N.° 2139 s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor J-

ral de la ciudad de Río Cuar
Gustavo E. Carranza, 30 Han

emplaza a la ciudadana ±jvaíi£

lia Marino, procesada per iufn

de Correos, para que dentro di

de treinta días, a contar de

igz Fcde-

"o, doctoi

' !

\\
cit;

;
5

;elma lía-

;1 término

la prime-

ra publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado, secretaría del auto-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —

-

Pedro M. Jantus, Ernesto N. Black, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 ago.-rT." 2234-s!p.p.-v.22 sept,,

üeñor Juez de Ins-

xa!, doctor Jaéin-*

n, llama y empl&~

:¿ contar desde ls>

l presente, a Fas-

ic dentro de dieW
i estar a derecha

sigue por estafa,,

Por disposición del

fcruceión en lo" Crimi

to.A. Malbrán, sn ci"

sa por treinta cl'as.

primera publicación C¡

cual Volovert. para q
término comparezca

en. la causa que se 1

El Juez en lo Civil, doctor Roberto rizante, a estar a derecho en la causa bajo apercibimiento de

E. Chute, llama durante treinta días,

a herederos y acreedores de don Domin-

go Bxinso.

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. —
í tarlos A. DiHon, secretario.

que se le sigue, bajo apercibimiento de beldé.

*.2? ¿ni.-K;° 1787 s[p.p.-v.l.° sep- -10 agp.-N.° 2161 <p.p. 7.15 sept.

ser declarada en rebeldía, do acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

$3 ago.~S. 2138 sfp.pL-v.8 sep

declarársele re-

Buenos Aires, Julio 8 de 1938.

r&íúo Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio áe 2v&zk

cia, piso 3."

c.£7 jaLrlí.* 1 775-stoJ3.-T.a,'° $s&
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' Ruenos-AIrés^Vlériros. 2-de-S^

Alberto S. Millán, Juez Letrado del

Territorio Nacional de la Pampa (Juz-

ado Letrado N.° 1), cita, llama y em-
a a Alberto Carino, para que dentro

1 término de treinta días, a contar

2sde la primera publicación del presen-

a edicto comparezca a prestar declara-

ción indagatoria ante ex; Juzgado, Se-

cretaría Criminal y Correccional a car-

go del escribano Raúl González Palau,

bajo apercibimiento de declararlo en re-

beldía si aeí no lo hiciera (Arts. 139 y
siguientes del Código de Procedimientos

en lo Criminal.

Santa Rosa, Julio 16 de 1938. — R,

González, Palau, secretario.

e.27 jul,-N.° 1829 s'p.p.-v.l.° sep.

Por diepotdción del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, ee cita, llama y empla-

za, a Pedro Cliávez, para que en el tér-

mino de treinta días, computados desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por estafa, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, ai no

lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavaile, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° 1830 s'p.p.-v.l.° 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

Isidro Páez, para que en el término de

treinta días, computado desde la- primera

publicación del presente, comparezca ñ
estar a derecho en la causa por abuso dtí

armas y lesiones, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, sí

no lo hiciere.

. Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavaile, tercer

piso.

e.27 jul.-N.° 1817 s|p.p.-v.l.° sept.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a heredaros y acree-

dores de Eulogio Bernardino Pizarro y
Luis Lenti.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Ubaido Romero, secretario.

e.10 ago.-N.° 2158 sjp.p.-v.lo sepi.

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 212, Zona Norte del río San-

ta Cruz en el territorio "del mismo nom-
bre, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa, correspondientes al año

1936, que les reclama el Fisco Nacional

en el .juicio de apremio N. ' 165¡938, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3
S

de Mayo de 1933. —
,'L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2249 s|p.p.-v.5 sept.

e.1.6 nov.-N.° 2249 sjp.p.-v\2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina,- doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Osear o Antonio Tesorieri, para que en

el término de treinta días, computado
desde la* primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por estafa, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y L^v&Ile, tercéí

piso.

e.27 jul.-N.° 1825 ,s|p.p.-v.l.° 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 contal- desde la pri-

mera publicación del presente, a Marce-
lino Péláez, para que dentro de dictio

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 16 de 1938. — Ho-
racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, ¿>iso 3."

c.27 jul.-N.° 1779-s|p.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la "República Argentina, doctor An-
tonio- Lamarque,. se cita, llama y empla-

za, a Jorge Eianohi, 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 Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.10 ago.-N.° 2196 s|p.p.-v.l5 sept.

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 de los lotes de'

campo números 7 y 8, Zona de Río Ga-

llegos, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa, correspondiente al año

1936, que les reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio N.° 147|938, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con

el Defensor ele Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2251 s¡p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2251 s!p,p.-v.2 dio.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

. feo A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ju-

lio Barrad!, para que dentro de dicho

termino comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Julio 14 de .1933. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

sia, piso 3.°

e.27 jnl.-N.° 1778-a|p.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. 'Manuel Rodríguez Oeam-
pe, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Luis

Solón, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.18 ago.-N.° 2237-s!p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor .luez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ucam-
po,.se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Grómez, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a dereí ho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. —
Miguel Frias Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de jua-

fci«úa t
3.° piso.

e.27 jul.-N.» 17S6-SJP.P.-V.1.
1

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 Carmen Táboa,

procesada por el delito de hurto, causa

número 11.260, para que dentro del 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 apercibimien-

to de ser declarada en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Uruguay.
'-

e.27 juL-N. ~18d8 s!p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Re-pública Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Carlos Saiazar, para que deni lo del

plazo de. treinta días que serán conta-

dos desde la primera publicación de
?

piesente, comparezca a oslar a dereclu

en la causa que.se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento si así "o
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, .18 de Julio de 1938 —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, í >reex

piso.

e.27 jul.-N.° 1803 s¡p.p.-v.l * sept.

Por disposición Jei señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González GoAvland,

óc cita, llama y emplaza a la prófuga

María Paz o Páez, procesada por el de-

lito de hurto, para que dentro del 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 apercibimien-

to de ser declarada en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
José Maneiueili, secretario.

e.3 agó.N." 1886 .s!p.p.-v.8 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 Juan Pardo,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en- la causa

que se le sigue por estafa, bajo aperci-

bomiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavaile centro.

e.18 ago.-N.° 2229-s|p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Bouco Ivanoff Fsvetanoff, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el cielito de robo, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

.Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.3 ao'o.-N.° 1875 s!p.p.-v.8 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 Daniel

Julián Duh'en y Miguel Hernández, para

que dentro de dicho término comparezca

a estar a derecho en la causa que se les

sigue por abuso de armas, bajo aperci-

bimiento de declarárseles debeldes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.lS ago.-N.° 223S-s¡p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor ^es^' &e L^.

trüccióii en lo Cíinlinal de íá Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza &

Valentín Hualicb, y José Leandro García,

parv que en el término de treinta días,

computado desde la primera publieaeióu

del presente, comparezcan a estar a de-

recho en la causa por encubrimiento, que

se les sigue, bajo apercibimiento de de-

clararles rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Julio 20 de 193S.—

'

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia^ calle Taleahuano y Lavaile, tercer

piso.

e.27 jul,N.° 1821 s¡p.p.-v.l.°. sept

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario, Provincia

de" Santa Fe, doctor Enrique
.
I. Cáceres,

«* cita, -llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Rober-

to Galdiñi, para que comparezca a estar

a dereclío en la causa que por infraceióu
«'1 artículo 138, Ley 816, se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si no se presenta.

Rosario, Secretaría, Julio 15 de 1938,

— José M. Lejarza,'' secretario.

e.27 jul.-N." l782-s|p'.p.-v.l.° sep,

Por disposición del señor Juez IV do-

ral de la Ciudad de Rosario, Provincia

de Santa Fe, doctor Enrique I. Cace-

res, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, a loa

componentes de la razón social "G-ui-

llermo Troula y Compañía"', para que
comparezcan a estar a derecho en la

causa que por infracción al artículo 35

de la Ley N.° 12.11-8, se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados rebel-

des, si no se presentaren.

Rosario, Secretaría, Julio 15 de 1938.

— Jóse M. Lejarza, secretario.

e.27 jul.-N. 1781-s',p.p.-v.L° sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita; llama y emplaza a

Adolfo Ramos, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri»

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en ia causa por

defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —

•

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavaile, tereet

piso.

«í?7 iul.-N". ISl-fi sIt>.t>.-v.1..° <*»ní

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Aurelia De Echavarría, para que
en el termino de treinta días, computa-
do desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por hurto, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Airee, Julio 23 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle' Talcahuano y Lavaile, tercer

piso.

e.3 aso.-N. 1877 -s'p.p.-v.S 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

Francisco Fiz, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la causa por abu-

so de armas y lesiones, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

B-

h. -nos Aires. Julio 20 de 1933. —
Km'*.,, vun'iu Gil. secretario.

Lnfil de' lu/trado: Prdacio de Justi-

cia, calle Talc:íhu«.'-.o y Lavaile, tercer

piso.

6 27 jal.-N.» IS20 s
i

p.p.-v.l.'
J

sept.
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Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la ¡Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se eita,

llama y, emplaza a don Alfredo Atilio

Tesgi, para que dentro de tres días, a

contar desde la primera publicación del

presente edicto, comparezca ante S. S.,

por intennerdio de la Secretarla a car-

go del suscrito, a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional por

cobro de pesos, bajo apercibimiento de

seguírselo el mismo con intervención del

señor Defensor de Ausentes en turno,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.31 ago.-N. 2523-s¡p.p.-v.2 sept.

Por disposición del seño i' Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capital

doctor Eduardo Sarmiento, se cita, lla-

ma y emplaza a don Manuel Sampayo,
pa L

-a que dentro del término de tres días,

a contar desde la primera publicación

del presente edicto, comparezca ante S.

S. por intermedio de la Secretaría a

caigo del suscrito, a estar a derecho en

el .¡lucio que le sigue el Fisco Nacional

por cobro de pesos, bajo apercibimiento

de seguírsele el mismo con intervención

del señor Defensor de Ausentes en tur-

no, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto J s A * 1938. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.31 ago.-N. 2524-sjp.p.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal doctor Eduardo Sarmiento, se cita,

llama y emplaza a clon Carlos Come,
para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, comparezca

ante S. S. por intermedio ele la Secre-

taría, a cargo del suscrito, a estar a de-

recho en el juicio que le sigue el Fisco

Naeinoal por cobro de pesos, bajo aper-

cibimiento de seguírsele el mismo con in-

tervención del señor Defensor de Ausen-
tes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. —

-

Félix G. Bordelois, secretario.

e.31 ago.-N. ° 2525-s¡p.p.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado N.° 26 de esta Capitel doctor

Eduardo A. Broqucn, se hace saber por
el término de tres días, al propietario

del inmueble sito en la calle A. Maga-
riños Cervantes entre Moliere. y V, Hu-
go, parroquia 20 F., manzana 130, par-

cela 9 c, del Catastro Municipal, que en

el juicio que sigue la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, sobre cobro

de afirmados, expediente judicial núme-
ro 13.035, por la Secretaría del autori-

zante, se ha dictado la sentencia si-

guiente: "Buenos Aires, 25 de Julio de

1938. — Autos y Vistos: Resultando de

este juicio que el ejecutado, propietario

desconocido no ha pagado ni opuesto
excepciones dentro del término legal y
estando éste vencido. Fallo esta causa
ordenando se lleve adelante la ejecución

hasta que el acreedor Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, se haga ín-

tegro pago del capital reclamado, sus in-

tereses y costas; regulándose los honora-
rios del letrado del ejecútame en la su-

ma de sesenta pesos m'n,, y los de su
apoderado en la ele cuarenta pesos de
igual moneda, y oportunamente archí-

vese. — Eduardo A. Broquen. — Ante
mí : Carlos A. Novaro.
Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.31 ago.-N. 2527-s¡p.p.-v.2 sept.

El Juez doctor Horacio II. Dobranich,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de don Antonio García Ro-

drigues.

Buenos Aires, Agosto 2-0 de 1938. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.31 ago.-N. ° 2554 s]p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Bartolomé Grada o Souberbielle

Grada.

Buenos Aires, Agosto de 193S. —
Tibaldo Romero, secretario.

e.31 ago.-N." 2555 sjp.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juca Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento, se cita,

llama 3^ emplaza a don Tedegcó Antonio
o Antonino, para que dentro del térmi-

no de tres días, a contar desde la prime-
publicación del presente edicto, compa-
rezco, ante S. S. por intermedio de la

Secretaría a cargo del suscripto, a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional por cobro de pesos, bajo

apercibimiento de seguírsele el mismo
con intervención del señor Defensor de
Ausentes, en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —
Félix G. Bordelois. secretario.

e.31 ago.-N." 2559 sjp.p.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, dnctor

Gustavo E, Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Falcón Juan,

matrícula 2.892.235, clase 1917, D. M.

45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término -de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaria

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.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T, Bustamante, secretario.

e.3l ago.-N. ° 2560 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ha'edo- Rosadlo

Ramón M. 2.8771664, clase 1910, D. M.

45, procesado por infrac. al artículo

75, de i a 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 derecho en-

la causa que se lo sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

c.31 ago.-N. 2561 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Pinto Benito,

matrícula 2.834.999, clase 1913, D. M.
44, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante s"u Juzgado, Secretaria

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.

Río Cuarto. Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N." 2562 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cu-arto, doctor

Gustavo E. Carranza,, se llama, cita y
emplaza a] ciudadano Gallan Salvador,

matrícula 2.840.551, clase 1915, D.

M. 44, procesado por infrac. al artículo

75, ele la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta, días, a contar

do la primera publicación del presente,

comparezca ante so Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho en

la causa orne se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, do

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. --

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N." 2563 s|p.p.-v.4 oct.

El Juez Dr. Roberto E. Chute, cita por

treinta días a herederos y acreedores de

Carlos Saito.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
D. Santillán Villar, secretario.

e.31 ago.-N." 2552 sjp.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a acreedores y herede-

ros de Manuel Ronco.

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1938.

— Juan Carlos Delheye, secretario.

e.31 ago.-N. 2553 s¡p.p.~v.4 oct.

Por disposición "del señor Juez Fede-
ral do la Ciudad de Río- Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Gualpa Manuel
Guillermo, M. 2.892.268, clase 1917, D.

M. 45, procesado por infrac. al artículo

16, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaria

del autorizante a estar a derecho < n

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.3L ago.-N. 2569 sjp.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Restovich Domin-
go, matrícula 2.837.886, clase 1915, D.

M. -14, procesado por infrac. al artículo

75, de la 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 derecho en

la c-ausa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N." 2570 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado, N.° 3, a cargo del doctor Rodol-

fo P. Migliore, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 19.766," calle Murguiondo,

lote 19, cine el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vi-

la, ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial, por el

año 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

el propietario se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285..— Fdo.: Rodolfo P. Migliore. —
Ante mí: Hernando W. Figuerero. secre-

tario.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.31 ago.-N." 2556 s|p.p.-v.l6 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Molbran, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Osear

Cambre, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción a la convocatoria de acreedores de

Luis Brcnna, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.31 ago.-N." 2557 s¡p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor" Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Hidalgo Francisco

Domingo, M. 2.883.637, clase 1913, D. M.
45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para' que dentro
del término de treinta días, a contar
de la primera publicación del presente,

i-omparezaa ante su Juzgado, 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,

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago-N.° 2564 s!p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Maestri Octavio,

matrícula 2.840,767, clase 1915, D. M.
44, procesado por infrac.. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante so Juzgado, Secretaria

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.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N." 2565 sjp.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad do Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Marina Pedro,

matrícula 2.835.795, clase 1913, D. M.
44, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante s"u Juzgado, 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 lev.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N." 2566 s¡p.p.-v.4 oct,

.. Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Leanez Zoilo Lo-

renzo, matríc. 2.886.670, clase 1914, D.

M. 45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presento,

comparezca ante su Juzgado, 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,

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N." 2567 sjp.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Federal

en lo Civil y Comercial de la Capital,

doctor Eduardo Sarmiento, se cita, llama

y emplaza a don R. Yturrioz Villafañe,

para que dentro del término de tres días,

a contar desde la primera publicación

del presente edicto, comparezca ante S.

S. por intermedio de la Secretaría a car-

go del suscripto, a estar a derecho en

el juicio que le sigue el Fisco Nacional

por cobro de pesos, bajo apercibimiento

de seguírsele el mismo con intervención

del señor Defensor de Ausentes, en tur-

no, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.31 ago.-N." 2558 sjp.p.-v.2 sept.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Domingo Saieg, Sacigg o Sacig.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.31 ag®»-N.° 2551 s¡p.p.-v.4 oct:

Por disposición del señor Juez Fede-,

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Irrita Ataliva

Gregorio, M. 2.884.032, clase 1913, D. M.
45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaria

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.

Río Cuarto, Agosto 24 de -1933. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N." 2568 s¡p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de José María Albendín.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
Carlos A. Dillon, secretario.

e.31 ago.-N." 2543 s¡p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich^

cita por treinta días a herederos y aeree*

dores de doña Rosa Olmos.

Buenos Aires, Agosto seis de 1938. —

<

Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.31 ago.-N." 2544 s¡p.p.-v.4 oet,.
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Par disposición del doctor Raúl F.

de Labougle a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 23, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días a contar desde la y/rime

la pub¡b.eaen>n del proseóte edicto, al se-

ñor. Héctor Paliuisri, de la propiedad
caiie. Citó iro, manz. P. N., lote 50, por
haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de epae se abone
la deuda por concepto de impuesto de
Contribución Territorial j malta que le

reclama en el .juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que ea caso de no compa-
recer so sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes;.

Sueños Aires, 4 de Agosto de 1038,— Bernabé Castillo, secretario.

e.2-± ago.-NA 2477-sp.p.-v.l0 sepi

El Juez doctor J©sé C. lu-iguens, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Gariaen fesneri'.

Buenos Aires, Febrera 23 de 1938. —
>£iguál Aoagel Torra, secretario.

e.10 ago.-A), £1.43 Hj
r

p.p.-v.j.5 sept.

Por disposición del ¿señor Juez de. Paz
Letrado, a carga del Juzgado número 7,

noción don Ricardo Sola, se llama me-
diante publieaciesHee a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dots veces durante- 3.5 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
¿a calle Alianza, lote 29, Gire. 1.

a

,

partidas 14.485, 143, 12.947 1|2,' 28 L.

años 193QJ33, para que concurran a abo-
nar 'el impuesto ,y multa correspondien-
te, bajo, apcr.cibimie.nt© de que si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio con
el Defensor do Ausentes ele la Justicia
de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.235).

Esta providencia se dictó a pedido
'dei Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra ios mencionados
propietarias o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
>— José L. Iwodxíg'tte.z, secretario.

e.24 ago.-Nd 2399 s)p.p.-v.l0 sept.

e.23 iiOT.-N.* 2399 sjp.p.-v.lQ die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 áías y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Alianza, lote 39, Gire. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2, ^s fiños Toaojai,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-
bimiento de que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con -el Defensor de-

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
{Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio
que sigue este contra, los mencionados
propietarios o poseedores,
.Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— Joeó L. Rodríguez, secretario.

c.24 ago.-N.° 2100 s!p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2409 sip.p.-v.lO die.

Par disposición dei ¿señor Jxiez Fede-
ral de la Ciudad de Rosario de Santa
^e, doctor Emilio. R, Tasada, se cita y
i.mpiaaa para que dentro de treinta días

f.íííHparezcan ante ei Juzgado nombrado,
Secretaría, Raúl de Inonclo, a prestar

leeiaración en la causa que se [es si-

gue por infracción a la Ley 11.386,

¡as personas siguientes: José Noguera,
Domingo Peres, An.gel.ino Mi&eiel, ikie-

jaadxo Boclrígues, Antonio García, José
Aadraáe, Juan Ibarra, Alfonso Palia-

ruello, Pedro Quinteros, Desiderio Sal-

Faííerra, Francisco Castro, Antonio Na-
to, Basilio Scott, Juan Martínez, Alfre-
áo Ortolino y Dionisio A. Rodríguez.

Secretaria,, Julio L6 de 1938, —- Ks.á
le Iriondüj secretario.

'27 jui.-N:
'-

:

'Vs.V'-v.''.* s-«pí.

For 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 9 Masía Alicia Rodríguez, para
que e& el término de treinta días, compu-
tado desda ia primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
i».u la causa por robo, que se le siguí?,

bajo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938, --•

Eiaili» Natalio Gil, secretario.

Loaal dei Juagado: Palacio de Justi-
íia

4
calle Talcatmano y Lavald^ ierm?

jaso.

e.27 jul.-N.° 1819 s!p.T>.-v.l.° ser>l

Por disposición del señor Juez de Ins-
írueeión en lo Criminal de la Capital
üe la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Josa Luca y Carlos Ramora, pa-
ra que dentro del plazo de treinta días,

pie serán contados desde la primera pu-
blicación del presente, comparezcan a
estar a derecho en la causa que se les

sigue por el delito de hurto, bajo aper-
cibimiento si así uo ío hicieren, de ser
áeclarades rebeldes.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, calíe Taleahuano y Tucumán, ter-
""" OÍSO.

*»-S aa^a-N.' 1374 ss¡p.p.-v.8 espt

Por disposición de] señor Juez de Xns-
truceioa en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za ¡a Eduard© Maldoaado, para que den-
tro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-
ción del presente, comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por el delito dé hurto, bajo apercibi-

miento si asi. no lo hiciere,, de ser decla-
mado rebelde.

Buenos Aires, Julio . 20 de 1938. —
Gregorio Alborto Soldaui, secretario.

Local del Juzgado: Pakeio de Justi-

cia, calle Talcaluxano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.3 aso'.-N". 1370 s !p.p.-v.8 sept.

Pox disposición ñ<sl señor Juez de Paz
Létraá'©,, a* .cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
doa veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores, del inmueble ubicado en

Bellaco, Lote 23, Circ. 1.", partidas
14.485 113, 1.2.947 1|2,

,¿-\ años 1930¡33,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo, aperci-

bimiento de que ei así no lo hicieren se

sustanciará eí juicio con d Do Censor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o -poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— ¿loso L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2401 sjp.p.-v.lü sept.

e.23 nov.-N.° 2401 sjp.p.-v.iO die.

Por disposición dei señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Bellaco, a Pasaje A., lote 13, Circ. 13,
partidas 14.185 143, 12.917 i|2 294

1

,

<;:L
t.ño 1931

;
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren so sustanciará ei juicio coa el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art 18, Ley 11 .235).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarias o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1337.
— José íj. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2402 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.' 2402 sjp.p.-v.lO die.

Por disposición del señor Jaez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a- realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial per
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Pasaje C, lote 12, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2, ^ af ¡ 0: ,

-

19;J o|33,

para que concurran a abonar el impues-
to y mulla correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren
se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
tra (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juie»o

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L, Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-Nd 240.9 sip.p.-v.lO sept.
e.23 no-v.-X. 4409 'sjp.p.-v.iO die.

Por-dís^oatítm ,

"áeL
,

dbet:o*^iBKÚL''"F. dt
Labougle, a cargo7 dei Juzgado, dfó Par
Letrado NV-23-de. la Capital Fedsra!, sa

cita, llama y -emplaza por -ei-término 'de-

quince días' a contar desde: la primera
publicación del presente edicto, ai señor
J. M. üalavelía, de h propiedad eaiie-

Saleedo,- manzana G\> lote 32, por ha-

berlo requerido él represen i ante del' Fis-

co Nacional, a fin de que sí abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y m¡ika que se le

'

reclama en . el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de na
comparecer, se sustanciará el .nució con
el señor Deferí sor de Ausenícs.

_
Buenos Aires, 4 d« Agosto de 1333'..' —

Bernabé C-t idilio, secretario,

e.24 ago.-N. '

'248G-s;p.p.-v.lfi sept.

Por disposición del doctor Kaúl F. de
Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 23, de la Capital Fc3'er;rl,

se cita, linma y emplaza por cí termi-
no de quince días a contar desdo la pri-

mera publicación del prc-seed.*--. edicto 3.1

señor Francisco Scherasari
?

de la. pro-
piedad caiie Treinta y Trer id;;., man -.a-

na E., lote 30 y 31, por haberlo . reque-
rido eí representante del disco Nnie-o-

nal, a l'in de que se abone la deuda por
concepto de impuesto de Contribución
ferritorial y 'mulla que se le reclama en
el juicio respectivo, bajo apercibimien-
to de que eu creso de no -comparecer, se
sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 1338.

Bernabé Castillo, secretario.

e.24 ago.~N.° 248!.-s|p.p.-v.H) sept.

Por disposición del doctor dad! i*', de
Labougle, a, cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 23 de .¡a Capital Federal,
se cita, llama, y emplaza por el término
de- quince días a contar desde la prime-
ra publicación del presente edicto al

señor Hugo Orecotti, de la propiedad ca-
lle Ferré, manzana H., lote -;,¡ por ha-
berlo requerido ei representante del
Fisco Nacional, a fin de que se abone
la deuda por concepto de impuesto de
Contribución Territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en caso' de no
comparecer ,sc sustanciará el .inicio con
el señor Defensor ele Alísenles.

Buenos Aires. 4 de Agosto de 1333. —
Bernabé Castillo, secretario.

e.24 ago.-N3 24S2-s]p.p.-v.lO- sept.

Por disposición del .señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Jiugedo número 7.

doctor don Ricardo S.oIá, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses a los propietarios
ó poseedores "del inmueble ubicado en
Bariloche, lote 7, Circ. 1.», partida
14.485 3

', años 1930Í33, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-
rrespondiente, bajo apercibimiento do
que si así no lo hicieren se sustanciará, el

juicio' con. el Defensor de Ausentes de
ía Justicia de Paz Le Erada (Art. 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dieta a pedido
<dei Fisco Nacional, a foja* 3. del juicio

;flue- sigue éste contra ios menciouuclos
pro|á£'hries o poseedores.

..' Buenos Aires, Diciembre 14 de 1337.
e— Jobo. L, Rodrigacz, seci^tíano.

<iM agQ.->Lu 23D8 a!p."BL-7.10 í»epf..

L^í. ~ e.23 K.ov.drT.° 239SJr¿p.- vJ0.di<n

Poi asposición ('<,!,.! mor Juez de ins
micción en lo Criminal de la Cap'drd do
la República Argentina, düidor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Autopio Paseta, para que dentro del pla-
zo de treinta días,, que ¿eran contados

mdesde ía primera publicación del

senté, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
quiebra, bajo apercibimiento si así no
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos. Aires, 2G de Julio de 1933. —
Gregorio Alberto Soldán!, secretario.

Local del Juzgado: Palacio da Justi-
cia, calle TaJcahuano y Tueiiaián, tercer
piso.

e.3 a.go.N.* 1887 s¡p.p.-v.S sept.

var;;m:ot,

¡) Santal

El Jaez doctor Carlos A.

cita por treinta' íFásdAs lm:

acreedores de Samen ' Sarcia
En míy? z.

: Buenos Aires,"" Jrdí> 12 dV 1333. —
Alfredo jdd:vjen:-. Heertlarin,

a.I0 a¿-o.-N.° 21S3 ¿;p4p..-v.l5 sept

Por disposiñón del señor Juez Letra-
do <bd Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días y con
intervalo de tres nuvses, ai o ios' pro-
pietarios o poseedores del lote 127 Oes-
te, Zona Norte del río Santa Cruz, en
el territorio del mismo nombre, a fin de
que comparezca a abonar el impuesto de
contribución territorial y multa, corres-
pondiente al año 1930, que les reclama
id^ Fisco Nacional en el juicio de apre-
mio N.a

.
iíj¡7¡;)38. bajo apercibímiento de

seguir ei juicio con el Defensor de Ali-
santes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L„ S. V aliad areín, secreta rio.

'

e.18 Hga-af.
-
2243 ¿dp.p.-v.S sepl.

p lív ri(H?>.W,* 224-! ÑÍTVP.-T.5 dio,

1-3 Juey doctor Carlos A. Viíramvot,
eita por Irrlnt;? días

v a ben-mros y
3C2'eednr»a de M'iguel Haberío» "Ernst o

Hartz.

B-uf'iUAs Aires, Junio. 23 de IddS. —
Jor^o- F. Funes Lastra," seeruinrio.

e.lB age.-N.° 2157 s^-y/IS sept..

Por disposición dei doctor Raúl F, de
Labougle a cargo del Juzgado, dé Paz
Letrado N.° 23, de la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el termino
de quince días a contar de-.-ide. Ía prime-
ra publicación del presente edicto, al

señor Blas Moreno, de la propiedad' ca-
lle Las Naciones. lote 1S, por h iberio
requerido el representante de! Fisco. Na-
cional a fin de que se -abone la deuda
por concepto de impueato de Conrnbu-
ciiüí .¡. crin tonal y muíhi. c;ne se u> re-

clama en el juicio respeeí.ho, bajo ¡qver-

citnnnento de que en. caso de no compa-
recer, se ¡sustanciará ei juicio con el se-
ñor Defensor de Ausentes.
Buenos Arres, 4 de Agosto de 1333. —

Bernabé Castillo, secretario.

o.24.ago.-N".* 21$3 rs!p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del doeter líaúi F. de
Labougle, a. -cargo del Juzgado de Paa
Letrado N.° 23 de la .Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de qmuce- .días á contar desde, la pri-
mera publicación.del presente edicto, al

señor Juan Aguirre, de la propiedad ca-
lle Cauce antiguo. del itiac'huelo a Gas-
tañon cauce nuevo, por baberlo- reque-
rido el represéntate- del Fiscc» rlaeional^
a f¡n de que se nbo-ne la deuda por con-
cepto de impuesto de Contribución Te-
rrlmrial y muda <pre se le reclama, en eí

juicio rfispeeirio, bajo apercibimiento <li

que en c^sa de ¡¡ (>- eoínpvircc?!', hc sus-
tatiñiar-í el jidelo con el señor DeiVnsoí
de Aumentes.

^
Bu, nos Ai res, 4 de Agosto de 1938. -

rierug^ó Castillo, sc-STétario.
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Po^d&^sieión- del- señora J uez :
dé- BaK-

doctor don . Ricardo : -Soláp sc llamar me-

diante- publieaeitmes a .realizarse en el

BoMín Judicial y Boletín Oficial peí-

dos -veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado, en

Montiel, lote 9, manzana 23, Cire. 1.
a

,

partida 112Í7, años 1926:33, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente,, bajo, apercibimiento

de que si así no lo. lucieren se "sustancia-

rá el juicio .-con. el- Defensor -de Ausentes-

de la Justisia de Paz'. Letrada (Art. '38,

Ley 11.285).

Esta providencia se dicté a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que .signe éste contra ios mencionados

propietarios o poseedores.
.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez,: secretario.

íí.24 ago.-N.
n
2346/sjp.p.-v.l0 sept..

€.23 bot.-N.° 2340 sjp.p.-v.lO die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo. Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín/ Judicial y. Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E. Bellas, Montiel,. lote 14. Cire, 1.%

partidas 14,485 143,. 12.947 1|2, "*, años

1930)33, para que concurran a abonar ei

impuesto y multa correspondiente, bajo

apereibimientG de que si asi no lo hicie-

ren se sustanciara el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art,. 18, Ley 11.285).

Esta providencia: se: dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra loa meneionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.°' 2347 sSp.p.-v,10 sept.

e.23 nov.-N. 2347 s|p.p.-v.lO die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letradoj a ©asgo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicacio-nes. a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Gfieiai por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo d,e 3 meses, a loa propietarios

o poseedores del inmueble, ubicado en

Límite del Municipio, Ciro. 1.", partida

14.462, años 1931J33,.
para que concu-

rran a abonar él impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo: apercibimiento de

que si así no la lucieren se sustanciará

el juicio eon ei Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley

11.285).

Esta providencia- se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contríftlos mencionados

propietarios o poseeáq|^3.

. Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,

— José L. Rodríguez,; secretario.

e.24 ago.-N,° 2348 s|p.p.-v.lO sept..

©.23 nov.-N,_° 2348 sip.p.-v.lO díc.

Por disposición del señor Juca de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial peí-

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Alianza, lote 35, Cire. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12,947 1|2,
109

, años 1930j31¡

32, para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.2S5).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nación 1 a fojas % del juicio

que signe éste eontra los meneionados

propietarias o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario,

e.24 ago.-N.° 2392 s¡p.p.-v,10 sept.

e.23 now'V 2392 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor /¡uez de Paz

Letsado, a sargo, del. Juzgado muñere 7,

doctor don Ricardo. Sola, í:-^ i lama me-

diante pabrieaciones a .realizarse en el

Boletín Judiéis! y. Boletín Oficial por

dos reees datante: 15 días . y «on in-

tervalo de 3 meses; a los propietarios

o poseeioress del inmueble ubicado en

Gjm?ptiá, l<ítc¡ 26" Ciro. 1.
a

,
partida

ll2l4, años 1926.J33, para que concu-

rran t abe-Bar el, impuesto y multa eo-

rrespendtenk, bajo apercibimiento de

que si así no lo lucieres se sustanciará

el juicio con fl Defensor de Ausentes de

la JuKtieia ¿íg Paz Letrada (Art, 18,

Ley HSSS).,

Esta, providencia, se. dictó a pedido

del Fiséo íümionál. a fojas 3, del juicio

que sigue ég$e contra, los mencionados

propietarios 'o poseedores,

Buenos JilíeBj Dieieai^re 14 de 1937.

-- Jbe£ !íx /ít&ia%uez, secretario,

e^€tg».-N.°-2391s]p.p,-v'IO s"ept-.

;

e.23irv.-N.
0:
';239í s!p/p.-vJ{V :

lie.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veees durante 15 días y eon in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E. Bellaco, loto 19, Gire. 1.
a

,
partida

17.383, años 1832J33, para que concu-

rran & abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio eon el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los meneionados

propietarios o poseedores

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.* 2393 s|p.p.-v.lG sept.

e.23 nov.-N.' 2393 sjp.p.-v.lG die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boíetiü üücial por

dos veees durante 15 días j eon in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Cosquín, lote 15, Circ. 1.*, partida

11.6235 , años 1927, 1930J33, para que

concurran a abonar el impoesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ánsen-

tes de la Justicia de Paz Letrada (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dieté a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los meneionados

propietarios o poseedores,

Buenos Aires,. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.* 2394 s[p.p.-v.lO «ept.

e.23 nov.-N.* 2394 s|P-P--v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a carg* del Juzgado número 7,

doí-ior. don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

das veees durante 15 días y e¡m in-

tervalo de 3: meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., lote 23, Ciic. I.\ partida

14.48591
,
años 1929J33, para que concu-

rran a abonar él impuesto y multa co-

rrespondíiuite, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá eí juicio con el Defensor dé Ausentes

de h\ JuKÜcia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a' fojas -% del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires; Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

«.24 agu^Nl'.' 2395 «! o n, . v. i sept
:

é:23'nov,-íí/ 23''5 f
/

;
.. ,-v.r': -:.^.

Por disposición del señor Jussr'de Paz
Iletrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y eon in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., lote 25, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1(2,^8^ años 1930|33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor do

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.» 2396 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2396 s|p.p.-v.l9 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo do 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carhué, lote 29, Circ. L", partidas 14.485

143, 12.947 1|2,
115

, años 1930|33, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si e>sí no lo hicieren so

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L, Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2373 s[p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2373 sjp.p.-v.l0 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Montiel, lote 3, Gire. 1.
a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1|2,
162

, años 1930¡33, para

que concurran a abonar eí impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justieia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

qne sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L, Rodríguez, secretario*

e.24 ago.-N.° 2374 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2374 s|p.p.-v.lO dic.

jmf>nrvT-i-irri-iJ «i»ww^iw«»i

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a eargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3. meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Montiel, lote 19, Cire. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
238

, años 1930|33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa coi respondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justieia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta
¡

; :;) Meneia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juica®

que signe éste eontía los ;menei©na¿«s

propietarios © poseedores.

Buenos Aires, Dieiembre 14 áe 1$37.

— José L. RoíÉtígnez, geei«íarie.

e.24 agOv-N\° 2375 s|ü.pv-v.l& sept.

p-.2í*" !'mvr>N.° 2375r:ip.p.-vl^".die.

Por disposición del seño"rJae¿ de Fag
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

boietin Judicial y Boletín Oficial por,

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
.

o poseedores del Inmueble ubicado en
Guamiuí, lote 36, Circ. 1.

a

,
partida

12.173, años 1920J33, para que eoneurraa
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bago apercibimiento de que si asa

no lo hicieren se sustanciará el "juicio?

con el Defensor de Ausentes de la. Jus-
ticia de Paz Letrada (Art. 18, Ley;

11/285).

Esta providencia se dictó a ptdido
del Fisco Nacional a fojas 3, del '"'juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Airea, Diciembre 14 de 1937,
— José L. Rodríguez, secretario. ^

e.24 ago.-N.° 2376 sjp.p.-v.lG sept.

e.23 nov.-N.° 2376 s'jp.p.-v.lG die.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, a cargo del Juzgado .número 7¡,

doctor don Ricardo Sola, se llanta me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por,

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Guaminí, lote 16, Cire. 1.

a

,
partida

12.112^ año 1923:33, para que coneATrran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, ba
(
]o apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.28.5).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937^
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2377 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2377 s|p.p.-v.l'6 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial 'por;

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Cossio, lote 19, manzana 15, Circ. 1.%

partida 16.292, años 1932|33, para que
concurran a abonar el impuesto y multes,

correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciara

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18

g

Ley 11.285). \
Esta providencia se dictó a pedido

leí Fisco Nacional a fojas 3, del" ""juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2378 s|p.p.-v.lO sept<

e.23 .nov.-N." 2378 s|p.p.-v.lO die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a eargo del Juzgado numere 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante pubfieaeiones a realizarse éh

. el

Boletín Judicial y Boletín Oficial " por
3os veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios»

o poseedores del inmueble ubicado en'

C. de Gómez, lote 10, Circ. 1.
a

,
partida:

11.714, años 1926 ¡-33, par& que {foneu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rreapondi-eate. bajo apereibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará'

el juicio con el Defensor de Ausent#t;d#
la Justicia de Paz Letrada (Art. . 18¿
Ley 11.2S5)..- i".

Esta providencia se dictó a pedido-

de! Fisco ^íSfceional a fojas 3, del juicio

que signe éste eontra los meneionados
propietarios © poseedores. _\

Buenas Ab^a, ©ieiembre 14 d« !L937^

— José I*. I&8$$ígsiezí ¡seerefesoic* -

e.24 ¿u©^:" 2337 s|p.p -v.BX sept*
- o.30--»OT.-X"--3rJ3t s|»v;> --"í-IO dio*
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Por disposición del soñor Juez de Paz Por disposición•del" señor Juez de Paz Por disposición del eeñor Juez de Paz Por disposición; del-.ee2&r Juez de jPaz

Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in- dos veces durante 15 días y con in- doa veces durante 15 días y con in- dos veces durante 15 días y con in-
tervalo cié 3 meses, a los propietarios tervalo de 3 meses a los propietarios tervalo de 3 meses a los propietarios tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble "ubicado en
Av. Gral. Paz, lote 17, Gire. 1.

a

,
partiua Pieres, lote 30, Circ. 1.

a

,
partida 12.548, Avenida Coronel Roca, a calle frenta Fernández, C. Alvarez, Zhmy v Santo n-

c: juicio con el Defensor de Ausentes el Defensor d e Ausentes de la Justicia no lo lucieren se distanciará el juicio sustanciará el juicio" cor» el Defensor de
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). con el Defensor de Ausentes de la Jus- Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
Lvy 11.28o).

• _ Esta providencia se dic.tó a pedido ticia de Paz Letrada (Art. 18, Ley (Art 18, Ley 11.285).

P fS?,
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?
enC

,

Ía

t ^1Ct
q° a w T dGl FÍSC° Nacional a f°J as 3

>
del JuiCi0 n -285 )- Esta providencia se dictó a pedido

a«i .risco JNacional a fojas ó, ael juicio
que s u,>ue g^e contra los mencionados Esta

ene sigue éste contra ios mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2296 s¡p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 229G sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del eeñor Juez de Paz

que sigue éste contra ios mencionados Esta providencia se dictó a pedido del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio
propietarios o poseedores, del Fisco Nacional apiojas 3, del juicio que sigue éste contra ios mencionados

e.24 ago.-N.
u 2362 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2362 s|p.p.-v.lO dic.

e.23 nov.-N.° 23GS S'p.p.-v.lO

Letrado, a careo del Juzgado número 7, _
Por disposición del señor Juez de Paz

¿ioctor don Ricardo Sola, se llama me- ^
et
f
ado

'
a caí'

s'° del Juzgado unmcr0 ''

tervalo de
íii-

mesos a los propiciarlos
o poseedores del' inmueble ubicado en
Molina, lote 10, Circ. 1.

a
partida 11.288,

rran a al) o-

bajo apercibimiento de que si así no lo concurran a abonar el impuesto y muí- nar ei impuesto y multa corresponda

lucieren se sustanciará el juicio con el
ta correspondiente, bajo apercibimiento Je, bajo .apercibimiento de que si así

d'ante publicaciones a realizarse en

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
d ti? veces durante 15 días y con n -..-,,--,* «^.«-r,^ ,,«,„,„, ,. «„,^
a . -\ n a q mMnc. „ i„„ „' i„4.„ , dos veces durante 15 días y con m- ooietin Judicial y tsoietm uncial por
tervalo de 3 meses a ios propietarios ,-,,,, ,

J
. , . a*~, ,,-«„,«•. a,-.,^^*-^ ik a' dos «veces dim uto l 1^ /! '•->,= ^ „,-,-,

. ii i- q tervalo de 3 meses a os propietarios cl°s veces durante lo días y con m- UU3
)

LLL° auiame xo iu¿z> y con
o poseedores del inmueble ubicado en n , , • ,-,,-! +nw«>i« a* q ™,™™ -„ ^ n ^ • +. • i^mir, A„ q ™„™. ., i„. • .. ...

P i , v^r,,, i > p n--nn i» v,nv ° poseedores del inmueble ubicado en teivalo de 3 meses a los propietarios

'i Toooj ?' Sqifiíoo' JÍ „"'
L,

"

Pieres, lote 5, -Circ. 1.', partida 12.758, ° poseedores del inmueble ubicado en
.la li ,8, anos 1926joü| para que con- ¿ oncurran a abo- Centenera, Avenida Cruz y Mom, parti- „ v on| „
:^:,^4 1^Lljf^ - el impuro y multa correspondiente, * 40.139, año 1928, Circ. 1,, para que. -siif ,

33, para que con

cj'io si así no lo hicieren se sustaneia-
j';'. el juicio con el Defensor de Ausentes

rli la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

L-y 11.235).

Esta providencia se dictó a pedido

di Fisrto Nacional a fojas 3, del juicio

c¡ ue súrue éste contra los mencionados ^ue ... ,

propietarios o poseedores.
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2379 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-M.° 2379 s|p.p.-v.lO dic.

juicio

Defensor de Ausentes de la Justicia de de (lllQ si así ño lo hicieren se sustancia-

Paz Letrada (Art. 18, Lev 11.285)

I

del

lo hicieren se sustanciará ei

rá el juicio con el Defensor de Ausentes el Defensor de Ausentes do

Esta providencia se dictó a pedido de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,
de Paz Let-mua (Art. 18, Ley lí

1 Fisco Nacional a fojas 3, del juicio Ley 11.285). .
_

**ta providencia se dictó a

ie sigue éste contra los mencionados Esta providencia se dictó a pedido del ^ Lseo nacional a fojas 3, del

;edi

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. propietarios o poseedores.

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio (lue S18'ue este contra los mencionados
que sigue este contra los mencionados propietarios o poseedores.

Jocó L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2383 6(p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-NV 2383 sjp.p.-v.lO dic.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937."

José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2363 sjp.p.-v.lO sept.

. e.23 nov.-N.° 2363 s|p.p.-v.l0 dic.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 19:

Josó íj. Rodríguez secretario.

e.24 ago.-N. Q
2343 s|p.p.-v.l0 ise

e.23 nov.-N." 2343 s¡p'.p.-v.J0 o

Por disposición del señor Jiu

Por nisposieión del. eeñor Juez de Paz
Lvtrarlo, a cargo del Juzgado número 7, Por disposición del eeñor Juez de Paz

cSelcr -1rm Ricardo Sola, se llama me- Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

d lauto publicaciones a realizarse en el doctor don Ricardo Sola, se llama me-

1 r det'.' Judicial v Boletín Oficial por diante publicaciones a realizarse en el j-",!^ "
i^r
lwuuuu «"Ja

>
¡j>e -1

^
/' -,r -,, r> i ¿' t v •

i r> i 4.' r\"- i
diante publicaciones a realizarse en el -o i ±' T t • i ^ - ,

d s veces durante lo días y con rn- Boletín Judicial y Boletín Oncial por R , . ÍT, *> A - - , di,- w •
,

Boletm Judicial y Boletín Oíd
t o i

• * i~, „ i • *. i- " t • ooletin Judicial y Boletín Oficial por A , / -, -
í*-'-va!o ele 3 meses a los propietarios dos • veces durante lo días y con m- , , / ir ,, K dos vuces durante lo

-, -, t
. t.1 i • i i i q V) i i. • dos veces durante 15 días y con m

t>„ t • • * 3 i ~ t i t-.
-^or disposición ael &'v;íót Jup7 (Por disposición del señor Juez de Paz T , , '

., V r
",

Letrado, a cargo del Juzgado número 7, An . \ (>
fc

; "
u/»" ( -°

;

l!l"

j i. j t->- i n t n doctor don Ricardo Son1 <*« Mh'pdoctor don Ricardo Sola, se llama me- P -
. , ,. .

' ,."
iltUli

j- i. lí- • ,• ,
oíante puDiicaeíoncs a reah'-'ffs' 1

VlXZ

poscedo l'CS del inmueble ubicado en t-ervalo de, 3 meses a los propietarios . w, , , Q ,

y
,

n /t Ta a- i i j i • n v i
tervalo de d meses a los propietarios

lote 8, Circ. 1.
,

partida o poseedores del inmueble ubicado en n , , . ...
,

,
F

, • n

inL,.„ ' ^ i> n^<„ i 4-,, -t/i ^ « i» , i- a 'oooi ° poseedores del inmueble ubicado en
.tíos 1929[33, para que concu- Patrón lote 14, Circ. 1.

,
partida ¿2.221, cJllna]WÚ(i Tfvhíl R ^^ .,S7d7 A

-
ft

-iinx- el impuesto y multa con- anos 192o;3o, para que concurran

íibonar el impuesto y multa nar el impuesto, y multa correspondan- „ u^„„„ , • , v ,,
.. , , .

L .,-..,
i. i • -i • •

, i
• > abonar el impuesto y inulta eorrespon-

; -rdo, baio apercibimiento, te, bajo apercibimiento de que ei asi no ,. , , .

L -,••,,.-..'', l
. , ,

,

i \- , . .-, \ . .. . diente, bajo apercibimiento de que si aisí
íiiroiuento de que si asi no lo lo hicieren se sustanciara el juicio con „ n -, \- , • . ,

\s Y con
teivalo de meses a los pr
o poseedores del

. inmueble ul
Mr

^f1
' Curapaligüe, lote 6, partida 38.747, Año U^o^ifó ?" V' ^J,

1^
a abo- iqoq n - -.a. ' J-^j 12.y-±7 12, lo1

, anos T93C'

3

nAi™ 1929
'

Circ - ! i Para ^ue concurran a „ ' n \

'-«--,-'

radien- , nT1
'

, ,
•'"

TT l„u „ „
que concorran « abonar eí mío
multa correspondiente, bajo aperí
miento de que si así no lo hieicror

L. 1

. ,--,...
i i i~» ^ i a í- ^ i t <.• - no ^° lucieren se sustanciara el iuicio . ,

í
,

.tanciara el iuicio con el el Detensor de Ausentes de la Justicia n^n \ r\ ¿ j a
'

a j , t sustanciara el mieio con H De ¡ • , ^,.v

j i lí 4- • i i« ü,, t <- i í \ ',* iq t lí oqi;\ eon ei defensor de Ausentes de la Jus- * x j , -r . "
^^-.-i •>•

usentes de la Justicia de de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). . . , p T
, . * -

B
Ausente,? de la Justicia de Paz Leí

"

Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia se dictó a pedido ^ 285
?

^euada ^Ait. Ib, .Ley
(Art. 18, Ley 11.285).

oncia se dictó a pedido del IJc, Nacional 5 fojas 3, del juHo ^ "

idenda ge ^^ dido
Esta providencia se dictó a pe,

«nal a fojas 3, de ju ; cio que sigue este contra los mencionados
del FisJ Naeional a fojas 3f del%ci0

** F^o Nacional a fojas 3, de] ju
: ccotra los mencionados propietarios o poseedores.

que^ ^ emtn ¿g ^^^ — — -- — - -

Tr
1

.

H)J(
^- Buenos Aire», Diciembre 14 de 1937. propietarios o poseedores.

s, iJiciemore 14 de ^Jóí. _ jqgé L. Rodríguez, secretario. Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

José L, Rodríguez, secretario.

e.24 ago..-Nr .

u 2304 s¡p.p.-v.lO sept.

e,23 nov.-N. 2304 s¡.p.p.-v.lO dic.

Rodríguez, secretario.

o.-NV 2380 s!p.p.-v.lO sept.

ov.-Ñ." 2380- sjp.p.-v.lQ dic.

e,24 ago.-N.
ü 2381 s¡p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2384 s¡p.p.-v.lO dic.

que sigue éste contra los moneíonai
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 19;— Josó L. Rodríguez, secretario-.

e.24 ago.-N." 2344 dp.p.-v.lO f;ci

e.23 nov.-N. ü 2344. .so.-.n.-v.l.' {i

TV

Letrad

or disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del eeñor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
:.), a ca: go del Juzgado número 7, Letrado, a cargo del Juzgado número 7

>
Letrado, a cargo del Juzgado número 7, Letrado, a cargo del Jüz°'ac; o numero t.

doctor don Ricardo Sólá, se llama me- doctor don Ricardo Sola, se llama me- doctor don Ricardo Sola, se llama me- doctor don Ricardo Sola se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el diante publicaciones a realizarse en el diante publicaciones a realizarse en el diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial" -oor

d:;s \occs durante 15 días y con in- dos veces durante 15 días y con in- dos veces durante 15 días y con in- dots
v veces durante 15 días y con in-

ti i-valo de 3 meses a los propietarios tervalo de 3 meses a los propietarios tervalo de 3 meses a los propietarios tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble
i\uctt

uoicauo en
General Paz, lote 1, Circ. 1.

a

,
Znuiy C. Alvarez, Medina y Santan- J. Marti, Sin Nombre, Pórtela y Corra- Montiel, lote 24, Circ. 1." partíais

artida J4.4G753 , años 1929J33, para que der, partida 46.133, año 1928, Circ. 1.
a

, les, partida 45.017, año 1928, Circ. 1.
a
, 14485 143, 12.947' 1 i 2,

233
, años BlIlO^íT

incurran a abonar el impuesto y muí- para que concurran a abonar el impues- para que concurran a abonar el impues- para que concurran a abonar el irnpu^s-

....... juicio con e] Defpnsí
sentes de la Justicia de Paz Letrada Ausentes de. la Justicia de Paz Letrada de Ausentes de la Justicia de Paz Le- de Ausentes de la Justicia de Paz le
(Art. 18, Ley 11.285). (Art. 18, Ley 11.285).

_ ^ _

tráda (Art. 18, Ley 11.285). irada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido Esta providencia se dietó a pedido Esta providencia se dictó a pedido Esta providencia se dictó a pedido
del. Fisco Nacional a fojas 3, del juíeio del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio
qu^ sigue éste contra los mencionados $ue signo éste contra los mencionados qvm signo éste contra los mencionados que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. propietarios o. poseedores. propietarios o poseedores. propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 4« 1937. Btwsnos Aires, Dieiembre 14 de 1937. Buenos Aire*?, Diciembre 14 de 1937» Bt .-s Diciembre 14 de 1937.— José K Rodríguez^ ©eerelario. — Joaé L. Eo4r%^ez, secretario. — José* L, Rodríguez, secretario. — Jo*é L. Rodríguez «eeÉetirio;

e.24 «go.-K° 2381 efp.p:^!* sepl éM «§o^H.B
23©1 a|p.p..v.líí -.«pp*. e;24 a^o.-N.

9
23C5 s[p.p.-v "10 sept *' ><í<*-X " *jVs!p :p-^ ]ÍÍAe,t

l- e^í fiev;%K.
s mSi *bp^-sM &e, «.23 nov.-íí/ 23©1 a^.p.-v.l« dio. .-*-23'?«

:

'.. -\
T ' 2305 «íjmmv.IG di<» ov -X* 2345 ^pp --^.p c

*



.7— : « » '

j
'

,

J
'. W^,~y,^i.,^>"'.^'" j^4;

B^OTIN. OriGIAIí— Buenos Aires, Viernes 2 de Septiembre de 1938 11523
MWK;

Por disposición, del señor Juez de Paz-

Letrado, a cargo; del Juzgado mi maro, ,7,

doctor don Ricardo Sola, se llama .me-

diante publicaciones a realizarse t-n. el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días, y ' con in-

tervalo de* 3 meses, a los propietarios,

o poseedores del inmueble ubicado • en

Tupiuigato, lote 1, Gire 2.
a

,
partida

4351, años 1926-33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

ca) con el Defensor de Ausentes de la

JuA'cia de Paz Letrada. (A.t. 1,8, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a. pedido

del 'Fisco Nacional a í'ojas 3. del juicio

cine sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

o.24 ago.-N." 2307 sjp.p.-v.lO sept.

c.23 nov.-N." 2307 s!p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor juez' de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Burilo

14.485

'para

ioce 2 Gire, 1.
a

,
partidas

i

12.947 y,,
2T8

, años 1930J32,

•pío concurran a abonar el impues-

to y mu ta correspondiente, bajo_ aper-

cibimiento de. que si así no lo hicieren

so suAaiieiará el juicio con el Defensor

do Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18 Ley 11.285).

lista providencia se dictó a pedido

do
1 TOO

. .seo Nacional a fojas 3, del juicio

oue sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires; Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago-^° 2308 sjp.p.-v.lO sept.

c.23 nov.-N.° 2308 s¡p.p.-v.lO dic.

P¡

Li-

ra

y
mi
SU:

A:
(d

Por disposición del señor Juez de Paz

irado, a cargo del Juzgado número 7,

ador don Ricardo Sola, se llama inc-

óalo publicaciones a realizarse en el

Aotín Judicial y Bolear, Oficial por

s vecos 'Pirante 15 días y con in-

-valo de 3 meses, a los propietarios

no. ícedores del inmueble ubicado en

Vi i o B., lote 4. Circ. L'\ partidas

.'85 143 1.2.497 VA 1Si1
,
año 1330, pa-

quo concurran a abonar el impuesto

ondea correspondiente, ba;r apercibi-

ente) do ene si así no lo hicieren se

st anidará, el jeioio con el Defensor de

o-ou /lo i., JnstPAa de Paz Letrada.

de 1

pro

. ..¡es de la Jas

t. 18. Ley 11 285).

isla. providencia se dictó a pedido

.Fi.--.co Nacional a fojas 3, del juicio

si ano éste contra los- mencionados

-.notarios o poseedores.

nomos Aires. Diciembre 14 de 1937.

José L. Rodríguez, secretario.

pp'i'auo.-N" 2309 s!p.p.-v.lO- sept.

e.23 nov.-N." 2309 s!pp-v.lO dic.

Por disposición, del
.
señor Juez de.Paz

Letrado, a cargo.del Juzgado número. .7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oíieial por

dos yeces durante- 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Centenera, F, Rivera y Vías F. C. O.,

partida 40.161, Gire. 1.
a

, año 1928, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la. Justicia de Paz Letrada

(Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que- sigue, éste contra, los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e,24 ago.-N. ° 2367"s¡p.p.-v.l0 sept.

e.2.3 nov.-N.° 2367 s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en" el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a Jos propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Fernández, Eclieandia, Zuviría y Zinny,

partida 46.035, año 1928, Circ. 1.
a

,
para

que concurran a abanor el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren so

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste Gontra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2368 s|p'.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.
u 2368 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se- llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Guardia Nacional y M. Artigas, lote 18,

partida 8169, año 1931, Gire. 1.*, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa coi-respondiente, bajo apercibi-

miento de- que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas ..-. del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2369 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2369 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Faz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial ppr

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Titeara y Corrales, lote 9, partida

36.437, año 1928, Circ 1.
a

,
para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de-

que si así no lo hicieren se sustanciará

el .juicio eon el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre"14 de 1937.

—
- José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2371 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2371 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del séñ'osfeJuez. de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

.

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en >

Ca aguazó, lote 6, Gire, 1.
a

,
partida

11.G2Q 24
, años 192GJ27, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento d-e

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la 'justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que. sigue éste contra ios mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

c. 24 ago.-N. 2293 s!p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N". 2293 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se Pama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a. los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carhuó, lote 22. Circ, 1.
a

,
partida 14.485,

143, 12.947 y2 ,

70
,
años 1930¡33, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de (pie si así no lo hicieren se sustancia-

rá el jircio con el Defensor, de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Lev 11.285).

Esta providencia se dictó a pódalo

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago,-N.° 2292 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2292 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del .Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in

'torval o de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Zcqueira, lote 4, Circ. 1.
a

,
partida

13.375, años 1926J33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará, el jui-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado numeró 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

dia id: e publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 1.5 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los. propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Cariné, lote 23, Gire. 1.
a

,
partidas

14,485 143, 12.947 iA,
1,e

,
años 1930J33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes do la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18. Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 aao.-N." 220-!- sA.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2294 s¡p.p.-v.lO dic.

ció con el Defensor de Ausentes de

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.235).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, de! -qucio

que sigue éste, contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 193/.

— José L. Rodríguez, secretario.

c24 ago.-N!" 2290 sípp.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2290 s'pp.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado," a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, so llama me-

díanle pab'ieaoiones a realizarse en el

Boletín 'judicial y Boletín Oficial por

dos voces durante 1.5 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores do] innuuldo ubicado en

Zeojneira v Tu. tí bu o 1, Gire. 1.
a

,
partida

15.-124, año- 1929:33, para o no concurran

a abomn' el Popue-nAs ;' multa correspon-

dente, balo apercibimiento do (¡no si así

no lo hicieren se sustanciará o! juicio

con o
1 -Defensor do A-soote^ do la Jus-

ticia do Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.2R5).

Esta providencia so dictó a podido

do ! Fisco Nacional a Polas 3, del juicio

que sirgue éste contra los mencionados

p; opietarios o poseedores.

B.neno? Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodrigue'', secretario.

e.24 ago.-N." 22 ?í ñ sA.p.-v.lO "s'm>t.

c 23 nov.-N." 2295 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 7,

(.!r..uor don RAardo Sola, so dama me-

dio- A e publicaciones a realizarse en el

ppp.pn Judicial y Boletín Oficial por

dos vínoos durante 15 días y con in-

terudo de 3 meses, a los propietarios

o DosorAo'-es del inmueble niñeado en

E Bol i fieo. Dosnjo C. lote 22 Circ. 1.
a

,

..w .,|;,! ofi 11485 1 -13, 12.947 d/A
1Z0

,
a>
~
10S

TOuO'32, 'oava oír concurran' a abonar el

irnunoP» -v umita correspondiente, ba-

jo aoere'bimionto de que si así no -o lu-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor d*1 Ausentes ele la Justicia de Paz

Lot'-adm (Art 1S. Ley 1.1285)

Esta providencia se dictó a pedido

de 1 Fisco Nacional a fojas 3, de! inicio

oue. sume este contra los mencionados

propietarios, o poseedores.

.Buenos Aires. Diciembre 14 ¿o 1937.

— José L. Rodríguez, secretario,

e 2* ago-N." 233 0- s|tvd.-v i1 sept.

e.23 nov.-N.' 2310 s|pu--"'^ «Ib.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses' a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado, en

Las Palmas a Corrales y Vías. F. O P.

B. A., partida. 30.439, año 1928, Circ. 1.",

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que ¡A así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Está providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarias o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 'ago.-N! 2370 s!p.p.-v.lO septo

e.23 nov.-N/ 2370 s'p.p.-v.lO die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama "me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

/íequeira, lote 41, Circ. LA partida

1291.9. años 1926;33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

dente, bajo apercibimiento de que si así

no lo lucieren se sustanciará e 1 inicio

con el Defensor de Ausentes ele la Justi-

cia, de Paz Letrada. (Art. 13, Ley

11.285). -^

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas '3, del iuicm

que signe éste contra los" menciona dos

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

—- Jcsé L. Rodríguez, secretario.

^.24 ago.AN* 2291 sIp.p.-v.lÓ s*pts

v. ^ -ov.-N.* 2?^ str j -v.10 f^s.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a careo del Juzgado número 7,

doctor don. Ricardo Sola, so llama me-

diante publicaciones a realizarse en cd

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dors veces durante 15 días y con in-
.

tervalo de 3 fueses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., 3802 (onírs Ai. Acostó y AL

Castro), partida 3553, Gire. 1.
a

,
año

1932, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba.io

apercibimiento de que si así no lo lucie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 13, Lev 11.285).

Esta providencia se 'dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Diciembre 1.4 da 1937.

— José L. Rodríguez, "secretario.

e24ago.T-N.° .2372 sjp.p.-v.lO <=¡£pt.

p.23 nov.-N.* 2372 s'n.p.-v.ld Me.
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Por disposición del señor Juez de Faz

Letrado, a- cargo del Juzgado -minero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama, me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

© poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B-., lote 9, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 V2 ,

ri\ años 1930J33,

para que concurran a abonar el impuesto

3. multa correspondiente, bajo apereibi-

Biieuto de que. si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor do

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

¿(Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

'del Fisco Nacional a fojas 3 del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2311 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2311 sjp.p.-v.lO dic.

Por deposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dws veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaie C, lote 21, Circ. 1.', partidas

14,485 143, 12.947 y2 ,

140
,
años 1930(33,

para que concurran a abonar el impuesto

y inulta correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo- hicieren se

sustnciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada, (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

'de-l Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

s- Tose L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2312 sjp.p-v.10 sept.

e.23 nov.-N." 2312 s¡p.p.-v.lO dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado numero 7,

Idoetor don Ricardo Sola, so llam. me-

diante publicaciones a realizarse eu el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

© poseedores del inmueble ubicado en

E Bombeo v Monticl, lote 24, Circ. 1.",

partidas 14.485 143, 12.947 V2 .

197
,
años

1931'33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apereibimiento de que si así no lo hi-

ciere:! «o sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausente^ de la Justicia de

Prz Letrada. (Art. 18, ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

'de' 'Fisco Nacional a fojas 3 del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Bucííoq Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e 24 ago.-N.° 2313 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.* 2313 s!p.p.-vJ0 dic.

Por disposición del señor Juea de -Paz-

Letrado, a cargo* del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante, publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores de] inmueble ubicado en

Montiel y Bellaco, lote 1, Circ. 1.
a

,
par-

tidas 14.485 143, 12.947 yZ) 136
, años 1930|

33, para que concurran a abonar el im-

puesto y inulta correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra ios mencionados

propietarios o< poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2315 s[p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2315 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicación^ a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

do,s veces durante 15 días y con in-

tervalo "de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del . inmueble ubicado en

E. Castra, lote 2, Circ. 1.
a

,
partida

14.840, años 1928(33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2316 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.* 2316 s[p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse r-n el

Boletín Judicial y Boletín Oficial p*br

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bellaco, lote 24, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 y2 ,

13T
,
años 1930|33,

para que ' concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 do 193?'.

— José L. Rodríguez, secretaria!.

e 24 ago.-N.° 2317 sjp.p.-v.lO sept.

e,23 nov.-N.° 2317 sjp.p.-v.lO die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, ae llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

M. Artigas y Cafa-yate, lote 6, Circ.1.%

partida 15.500, años 1930
j
33, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a v>edido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2332 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2332 slp.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubi codo en

C. de Gómez, lote 19, Circ. l.\ partida

11.6215
, años 1926J33' para que 'concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada, (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedid-»

del Fisco Nacional apiojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2333 s¡p.p.-v,Í0 sept.

0.23 nov.-N. 2333 's¡p.p.-v.l-0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, -a cargo del Juzgado número 7.

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarlo en el

Boletín Judicial y Boletín Oi'icuil por
dos veees durante 15 -días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado ítá

Pasaje B., lote 4, Circ. 1.
a
, r>arti Uis

14.485 143, 12.947 y2t 2l!)
aíio,, 1930|31,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no ío hicieron se

sustanciará el juicio con el Defensor do
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedide
del Fisco Nacional a fojas 3. del juicio

que sigue éste .contra ios mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

p.24 affo.-N> 2334 s'p.p.-v.TO sept.

e.23 nov.-N." 2334 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor $aez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado njknero 7,
doctor don Ricardo Sola, sel llama me-
diante publicaciones a realizarse <>n el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de 3 meses, a ló« propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
C. de Gómez, lote 11. Circ. 1.

a

,
partida

13.685 i/>, 2
", .años 1930 ¡33, ¿ara que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así nó lo lucieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada (Art 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a podido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio
que sigue cate contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.2-> ;igo.-N.° 2336 s|p.p.-v.I0 ept
e.23 nov.-N. 2336 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,
doctor don Ricardo Sola, se Mama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo- do 3 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Pasaje B.

s
te 20, Circ. 1.

a
partida

144859i
, años 1929f33 5

para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-
rrespondiente, bajo apercibimiento de
que s^i así. no io hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor 'de Ausentes
de Ja Justicia de Paz Letrada. (Art 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pe. di do
de! Fisco Nacional a fojas 3, del juieio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o- poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

—- José Sí, Rodríguez, secretario.

e.24 ago,-N.° 2304 sfp.p.-v. 10 sept.

e.23 nov.-N. 2304 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,
doctor don Ricardo -Sola, so Rama me-
diante publicaciones a realizarse en el
Boletín Judicial y Boletín Oficia; por
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo do 3 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Bellaco, loto 11, Circ 1 \ partidas
14.485 143, 12.947 y,, ™, años 1930J33,
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo liíciervn
se sustanciará 'el juicio con el Defensor
de Ausentes do la Justicia de P-di Le-
trada. (Art. 18. Ley 11.285^,

Esta providencia se dictó r • 1 o

del Fisco Nacional a fojas 3, del Inicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ;uro.-N> 2305 sfn.p.-v.io sept.
e.23 nov.-N.° 2305 sfp.p.-vlO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a caigo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

rl ule publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

d-? veces durante 15 días y con ín-

ter va? o de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

F Bellaco, lote 28, Circ. 1.
a

,
partidas

1<J 485 1.43, 12947 y2 ,

193
, años 1930|33,

p-T'ñ oue concurran a abonar el impues-

to r multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18. Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

'del Fisco Nacional a fojas "3 del juicio

qucrlsig-ue éste eoratra los mencionados

propietarios o poseedores..

Bueripa Aires, Diciembre 14 de 1937.

*— Jos* I/. Rodríguea, secréisrip.

e.24 a^-W* 2314 sjp".f*.-v'.ld «ept.
'•?'' ?M m>v.-W° 2»14" s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial * por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B. y Bellaco, lote 13, Circ. 1.
a

,

partida 17.532, años 1933, 1.
a
y 2.

a
cta„

para que concurran a- abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a peaTcíí»

-i*u Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

BueíJOf? A'res. Diciembre 14 de 1937.

— Jase. L. RónV'ew;' ^eer^tario

e.24 a<?o.-N," 22.7$ sfe^vjü sept.

e.23 nov.-N. 233í $j8¡p.-v3S «Se,

Por disposición -del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 2 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
C. de Gómez, lote 1, Circ. 1.

a

,
partida

11.6216
, años 1926|33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
dé la Justicia de Paz Letrada. (Art 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Bueno* Aires. Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e,24 ago.-N.
,
'2335'a|p.p.-v.Í0 sept.

e.23 >ov.-N.° 2335 S;p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del ^añor Juez de Paz
Letrado, :!

.
cargo del Juzgado numero 7,

doctor don Ricardo SJá, se llama me-
diante imVüenciones a realizarse en el
Boletín Judicial y Boletín Oficia» T>C r
dos vece- durante 15 días y con in-
tervalo do 3 meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble 'nhU^ Vn
Pasaje B„ lote 15, Circ. 1.

a

,
partida

14.485 T5
, años 1929:33, para que" concu-

rran a abonar el impuesto v inulta co-
rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo lucieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Lev
11.285).

'

'

y

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, áel juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos. Ai ->*os Diciembre 14 ele 1937.— José" L. Rodríguez, seer^t"^
e.24 ag».-N.° V23GC-- ¿rF¿-v:lÚ scp+
e.23 nov.-N." 2306 'sIp.p.-v.lO die.
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Por dlsgSóicioV dei señor Juez <le Paz

Legado, a cargo del duzgatío número T,

.doctor cion Ricardo^ Seíá, se üama me-,:

diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oíiciaí por

áoÁ veces durante 15 días y eon in-

tercalo de 3 meses, a ios propietarios

o poseedores del inmueble ubicado cu

Pefibebuy, lote 15, Circ. 1.
a

,
partida

14.485 M, años 1929133, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

£¡ue si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Deícnsor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido,

del Pisco Nacional a fojas 3, de! juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

-— José L. Rodríguez-,, secretario.

e.24 ago.-N.° 2328 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.
G 2328 sjp.p.-v.lO dic.

Par disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a caigo del Juzgado número 7,

ábetóí don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín' üfieial por

dios veces durante 15 días y eon in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble orneado en

Pasaje A., lote 9, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947
'

i/
2 , 2941

,

- 5
,

años

1931 ¡33, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciara el juicio con el

Defensor de Ausentes de ¡a Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).,

Esta providencia se dictó a pedido

del Pisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.'° 2263 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2263 sjp.p.-v.lO dic.

'Por disposición, del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sóiá, se a
1 ama me-

díanle publicaciones a- realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

.o poseedores del inmueble ubicado en.

Bariloehc y Peribcbuy, lote 13, Circ. 1.
a

,

partida 14.48576 , años 1929133, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá oí juicio con el Defensor de Ausentes

de La Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Ésta providencia se dictó a pedido

'del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

eme sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires; Diciembre 14 de 1937.

— .Tose L, Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2329 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2329 sjpp.-v.10 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

elostor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B. lote 2S, v Alianza, Circ. 1.*.

partidas 14.485 143, 12.947 i/
2 ,

282
>
años

1930)33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el Defen-

sor do Ausentes de la Justicia de Paz

Letrado. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

dei Pbeo Nacional, a fojas 3, de! juicio

que «hnuj éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Bueno. Aires, Diciembre 14 de 1937.

— .Tose L Rodríguez, secretario.

e24.ago.-NJ' 2330 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2330 sfpp.-v.10 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante pub 1 mociones a vcalizarso en el

Boletín
¡

Judicial y Boletín Oficial por

«fos veces durante- 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

poseedores del inmueble ubicado en

Aiuíahxalá. lote 6, Circ. 1.', partida

jl.6244
, años 1926J38, para que concu-

rran a abonar el impuesto y mui'a co-

rrespondiente, bajo^ apercibimiento de

«uto si así no lo .hicieren se sustanciará

id juicio con' el. Defensor de Ausentes de

la Justhrn.de: Paz Letrada. (Art 18-,

Ley 11.285).

E>A- providencia se dictó a, pedido

3o! Fisco Nacional n- íójas 3. do! ium ; o

que signe ¿ste contra los mencionados

propietarios o poseedores,

Bítenos Aires., níoaemfcr* 14 _de hT]~

•— José L. Rodríguez... secretario.

e.24 ago,-N;
OÍ 226á¿p.p.-v.l0 srpt.

1 e.23 noV-NJ: 226Í slpsp.-v.10 lie

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado niiniero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y eon in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bariloche, lote 5, Circ. 1.
a

. partidas

14.485 143, 12.947 J/í>, 2 * s
,
«ños 1930J33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia' de Paz Le-

trada, (Art. 18, Ley 11 .285).

Esta providencia se dictó a pedido

([al Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

c.24 ago.-N.° 22(14 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2264 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos ' veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje, lote 21, Circ. 1.
a

,
partida

14.46732 ,
años 1929J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento
^

de

que si así no le hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

l>.y 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

nue sigue éste contra los rneneionaóSos

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e 24 ago.-N> 2265 s|p.p.-v.lO sept,

e.23 nov.-N. 2265 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama, me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo ele 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble alcedo mi

Pasaje A., lote 4, Gire 1.
a

,
partida

14.485 5! años 1929|33
;

para que concu-

rran a abonar el impuesto v multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si- p v
'i
no lo hicie-rn so ~ustanciará

el juicio con el Defensor le Ausentes

dQ la Justicia de Paz Letra/'* . (Art. 18,

Lev 11285).

Esta providencia se. dicté k. pedido

del Fisco Nacional n fcV; 3 Ll juicio

rm- sigue éste contra los mencior-

prrmmtna'ios o poseedores.

Bneno
:

Aires. Dic^m 1 -:.; I» 1037.

__ -J-^A T
4 , "RruírV-.p--. -->.r.-'í::.ío i

Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante .publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E. Bellaco, lote 30, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 V
2 ,

". años 1930¡31,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo, apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará oí juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Vaz Letrada,

(Art. 18. Ley 11.285)-.
'

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fo¡jas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretan o.

e.24 ago.-N.° 2267 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2267 s[p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo' Sola, se llama me-

diante publicaciones a. realizarse en el

Boletín "Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carlmé y E. Bellaco, lote 20, Gire. 1.
a

,

partidas 14.485 143, 12.947 V2 ,
**, años

1930J33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio eon ei De-

fensor de Ausentes en la Justicia de Paz

Letrada, (Art. 18, Ley 1.1.285).

Esta providencia ge dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1.937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e,24 ago.-N.° 2268 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2268 sjp.p.-v.lO dic.

Por disopisiei-ón del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, don

Ricardo Sola, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Judi-

cial y Boletín Oficial por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 me-

ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Acasuso, lote 5, pte.

Circ. 1.*, partida 11.743 2
, años 1926J27,

1932|33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ron se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3, del juicio que' sigue

esto contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2412-s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2412-s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos veces

durante 15 días y con intervalo de 3 me-

ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Bellaco, lote 1 y Ba-

riloche, Circ. L a

,
partidas 14.485 143,

12.947 1J2,
252

, años 1930¡33, para que con-

curra a a abonar el impuesto y multa co-

rresnoiulieivi.e. bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el i; ;
:'-> ron ei Defensor do Ausentes

de la -b^tieia de Paz Letrada (Art. 18,

Le/ I! 285 L Esta providencia se dictó

Por (Dsposición del señor*áuez de Paz
Letrado a cargo del.Juzgado N." 7,

;

. doc-
tor .-don Ricardo Sola, se llama mediante
pubiieaeion'js a realizarse cu el Boletín
Judicial y iJoietín Ofieial por dos vec**
durante 15- oías y con intervalo de ti

meses a las propietarios o poseedores- del

inmueble- ubicado en G. Ascensio, Igua-
zú y G. de .L-ccnsio, Gire. 2.

a

,
pda. 4488 a

,

anos Jí*_l;p3 para que concurran a abo-
nar el i va pueril o y multa correspondiente,

bajo aprreibumento de que asi. no ló

hie-erea .se e //Laneiará el .juicio con el

Polen sor »ie Ausentes de L¡ -I ¡¡.amia de
Paz Leí íuda ¡Art. 18, Ley i ¡.28o). Es-
ta pruvideiaL; se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a tojas 3, del juicio que si-

gue étsto contra los mencionado., propie-

tarios o ponedores.
Bueuo-, Ai ¡es, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.
ü
2414-s!p.p.-v.lü sept.

e.23 nov.-N.° 2414-s|p.p.-v..l0 dic.

Por disposición del señor .Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.

u
7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama median-
te publicaciones a realizarse en ei Bo-
letín Judicial y Boletín Oficial por. dos
veces durante 15 días y con intervalo
de 3 meaos a los propietarios o poseedo-
res del inmueble ubicado en Peribebuy,
Bariloche, lote 10, Circ. 1.". -partida
14.485 Ihi, 12.947 l!2. 243

, anos 30!

e.23
;

nov.-N" 22f-!l

•.::• aenr.

:iu de.

<eo -Nacaona

aue éste con

arios o rofie

Difdemhwi

-21i

fojas 3,

¡os nif-n-

¡•¡I' í «Hi-

para que concurran a abonar el impues-
to y muira correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo lucieren
sesustanciará. el 'juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art, 18, Ley 11.285). Esta pro-
videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3, del juicio que sigue
éste contra los mencionados propietarios
o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2415-s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2415-s|pp.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-
tor don Ricardo Sola, se llama median-
te publicaciones a realizarse en el Bole-
tín Judicial y Boletín Oficial por dos
veces durante 15 días y con intervalo
de 3 meses a los propietarios o poseedo-
res del inmueble ubicado -en Pasaje y
Tonelero, lote 17, manzana 38, Circ. 1.%
partidas 14.485 143 32

, 12.947 1¡2, 294¡ 1L
años 1931|33, para cpie concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondiente
bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren' se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido del Fis-
co Nacional a fojas 3, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

¡Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
i^— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2416-s[p.p.-v.l0 sept.
.

;

e.23 nov.-N.° 2416^s[p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-
tor <.:• '--I:- y-ao Sola, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín
Judicial y Boletín Oficial por dos veces
durante 15 días y eon intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores
del inmueble ubicado en Av. Gral. Paz,
lote 19, Circ. 1.

a

,
partida 14.4675l

j

8
. años

1929J33, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido del Fis-
co Nacional a fojas 3, del juicio que si-

gue éste contra ios mencionados, propie-
tarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez-, secretario.

e,34. agd.-N.° 2417-s|p.p.-v..I0 s*Nt."

o,23 íiOv.-S; p ¿íli -¿:p.p
!

.-v.l& uicv
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado :N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama mediante

te publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Av. Gral.

Paz, lote 18, Circ.*t.
a

,
partida 14.46751^,

años 1929 ;33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa corespondientc,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de«

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2418-s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2418-sjp.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de, Paz
Letrado, a cargo del,Juzgado, número 7,

doctor don Ricardo Sólá,' se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Audalgalá, Patrón, lote 1, Circ. 1.
a

,
par-

tida li.9842
, años 1926J33, para que -con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2272 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2272 s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición dei «eñor Juez" de Paz

Letrado,: fiea^ga::deLJuiigad<> número 7,

doctor don Ricardo Sola,., se llama me-

diante ptddi cationes a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pilar, lote 34, Circ. 1.*, partida 13.527,

años 1926¡27, 1929J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo'-hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285). '

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco N-aeionál a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores,,

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

•— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N..-" 227G sjp.p.-v,10 sept.

e.23 líov.-N. 2276 sjp.p.-v.lO dic

Por dispogieión del señoifejuez dé Pñ2
Letrado, a cargo ,del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
díante publicaciones a realizarse en x]

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15
- días y con- in-

tervalo- de 3 meses a los? propietarios

o poseedores del inmueble uDíeado en

Caaguazú, lote 19, Circ. 1.
a

,
partida

14.177, años 1928133, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional n fojas 3, de! juicio

que sigue éste confia los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Bodríguez, secretario.

e.24 ago-NV 1 2230 spp.-v.10 sepi.

e.23 "nov.-N." 2280 s
; p.m-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pieres, lele 7, Circ. 1.
a

,
partida 14,541,

años 1928:33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y malta correspondien-

te, bajo apercibimiento de que sí así

no lo hicieren se sustanciará el .mielo

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18. Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

r— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N/ 2269 sjp.p.-v.lí} sept.
'

c.23 nov.-N.° 2269 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Euchter, lote 3, Circ. 1.
a

,
partida

14.467 28
, años 1929J33, para que concu-

rran a abonar el -impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de' Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 "ago.-N." 2273 sjp.p.-v.lO sept.

c.23 nov.-N. 2273 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante' publicaciones r realizarse en

.
el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarias

o poseedores del inmueble ubicado en

Jachal, lote 11, Circ. 1.
a

,
partida

11.619 1
, años 1926¡33 para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes.

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 13,

Ley 11.285).

Esta providencia -se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N> 2277 sip.p.-v.lO sept,

e.23 mov.-N.° 2277 sjp p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se, llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial 'por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pcribebuy, Av. Gral. Paz, E. Bellaco,

Circ. 1.
a

,
partida 17.757, años 19'í2|33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo apere i-

binrento deque si así no lo' hiciere:! so

sustanciará el ju'cio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz 'Letrada.

(Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a podido

del Fisco Nacional a. fojas 8, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

• Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, .secretario.

e.24 ago.-N 2281 s'p.p.-v.lO sont,

e.23 nov.-N. 2281 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don. Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse» en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con In-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Cosqnín, lote 11, Circ. 11, partida

ll.í)21,G , r.ños 1920:32, para que 'concu-

rran a abonar el impuesto -y mulla co-

rrespondiente, bajo apercibimiento di-

que si a'4 no lo hicieren se sustanciar-i

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Le v 11.285).'
' Esta providencia se dictó o pedido

'del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre U de 1937.

.— José L. 'Rodríguez, secretario.-

c.24 a.£?:o.-N.° 2270 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2270 síp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de

Letrado, a cargo del Juzgado nrme
doctor don Ricardo Sola, se llama

diante publicaciones a realizarse <

Boletín Judicial y Boletín Ofaeld

dos veces durante 15 días y con

tervalo de 3 meses, a les piwuP-:

o poseedores del inmueble nhicaua

Zolada y Piares, Circ. 1.
a

,
p-^'

12.668, años 1926J33, para qne común

a abonar el impuesto y mulita cor- 1
:-•.•.

diente, lulo apercibimiento de eme -i

no lo lucieren se sustanciará e' a

con ef Defensor de Ausentes de 1 -

cia de Paz Letrada. (Art. 18.

1E285).
Esta providencia se dictó a. o" ;

3cl Fisco Nacional .a fojas 3, fl
rA o:

que sigue éste contra los meneioru

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1

+-r José L. Rodríguez, secretario.

<vf>.í c..c,Vj.. r̂ ° 23?'! s i.-p.p.-v'10
•-

L _ e °n '""' -^ 22n s|p.p.- vlO

r7
'O

me-
n oí

idos

937'.

.í»n»,

die.

Por disposición del. señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado- <m

Pasaje C, lote 24, Circ. 1.
a

,
partidas

1 4.485|143, 12.9471/2,
17Í

,
años 1930133,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

.Ausentes de la Justicia de Paz LeP'a-

d-a. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a foms 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 do 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N,° 2274 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2274 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz-

Letrado a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

poseedores del inmueble ubicado en

Patrón, Hto 25, Circ. 11, partida 16.952,

años 1932J33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y ;multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

Jo hicieren se sustanciará el juicio con
1 Defensor de Ausentes dé la Justicia

de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.2851

Esta providencia so dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

(¡ue sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre, 14 de 1937.

-— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N ° 2275'" sj'p.p-v.lO sept.

e.23 aov.-N.-' 2275 sho.p.-v.lO ale.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo' del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del .inmueble ubicado, eu

Pilar, lote 10, Ciro 1.
a

,
parida 13.301,

años 1928J33, para que concurran s abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de* que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con.

el Defensor de Ausentes de la. Justicia

de Paz Letrada. (Art, 18, Ley 11.285).

3ísta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nocional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.Nl 2278 slpgo.-v.10 sept.

e.23 nov.-N. 2279 sjp.p.-v.lO dic.

IWKWMAAaAlVJVl

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días \ con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Peribebuy, lote, 13, Circ. 1.
a

,
parida

17.679, años 1932-33, para que concurran

a abonar el impuesto v multa correspon-

diente, balo apercibimiento de que si así

no lo lucieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de bn Jus-

ticia de Paz Letrada, (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue ésf e 'contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires,,; Diciembre 14 de 1937.

—
;.. José L. .Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2279 s}p.p.-v,lü sept.

e.23 nov.-N.° 2279 sjp.p.-v.l<? dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor do?\ Ricardo Sola, se mona me-
diante publicaciones a realizarse c-n el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado in

Zeqaeira, lote 31, Circ. 1.
a

,
partida

15.423, años 1929, 193138, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el ju'cio con el Defensor de Ansonios de

la'julieia de Paz Letrada. (Art, 18,

Lev 11285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del inicio

que sigue éste conpa Jos mencionados
pronletarlos o poseedores.

, Únenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L, Rodríguez, secretarlo.

e,24 ago.-N. 2282 s'p.P.-v.lO sopt.

e-23 nov.-N. 2282 sjp.p.-v.lO dio

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor clon Ricardo Sola, se llama median-

te publicaciones a realizarse en el. Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial, por dos

veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses a los propietarios o poseedo-

res do!, inmueble ubicado en E. Castro

y Telüer, lote 19, Ciro 1.
a

, partida

13.479. años 192G27, para que concurran

a aboiiar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento do que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio conel Defensor de Ausentes de !a

Justicia do Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 3. del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L„ Ródi'íguez.-secrétario,

•.'-< e.24 -ago.-N.° 2419-s|p.p.-v.l9 ropí.

e.23 nov.-N. 24l9-stp>p.-v.l0 dtc.
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.... Por disposición del señor Juez. do Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciónes a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

doé veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Montiel, lote 5, Gire. 1.
a

,
partidas 14.485

143, 12.947 i;2,
1(j0

, años 193()¡33, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente,, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Deí'ensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. .18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los. mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Airee, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2353 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2353 sb.D.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama median-
te publicaciones a realizarse en el Bo-
letín Judicial y Boletín Oficial por dos

vece-s durante 15 días y con intervalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble luncado en Caaguazú, lote

2, Gire. Id, partida 11.623 7
, años 1928)

27 y 1933, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada (Art. 18, Ley 1.1.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a is. 3, del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2424-sjp.p.-v-10 sept.

e.23 nov.-N.° 2424 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.
c

7, doc-

tor don Ricardo Sola,, so llama median-

te publicaciones a realizarse, en el Bole-

-tín Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ees durante 15 días y con. intervalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Boquerón, lote

3, Gire. I.
1

', partida 14.43o 111
, años 1929

1

'¿'i. para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ran se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires Diciembre 14 ele 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. ° 2421-sjp.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.
M

2421-s[p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola, se llama median-

te publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante 15 días y con intervalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en E-. Bellaco, lo-

te 15, Gire. Id, partidas 14.485 143,

12.947 1¡2,
20S

, años 1931J33, para que

concurran a abonar el -impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren: se sustanciará

ei juicio con el Deí'ensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 3

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o- poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2422-sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2422-sípjp|.v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

tor don Ricardo Sola. se. llama median-

te publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante 15 días y con intervalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en 'Pasaje lí.
}

lo-

te 17, Gire. 1.
a

,
partidas 14.485 143,

12.947 1|2,
260

, años 1030(31, para que

concurran a abonar el. impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren: so sustanciará

el juicio eon el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia so dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 3 del

juicio que sigue éste> c0iiir» los mencio-

nados propietarios o pmee&Qves.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— losé L. Bodrígivcz» secretario,

e.24 «go.-Hd' 242^sfp.p.-v.l0 sept.

e>23 b»v.^.° 2423Mlp.p.fV.lv dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante. 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Carhué, lote 26, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,
"8

, años 1930¡33,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1037.

— José L. Rodríguez, secrevftrio.

e.24 ago.-N. ° 2283 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2283 s|p.p.-v.lO die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Bellaco, lote 78, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 y2 ,

8G
, años 1930J33,

para que concurran a abonar el impues-

to »y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N> 2284 sip.p.-v.lO sent.

e.23 nov.-N.* 2284 s|p.p.-v.lO d :

e.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Buril oche, lote 13, Circ. 1.
a

,
partidas.

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

267
, años 1931133.

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de eme si así no ''o hicieron se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia so dictó a .pedido

del Fisco nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

•pwvoíétarios o poseedores.

Bnenoq Aires. Diciembre 14 de 1937

— José Tj. Rodríguez, secretorio

nM agoi-N.* -"2285 =!p p.-vlO **m*.

'"ea3..^ev>N^2288 sfp.p.-v.lft dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje, lote .13, Gire. 1.
a

,
partida 14.467 4

",

años 1929(33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con él

Defensor de Ausentes fie la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco' Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2286 s.|p.p.v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 228G sIp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a ios propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B.., lote 27, Circ. 1.", partid:;

14.485 o3
, años 1930¡33

/
para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa, co-

rrespondiente, bnjo apercibimiento do

que si así no lo lucieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional á fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.
ü 2287 s!n.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2287 sbp.p.-v.lO die.

Il£&KW%M S..??l?1 &í\JTJí

-:l\ ... ....

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado numere 'V,

doctor don Ricardo Sola, se llama ur-

díante publicaciones a rea'izp.rse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial no.

dos veces durante 15 días y con in

tervalo de 3 meses, a los propietnn.es

o poseedores del inmueble nbumdo en

Pasaje, lote 14, Circ l.
!

\ partida 13.7 0°

años 1928J33, para que concurran a abo.

nar el impuesto y multa corresnonUiís.'--

te, bajo apercibimiento de que si así i s

lo hicieren se sustanciará el juicio ; v.

el Defensor de Ausento'- do b J¡t- ;
'.

de Paz Letrada.. (Art. 18, Ley 11.2.-.,.

Esta providencia se dictó a p^
"'..'"•

del Fisco Nacional a fojas d, d ! ;bd

que sigue" éste contra los mencionad',-.

propietarios o poseedores.

Bueno?; Aires, Diciembre 14 de ~>'XIV.

— José L. Rodríguez, secretario.

c.24 ago.-N^ 2288 s'p.p.-v.lí) sept.

e.23 nov.-N.
u 2288 s!psp.-v.lO die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cergo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

díante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días > con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado cu

la calle Bellaco, Paz, Alian '/a, Circ. L".

partida 17.772, años 1932Í33, para qso

concurran a abonar el impuesto y muhbi

correspondiente, bajo apercibimienlo d -

que si así no lo hicieren se sustancias á

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz 'Letrada. (Art. 18.

Lev 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra 1os .
meneionados

propietarios o poseedores.

Bueno*; Aires. Diciembre 14 de 1937.

-.- José I*.- Rodrifimez. secreta?!©.

-, e^4saGro.-N*.-228-9s5b.p-vl:0 sept,

«23 tíov:4M* 2289 ¿h>.t» -v.lt ^ie.

Por disposición del seiKwKíuez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado numero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Peribebuy, lote 12, Circ. 1.*, partidas

14.485 143, 12,947 1¡2,
241

, años 1930(33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del .juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre. 14 de 1937-

— Joisé L. Rodríguez, secretario-.

c.24 ago.-N/' 2349 s|p.p.-v.l0;sept-

e.23 nov.-N." 2319 sjp.p.-v.lO die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado., a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Peribebuy, lote 10, Pje. B., Circ. 1.
a
par-

tidas 14.485 143, 12.947 1|2,
1S;3

, años

1930J53, para que concurran a ebonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor' de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). ,„

Esté providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2350 sjp.p.-v.l0
A
sept

e.23 nov.-N. 2350 sjp.p.-v.lO 'dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

do-; veces durante 15 días y eon in-

tervrdo de 3 "meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en P-eri-

bebuy, late 11, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485

143, 'j2eU7
-

i¡2,
242

, años 1930J33, para
ouo concurran a abonar el impuesto y
mulla correspondiente, bajo apercibi-

mic.'bo de que ei así no lo hicieren ee

s.hsb-;-birá el juicio eon el Defensor de

da s --i: s de la Justicia de Paz Letrada
(Ai!.. V-P Ley 11.285).

providencia se dictó a pedido

díc ¡

'

'i o idseional a fojas 3, del jtliei&

qne si 'so <vde contra los mencionados
pi'O'.d-s, . ;"ios o poseedores.

bnsess Aires, Diciembre 14 do 1937.

— J :>..-. ó L. Rodríguez, secretario.

e.21 ar;o.-N.° 2331 s¡p.p.-v.l0.sept,

ed.'.i nov.-N. '2351 sjp.p.-v.lO .dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con ín-

ter va' o de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
l'dcs.iticu lote 8, Circ. 1.

a

,
partidas 14.485

143, 3 2.947 1|2;
15

', años 1930¡33, para
que , concurran a abonar el impuesto y
malta correspondiente, bajo apercibi-

miento do que si así no <lo .hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor do
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del jaieu>

que sigue éste eontra los ssieBCÍonados

propietarios e poseedores.

Bíu5Ttít& Airesj - ©ieieiabre
;
14 de 1 93^-

— Jí>«" t. sR^odrícrttez, ^cretaríó;v

W^da^-3T:^5a^ÍT>-I¿-"fcÍ ft -Pe t1*»

*i?3 H01F.ÍÍJ.«2352 «f^p vlO &«,'



,1152a;,. .TBO^Bra&#$SE!£&Ef, Buenos, Ad Sj^eynes, 2. de í^ptiembrc ;de 1938*-;

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado /doctor- Raúl de Labougle, so lla-

ma, cita y emplaza por el término
.

de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Río Negro, lote 58 b, sec. 1.
a

,

frac. B, (S. A. 0.), partida
.
148, año

1925, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y inul-

ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que, bajo el N.° 70G1, ante su Juzgado

le lia iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que le represente,

Buenos Aires, Agosto 4 de. Ií)38. —
El Secretario.

e.24 ago.-N, 2á3G-sjp.p.-v.]IO sept.

Por disposición del señor juez de Paz

Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma) cita y emplaza, por ei término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en Río. Negro, loto 58 e,

sec. 1.", frac. B, partida 149, año 1925,

para que dentro de esc término compa-

rezca a abonar el. impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar !a interven-

ción que le corresponda en d juicio que,

bajo el número 7060, ante su Juzgado lo

ha iniciado el Fisco Nacional, dijo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 do 1938, —
El. Secretario.

e.24 ago.-N." 2437-s|p.p.-vJ0 sept

Por disposición del señor Juez, de Paz

Letrado doctor Raúl de Lad'ugie, se lla-

ma, cita y emplaza por fl lérmmo de

quince días, al propietario de i inmueble

ubicado en Río Negro, loü- 5o cí, ¿ec 1.
a

,

frac. B, (S. A. ü,)
?
pardda 150, año

1925, para que dentro de i-.-.e término

comparezca a abonar el im;:;:¡-¿io y mul-

ta correspondiente, y a d:::--- la inter-

vención que le correspored •... ei juicio

que, bu jo el N.° 7059, ame ;i Juagado

le ha iniciado el Fisco Na-:- :

-..-nal, bajo

apercibimiento de nombra r.-^i^ Defen-

sor para que le represento.

Buenos Aires Agosto 4 d .p-vlH

El. Secretario.

e.24' ago.-N." 2438--- :-v.¡;. .-^r

Por disposición del seda a-; .-. i'?\z

Letrado doctor Baúl de Ld-;- -:;;•.- '[>.*

ma, c
:,

a y emplaza por •/, : h-ui:o> $<

quince días, al propieíard •; ' ;--;n; -:-k<

ubicado en Río Negro
f
lod :"'•'

:
.-

;

-•" 'I.

1 '

frac. B, (S. A. O.), pa/dm, :d. .do

1925, para que dentro cd . e < d*/:. un

comparezca a abonar el i ;>:-.•, ^~:> mul-

ta, correspondiente, y a U:m -. i a. d^'v-

venció; 1 que le corr.e,spom'd -/ :í urdo
que, 5 ; ¡o el N.° 7058, (}.:)'.< -u ..d.acmío

le lia i--!"! cia;do eí Fisco i\d •- ¡v-d. bajo

apercibimiento de non:/'' -:.::::• n-

sor p;u-;¡ que le représeme.

Bu,..^-- Aires, Agosto !-

El Secretario.

24 -líro.dd" 2439-^r

Por disposición del señor Juez do Paz

Letrado doctor- tíaúi deíLaéaogle^ae lia-/

ma, cita y emplaza por ''..

el> térinnio de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Aristóbulo del Valle 1635,

Circunscripción 3.
a

,
partida 164S

t

,
año

1925, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que lo corresponda en el juicio

que, bajo el N." 7055, ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

. e.24 ago.-N." 2442-sjp.p,-v-10 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Baúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días,- al propietario del inmueble

ubicado en Universidad 1061 ¡73, partida

4549, año 1925, C, 3, para que dentro

de ose término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente, y a

tomar la intervención que le correspon-

da en el juicio que, bajo el N.e
7052,

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibiariento de

nombrársele Defensor para que le repre-

sente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1S38. •

—

VÁ Secretario,

e.24 ago.-N.
9

2443-s.jp,p.-v.l0 sept

idr disposición del señor Juea de Ins-

trucción en lo Criminal de La, Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gow-
iaud, se cita, llama y emplasa al. prófu-

go Ka-moa T. Huerta, procesado por el

delito de hurtos reiterados, para que

a ¡entro del término de treinta días, &

;-outar desde la primera pnbiieaeidn del

(ii'es«nte, comparezca ante su Juagado y
•^.eretaría del' autorizante, a. estar a de-

riícho en ia causa que se ¿e ¡sigue, baje

.do en re-

hfldi;

Buenos Aires, Agosto ü de 1933. ' —
•*s« Manoíimlli, secretario.

l:24 ago.-N.
B

2462-s]p.p.--r.2Í ¡s&pt

Por disposición del señor Juez de Paz

.Letrado doctor Raúl, de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término dé

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Río Negro, lote 59 c, sec. 1.
a

,

i'rac. B, (S. A, ü.), partida 153, año

1925
5
para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que, bajo el N." 7058
r
ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacional^ bajo

apercibimiento de nombrársele Befen-
sor para que le represente.

Buenos Aires, xlgosto 4 de 1933.

—

El Secretario.

e.24 ago.-N. 2441-s[p.p.-v.lG sept.

orcibuaianto de ser decmri

de acuerdo con las disposiciones

ov.

'v^rtFWAWVIJWíVWVWWMWV

Por disposición del señor Juez de las-

iracción eu lo Criminal, doctor Artejo
Moreno, ¡¿e cita, llama j ewiplft&a por

reinta días, a contar desde la primera

publicado- del presente, a José Osoéo,

¡>ai-a que dentro de dicho tés-mino com-

parezca a estar a derecho en Ir causa

que «se le sigue por los delitos de bruto

. defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde,

Buenos Aires, Agosto .16 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, niso tercero.

Por
truedó

to^A.
;i

por i

,

publdr
Ea, \y,-:-

COlílv--

sa.qu^

ción. h

le red
II

:odción d(d sed
u lo Criminal,

•"in, se cita, 1'

\ <iías, a cont :,-:

i del prosqut.:-,

iiu- d::-u'.í'o de ;

.- estar a d',-^-

!< :úfr\i2- por.!...-..;.-.

••i-.-orcibhná^ivi,-")

.''• : res. Aírosto

Hdrc'-o Pinero, secretario

.di .Tuzgfído: P:¿

:> 3."

e.24 ago.-N. 244''-

Lo
llh

Pqv .Vsposieiyn. del soj"'-pí d
ral do -':-.; o. Sección doctor d--

'

nez Tiídia, se cita
%)
a don d/,d

ra qmi '/oüniarezca- a ede.-r

en el térnu.no de quince dd- -

ció qií¡'; le ha promovido
Fiscal, sobre nulidad de íuu-..;

,i -

la
:
í>e.cretar

<

!,a a ea^o ám í=us-; :

joi,«apereíMmiento de- que ú r.o e-.

ce.se nombrará al sen.or Detdn-

cia-J ñó Juzgado, pívra que la ra?-.

La Fkt«, agosto 5 de 1SSS. -

M. EefeegíU'ay, secretario.

i
e¿24 %ga.-N.'' ÜálSl-slp.-y^.-v.l

e.24 ago.-N. 2496 s;p.p.-y .28 *ept.

^sieión del sr-slo.-
1

Jí c z ú - Faz

•ror Enrique". \r^<i

"

emplaza p=.'i'- el t

:. al' nropietiVi :o ' -

Zslada, lete -^

da va
,

quedi,:¡ ;
' rr=

ározca a aboj :n¡"

^respe.udioni.<', / -:

® de

-n.í.-'bie

'.'í-fíft-O

>i.y La

i -tervenció

.juicio quü.

'y./K'iios

''
-tí'-Uíl

n que le ce, . :\.p

bajo el Nd 2Ü$<

¡nielado e-i i- ;^v

díindento d uo];r

' que le reprimí';:;.,'

Aires, Agi.-Kt» í' d?

^ustoni, sec? tt^ntí.

ago.-Nd 24¿'»--. -.-

..i

J ur-

JÜJÁ,

Mípi,

/' :• -pi.
-ííaicion &?] HefiOT' T

i
1 Tus-

!.. -Tí'íflK'il í>u lo Crimina! dof. .'!.<5.vm

^ A. Mai'í•rán, so cita, llarr.,'

' :.- Sstígi.

días, a contar "!--»:

;.^cióa del ny^^^u

mbia, para ;;"-'' '"'
'

í» compars7,".r;

qusa qae ^
. bajo aper---- -

iUp-'TC'- rebelde.

>T Ofj- .Aires, Agosto :
; '«

í/dí'-íj'íT'd F^^dro Wd iU'l Jantes, -wéí'rírf.^ •

dado? TíO-ívJ. dí I Juzgado* p-7!--^'--'>

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, de esta Ca-

pital, doctor Roberto E. Chute, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a Pedro Lorenso Moss, Anto-
nio L. Agrelo y Jacinto Moss, para que
dentro del término de las publicaciones

comparezcan por sí o por o,poderado a

tomar la intervención quo les correspon-

da en ios autos que sigue la Munici-
palidad de la Ciudad do Buenos Aires,

contra Iturrioz Francisco,, sobre cobró

de pesos, que tramitan por la Secreta-

ría del autorizante.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1038. —
Federico Luis. Trujillo, secretario.

e.24 ago.-N.* 2510 s|.p.p.-v.lü sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se eita,

llama y emplaza a Juan Eduardo Co-

rreas procesado por ei delito de defrau-

dación, para que dentro del término do

treinta días, a contar desd© la primera

publicación del presente, oomparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 16 de Agosto- de 1938.

— Alejandro R. Caride, secretaria.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Talcahuaae (centra).

«.24 ago.-Nd 2497 »|p.p,-T,23 sept.

Por disposición del señor Juea de Ins-

trucción en io Criminal, doctor Aatenia
L. Beruti, a cargo intesiíiasae-nte del

Juzgado dai doctor Arteaaio Ms^eao, se

cita, llama y emplaza por fcr«i»fca días,

a contar desde la primera publitiáción

del presente a Eusebia Carlos Marinoni,

para que dentro de dicha térisin© com-

parezca a estar a derecho en ía csusa

que se le sigue por el delito efe áisirtm-

daeión, bajo apercibimicnt© cíe ckelarár-

seie rebalde si así no lo M<áe3'e.

Bueno:. Aires, i.G de Ag^to de 1938.

— Rosendo :\L Fraga, sesEglaj?!.©.

Loca). ;< : 'uügado: Palatiáo de Justi-

<•:??.- í;!-.ío tercero.

.• 2-:
i :.,-N.° 2d9S s]f,f.-T.2i sept.

ón del sefi^r Jus

Raúl de LabgfEf

• da?:a por el té

T)ropietari® áifel

i\¡.-gro, lote #8 ]

. O. ) ,
partida

.dentro ds ©s«

"'jonar el iiaapw:"-1

nirv y a tortor
' -"orrespoiada er.

." 5057, aaite Ba

r-1 Fisco Kasiq
d¡ 5 nora.brá-i?se¡

' í'-oprfíseate.

=.' Asosto 4 de

i -a de Paz
k. se? 11a-

rsííno de

innnieble

,.
«ee. 1/,

152, año
término

"'.'• y mul-

h: intor-
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Por disposición del sefiojfcJuey. de Ths-

trueeión en lo Criminal, de, la Capital

Federal, doctor Gonxáiez' Gowland, sei

cita
j;
llama y emplaza al prófugo Garlos

Pérez, procesado por eí delito de defrau-

dación-para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presento^ comparezca antei

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa qeu so

ie sigue, bajo apercibimiento de ser do-

clarado en rebeldía, do acuerdo con la"3

disposiciones de la ley.

Buenos Aires. Agosto 18 de 1938. —

-

Horacio Ortiz Raquellsrs, secretario.

e.24 ago.-N." 2499 s|p.p.-v.28 sej)t.

,
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 Fede-
rico. Patry, procesado por el delito de
estafa, para que dentro del término do
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante sa Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de.

ser declarado en rebeldía., de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —
Horacio Ortiz T&aquellas, secretario.

e.24 agQ.-N.
s 2500 sjp.p.-v.28 sept;

Por disposición del señor Juez de In-s-

trac.eión en lo Cíiuuiral d© la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita llama y cmpíaaa a Juan Sasaboni,

procesado por el delito de falso testi-

monio, causa. rd.° 11227, para que den-

tro del término de '.treinta días, a Con-;

tar desdo la, primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría éél antorizante, a estar 9.

derecho en la causa quo se le sigue, ba-

jo apercibiniieüfce de ser declarado en

rebeldía, d© aeacrd.0 con las disposicio-

nes de la loy".

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —

<

Práxode M. Ss^¿astaj secretario.

Local del Juzgado : Palacio de JTisti-

tieia, Lavaüs y .TJ'rngaiay.

e.24 *geu-íl.-* 25ul"'S¡p.p.-v.28 sept.

Por. dlspQáícién :3eí señor Juez de

Instrucción en 1» Cidminal de la Capi-

tal Federal, áe.ctor Ernesto J. Ure,

se cita, llama y emplaza a Eodolfo Wa-
felmaa, procesad© por el delito de quie-

bra, para qiae dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera

publicación iáí presente, coasparezca an-

te su Juzgad© .y .Secretaría áei autori-

zante, a estar a derecko en la causa

que as le sigse, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo

con las d..sp@#ei"©nes de la ley.

Buenos Áims, Agosto 28 áe 1938. —
Hugo F. Vivot, ;sec-reíario.

Local del díuzgado : Palacio de Justi-

cia, Laraüe y lalcabnano (centro).

0.24 5^©^.° 2502 s|p.p.-v.28 sept.

El señor Jaez efoefoi! Sor-ació ti: í)o-

branicli, cita ^or tre-íliCa día«, a los he-

rederos y acreedores de doa Manuel Nú-
ñez.

Bueruía. Aires, .Jallo onc^ de 1938. —
Luis F. Ja-ss, seereía^io.

e.10 ^@v-M.° 2160 S[p.p.-v'.15dept,

1938.

244 -p.-v 'lí'.' sept.
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María
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"', en lo Ci^ií -dovtor Ho-
íixiíiícli, cita poi treinta

ederos. y s acre <?>lores de

.a Vacca.

. 'b-, 1938, — Elseepefeario.

Por disposición del señor Juez de ín&*

tracción en lo Zimina 1 de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, m cita, llama v emplaza a

Juan Maaufá áHerictG, para que en ei zéf*

mino de fcr-eista días, computado deads

la primerea isiíbKcación del presente, eom-

'

parezca, a. estay a derecbo én i a ciaasa pos
quiebra, .qme m le '.sigila, bajo apercibí-»

miento ^<-" ^^«I^rarle rebeld'- si m¡ io hi*

ftier?.

\rm«
%

Julio M de \9Sh. ~*

?? m León . saei-etariu.

Juagado : Palacio de d ústi*
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I Vi- ámposición. del señor Juez de Paz
Lefiíado dos-torr Raúl, de Labougle, se

.

lialpa. cita y emplaza por el termino de

«prime ¿lías, al propietario del inmueble

Vibrado en Mía ií^egro, lote 49, a. e. s.,

*ec, i;°, frac. B., (S.A.O.), partida^ 125,

ferio 1925, para que dentro de ese térmi-

po comparezca a abonar el impuesto y
malta correspondiente, y a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio que. bajo el N.
u

7071, ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo í p 'ribimiento de nombrársele De-

fensor pava que te. represente.

dueños Aires, Agosto 4 de I93S. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2427-sjp.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Leu <•;>! doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cum y emplaza por ol término de

«punca días, al propietario del inmue-

ble ubicado en Río Negro, lote 49, h...

sec. i.', frac. B., partida 126, año 1025,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el. impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar 3a intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

jo el N.° 7070, ante su Juzgado le ha
mimado el Fisco Nacional, bajo -aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que le represento.

Buenos Aires, Agosto ?1 de 1933. —
Él Secretario.

e.24 ago.-lsA 2i28-s|p.p.-yJ.O sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, so lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Río Negro, lote 51 b, sec. 1.
a

,

frac. B; (S. A. O.), partida 131, año

1925, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a, tomar la inter-

vención crac le corresponda en ol juicio

que, bajo él N.° 7065, ante su Juzgado
le lia iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que le represento.

Buenos Aires, Agosto 4 .de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2432-sjp.p,-v.Í0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrada doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Río Negro, lote 51, e, sec, Id,

frac. B, (S. A. O.), partida 132, año

1925, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que, bajo el N.° 7004, ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrárselo Defen-

sor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1933. —
El Secretario.

e.24 ago.-Nd 2433-s¡p.p.-v.l0 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 prófugo
Luciano Burgos, procesado por e] deli-

to de estafaí; reiteradas, para que den-

tro del término de treinta día»
s
a con-

tar desdo la primera publicación del

presente, comparezca ante su Jusgadc 7

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le signe, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
José Maiieinclli, secretario.

e.24 ago.-N.° 2512 s¡p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

vtbicmlo en Río Negro,, lote 50 c, sec- 1.
a

,

frac. B., (s. a. o.) partida 128, año 1925,

para que dentro de esc término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa, co-

rrespondiente, y a tomar la intervención

que 'lo corresponda en el juicio que, ba-

jo el N.° 7068, ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Dflfp.nsor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 ¿w L°38. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2429-s;p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl do Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmueble
ubicado en Río Negro, lote 50 cb, sec.

1.
a

, frac. B., (S. Á. O.), partida. 129,

año 1925, para que dentro de ese ter-

an,uó comparezca a abonar el impuesto

y multa correspondiente^ y a tomar la

iat-i'i veufjón que lo corresponda en el

juicio que, bajo el N." 7067, ante su Juz-

gado le Ira iniciado el Fisco Nacional,

bajó apercibimiento de nombrársele De-
fender para que le represente.

" Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-Nd 2430-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de ~Prz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a

:

realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos. veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o nesecdores del inmueble ubicado en
Montieb lote 6, Cire. l.\ partidas 14.485

143, 12.947 !¡2, '^\ años 1930. para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
pft ¡si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paa Letrada (Art. 18, Ley
11,285).

E¿ta providencia vq dicto a pedido
Hí?l Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

j|uei signe éste contra los mencionados
.propietarios o poseedores.

Bíter. os Airee, Diciembre 14 de 1937.

»~ José L. ítodrígnea, secretario.

i 'e.24.agOr-N/" ¿157 sb).p.-v.X0 sept.

]fej| e.23 nov.-N.
a 2357 - sfp.p.-v.lü dio.

Por disposición de! señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, ¡i I 'propietario de! inmueble

ubicado en R-ío"Negro
}
lote. 51 d, sec. 1.

a

,

Frac. B, (S. A. O.), partida 133, año

1925, para que 'dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que, bajo el N.° 7063, ante su Juzgado
lo ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor
para que le representé.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1933, -—

El Secretario.

e.24 ago.-N.° .2434-s|p.p.-v. 10 sept.-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-
ble ubicado en Río Negro, lote 53 a, sec.

1.*, frac. B, (S. A. O.), partida 147, año
1925, para que dentro de ese término
comparezca a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, y a tomar Ja inter-

vención que. le corresponda en el juicio

que, bajo el N.° 7062, ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2435-s;p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en tí

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 . meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicarlo en

Carhué, lote 30, Cire. 1.', partidas 14.485

143, 12.947 1;2,
114

, años 1930=33, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si. asi no lo hicieren se

sustanciará el -juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 1.1,285),

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra ios mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

«— José L. Rodríguez, seereia/ri©,
' "e.24 úgo^N^' 2355 sip.p.-v.M sont..

€.23 nov.-N.* 2355 bij¿jí.-tJ» ¿«.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor clon Ricardo Soló, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios.

o poseedores del inmueble ubicado en

Lacarra, Echeandia, Fernández y Zuvi-

ría, partida 45.947, año 1928, Cire. 1.
a

,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento ele que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e,24 ago.-N.° 2358 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2356 sjp.p.-v.lO dio.

Por disposición del" señor Juez de Paz
Letrado doctor Enrique Aranda, se lla-

ma, cita y emplaza por el termino de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Zeiada, lote 33, partida 4426,

año 1925, ar lado de N.° 4G48, para (pie

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, ya tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que. bajo el nú-

mero 2008, ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fico Nacional, bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor, para que
le represente.

Buenos Aires, Agsto Ü de 1938. ~»

Cayetano Mustoni, secretario.

e.24 ago.-N.° '244.7-s'p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7«

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial poí

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje C, lote 3. Cire. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1Í2, 64
, años 1930J33,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que id así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-NV 2358 s¡pp.-v.IQ sept.

e.23 nov.-Nd 2358 sjp.p.-vJO din

Por disposición del señor Jaez de Paa
Letrado doctor Enrique Aranda, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince día?, al propietario del inmueble
ubicado en Mozart, lote 23, partida 4459,

año 19.25, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar el impuesto y
multa correspondiente, y a tomar1 la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio que, bajo ol N.° 2000, ante, su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional
bajo apercibimiento de nombrársele De-

tensor ¡)ara qué le reprsenfe.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1935. —
'Cayetano afusión;, secretarlo.

''.. s.24 aga-N.» 2áoO-.s!p.íK-*.l« á¿»¿.

Por disposición del seño?» Juez de Paa
Letrado doctor Enrique Aranda, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmueble
ubicado mi Bermúdez, partida 4693, año
1925, entre los números 441 y 493, pa-

ra que dentro de ese término comparez-
ca a abonar eí impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

jo el N.° 2005, ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.24 ago.-N.° 244S-sip.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Enrique Aranda, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmueble
ubi en do en 'Várela 1544, partida 35.409,

año 1925, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

y multa correspondiente, y a tomar la

intervención que le corresponda en el

juicio que, bajo el N." 1867, ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrársele De-
fensor pera que le represente.

Buenos Aires» Agosto 9 de 1938. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.24 ago.-N.° 2449-sjp.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
.Letrado doctor Enrique Aráñela, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmueble
ubicado en Corro, lote 28, partida 5212,

año 1925, entre los números 370 y 378,

para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-
jo el N.° 2017, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —

.

Cayetano Mustoni
s

secretario';'

e.24 ago.-N.°' 2454-sjp.p.-v.l0 sept.

El Juez doctor Carlos A. VarangOt,
cita por treinta día?, a herederos J
acreedores de Nigoos, Nigogos o Ni
golios, Menchurian o Macliulian.

Buenos Aires, Junio 30 de 1938, -<

Jorge Funes Lastra, secretario.

e.24 ago.-N.° 2511 sjp.p.-y.28 sept,

Por disposición del doctor Raúl F. de
Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 23, do la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el término
de quinec días. a contar desde la prime-
ra publicación del presente edicto, al

señor Pascual Panela, de la propiedad
calle Castro a Las Naciones, lote 31 y
32, por haberlo requerido el represen-
tante del Fisco Nacional, a fin de que
se abone la deuda por concepto de im-
puesto de Contribución Territorial y
multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en. caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con ol smor Defensor de Au-
sentes.

Bneur 4 de Agosto de 1338.
Bernabé Castillo, seereínrio.

e.24 ago.-N." 2478-s;p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del doctor Raúl F. de
Labougle, a cargo dml Juzgado de Fas
Letrado N.° 23,

" de la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el término
de quince día a, contar desde la primera
publicación del presente edicto, al se-

ñor Humberto Villalilla, de la propiedad
calle Límite Municipio, manzana 0, lo-

te 4, por haberlo requerido el represen-
tante del Fisco Nacional, a fin de qua
se abone la deuda por concepto de im-
puesto de Contribución Territorial y
multa que se lo rochuna en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, sí- ¿usíat'.eia-

rá el Juicio con. el. señor Dm ensór de Au-
sentes.

Buenos Aires, 4 -de Ago*ro. de .1338. —

-

Bernabé Castillo, secretario, j

€.24 agadSA 2473-3;p,p.-v.2G mpi.
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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 prófugo

Manuel Bequeiro, procesado por el deli-

to de extorsión, para que dentro del 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 apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1038. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.24 ago.-N. 2446-sjp.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Enrique Aranda, se lla-

ma, .cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Zelada, lote 36, partida 4423,

año 1925, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar el impuesto y
inulta correspondiente, y a tomar la in-

iuterveneión que le corresponda en el

juicio que, bajo el N.° 2013, ante su

Juzgado le lia iniciado el Pisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de nombrársele

Defensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.24 ago.-N.° 2453-sjp.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl ele Labougle, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Río Negro, lote 51, a, sec.

1.
a

, frac. B., (S. A. O.), partida 130,

año 1925, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar el impuesto y
multa correspondiente, y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que, bajo el número 7066, ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal bajo apercibimiento de nombrárse-

le Defensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2431-s¡p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Enrique Aranda, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Zelada, lote 35, partida 4424,

año 1925, para que dentro de ese térmi-

no comparezca a abonar el impuesto y
multa correspondiente, y a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio, que bajo el N.° 2012, ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrársele De-

fensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.24 ago.-N. 2451-s¡p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Enrique Aranda, so lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble
ubicado en Calderón y vías del Ferro-

carril Oeste, lote 1, partida 5101, año

1925, para que dentro de esc término
comparezca a abonar el impuesto y mul-
1:¡ correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el jui-

'V;o í¡ne, bajo el N.° 2015, ante su Juz-

g.-ulo le ha iniciado el Fisco Nacional,

b:;jo ¡i}-- 'rcibimicnto de nombrársele De-
leus .r para que le represente.

Biifiios Aires, Agosto 9 de 1938. —
Cnyeiüao Bustoni, secretario.

o.2 -i ago.-N." 2452-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
'Loí.rarlo, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
<hv veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses á los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado un

Montiel, lote 7, CÍj'C 1.
a

,
partidas 14. *«">

343, 12.947 J|2,
iri8

, años 1030133, pam
i)ne concurran a abonar el iropne-ín y

mnltn corresTKsndi'fmfií. bajo 8T- ,1-r'*'
,u-

mieB&iS de que ai así &9 lo hicieren st

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes ele la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2359 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2359 s]p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Curapaligüe a Miró, partida 38.671, año

1928, Circ. 1.
a
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, dei juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2360 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2360 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Caaguazú, lote 10, Circ. 1.
a

,
partida

11.62113
, años 1926J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa cor

rrespondiente
)

bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2318 sjp.p.-v.lO sept,

e.23 nov.-N.° 2318 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se Uamai me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Oilden y E. Castro, lote 1, Circ. 1.
a

,
par-

tida 14.839, años 1928 1 33, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N> 2319 ,s|p.p.-v,10 sept.

e.23 nov.-N. 2319 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos- veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores de! inmueble ubicado oh

Ca n 'H!a>'ú. k-íe 4. Circ. 1.
a

,
partida

11.620-6
, años 1926128, para que coneu-

i->'an a abonar el impuesto v multa co-

rr<vspbndiem..., bajo apercibimiento de

que sí así rrí ~3 hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N .° 2320 slp.p-v.10 sept.

e.23 nov.-N." 2320 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama, me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

E. Castro, lote 10, Circ. 1.
a

,
partida

12.809, años 1927J33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2321 s|p.p.-v.l0 sept,

e.23 nov.-N.° 2321 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo. Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 "días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Andalgalá y Cossio, manz. I, Circ. 1.
a

,

partida 16.289, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así ño lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2322 s'plpj-v.10 sept.

e.23 nov.-N ."2322 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse c-n el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Andalgalá y Cossio, manz. J, Circ. 1.
a

,

partida 16.283, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18
;

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e,24 ago.-N. 2323 s]p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2323 s]p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores 'fiel inmueble ubicado en

Cossio, lote 21, manz. 18, Circ. 1.", par-

t'da U. rm, años 1929133, para que con-

curran a abonar el impuesto
. y multa

correspondiente, bf.jo a^erc'bimlento de

que si así no lo lucieren se sustanciará

el juicio ís?a ©i Defenror é$ A«?sgHteB

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra ios mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.* 2324 sjp.p.-vJO sept,

e.23 nov.-N.' 2324 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el .

Boletín Judicial y Boletín Oficial por-

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Montiel y Cossio, lote 8, manz. 22, Circ.

1.
a

,
partida 12.165, años 1926J33, para,

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren so

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 13, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra ios mencionados
propietarios o- poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2325 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-~N.° 2325 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez do Pa2
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Cosquín, Cossio y Andalgalá, manz. H,
Circ. 1.

a

,
partida 16.154,- año 1933, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2326 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2326 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15. días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Acasuso, E. Castro, lote 4. manz. 13,

Circ, 1.
a

,
partida 12.026, años 1926,33',

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con ei Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

-— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2327 s'p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2327 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se

llama, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Australia 1763J7, partida

3666, Circunscripción 3.
a

, año 1925, para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo es

N.° 7053 ante su Juzgado le ha iniciada

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de nombrársele Defensor para que le re«

presente. *

Truenos Aires, Agosto 4 de 1933. — E|

Secretarte

©.24 ago.-N. 2428-8Jp.p.-v.lO sepfc



PPPiWIPiPI w.W^ llipigiPP^^

:
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For^disposieióri del eeSyr-^jez de-Paz .'•• Pw; disposición de^ pri- que seje sigue por el delito^de eslafa^

Letrado a ear^o del JtógL-iO número 7, Letrado; a cargo del Juzgado rámisro 7, niera pmhlieación del;presente edicto, al Bajo apercibimiento de declarársele re-

doctor 'don Ricardo SjíE se- llama me- doctor don Ricardo Sóláj 'se'llama nie- seilor. Enrique G-allo, de la propiedad aa- beldé si. así no lo hiciere,

diante publicaciones a realizarse en el diaiite publicaciones a realizarse en el He Chielana s|n., manzana .. A.
}

lote 5. Buenos Aires, 16 de Agosto de 1938.

Boletín Judicial v Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial por por haberlo requerido él representante Rosendo M. Fraga, secretario.

dos veces durante 15 días . y con in- del Fisco Nacional, a fin de que se Local del Juzgado: Palacio de Justi-

tervalo de 3 meses a ios propietarios abone la deuda por concepto de impues- cia, piso tercero.

o poseedores del inmueble ubicado en to de Contribución Territorial y multa e.24 ago.-N. 2495 s¡p.p.-v.28. .sept.

Pasaje, lote 10, Gire. 1.
a

,
partidas 14.4S5' que se le reclama en el juicio respectivo, ~ — ~

:

^~*~«-

143, 12.947 l.|2,
- 13

, años 1931¡33, para bajo apercibimiento de que en caso de Por disposición del señor Juez de Pis-

que concurran a abonar el impuesto y no comparecer, se sustanciará el juicio

multa correspondiente, bajo apercibí- con "el señor Defensor de Ausentes.

miento de que si así no lo hicieren se Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938. —
sustanciará el juicio con el Defensor de Bernabé Castillo, secretario

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B.. lote 11, Cire. I.
11

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2,
2: '

2
, años 193(133,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de (pie si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secreta lío.

e.24 a-o.-N." 2411 s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2411 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de. Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

l Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se 'dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas. 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores

B
— J

e.24 ago.-N.° 2435-s¡p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado N." 23, . de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el término

Por disposición del señor Juez de Paz

>or haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im

triieeióu en lo Criminal de . la Capital

de la. República Argentina,, doctor An-.<

tonio La marque, se cita, llama y em-
plaza a Amaro Soerensen, para que den-

tro del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezcan a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 16 de Agosto ele 193S.

" — Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Cctlle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer riso.
*
e.24 ago.-N. 2494 s¡p.p.-v.28 sept.

Letrado, a cargo del Juzgado número 7, puest de Contribución Territorial y
doctor don Ricardo Sola, se llama me- mujta (aie se le reclama en el juicio res- l'or disposición del señor Juez de Ins-

eríante publicaciones a realizarse en el diante publicaciones a realizarse en el pectiVo, bajo apercibimiento de que en tracción en lo Criminal de la Capital de

Boletín Judicial y Boletín Oficial por Boletín Judicial y Boletín Oficial por caso dc u0 comparecer, se sustanciara la República Argentina, doctor Antonio

ilos veces durante 15 días y c^ \r- dos veces durante 15 días y con in- el j uieio C011 el seíior Dcíeiiosr de Au- Lamarque, se cita, llama y emplaza a

tervalo de 3 meses a los propietarios tervalo de 3 meses a los propietarios seu te3 .
Roberto José Schauvinholdl, para que

o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938. — dentro del plazo de treinta días que se-

- 1
~
1 1 --L - ° r,:— n ,a —''-"'— - - • - -

0í rá)i contados desde la primera pubh-

p.p.-v.lO sept. cación del presente, comparezca a estar

,
w~

—

a derecho en ] a causa que se le sigue

to y multa correspondiente, bajo eperci- Por disposición del señor Juez de Paz
^Qr j ci Gpito de defraudación, bajo aper-

bimiento ele que si así no ío hicieren se Letrado doctor Raúl de Labougle, se lia-
eibhnicnto si así no lo hiciere, de ser

os vece

de 3 meses a los propietarios tervalo de 'ó

lores del inmueble ubicado en o poseedores
_

__. ^ _^

Barüoehe lote 14, Circ, 1.
a

,
partida Pasaje O, lote 3, Cire. La

,
partidas Bernabé Castillo, secretario.

1 4.485 < 5
, años 1929:33, para que concu- 14.485 143, 12.947 1|2,

lul años 1930(33, e2r ago.-N.
u
*2487-sip.

rran a abonar el impuesto y multa co- para que concurran a abonar el íinpucs-

rrespondiente, bajo .apercibimiento de

que si así no lo hicieren so sustanciara -- * -
. . .. - -

el D-den^or de Ausentes sustanciará el juicio con el Defensor de nía, cita y emplaza portel termino de declarado rebelde. '

" J

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada quince- días, al propietario del inmueble Buenos Aires, 11 de Agosto de 19^8.

(Art. 18, Ley 11.285). ubicado en Río Negro, lote 50 ab., se_c. _ Sadi Massüe, secretario.

Esta providencia se dictó a pedido 1, frac. B, (S. A. OJ^ partida 127, año
jj0eíl j ¿e \ j,1Zgado: Palacio «te. *

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio 1925, para que dentro de ese término
t j e ¡ a> cape Talcahuano y Tucumán, (to-

sigue éste contra los mencionados comparezca a abonar el impuesto y rnul- cer p iso>

c.24 ago.-N.° 2473-s|p.p.-v.28 sept.

el .juicio con

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 13,

Ley 11.285). .

Ésta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2403 s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2403 s¡p.p.-v.l0 dic.

que sigue éste contra los mencionados que ^ ._

1

propietarios o poseedores. ta correspondiente, y a tomar la ínter

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. vención que le corresponda en el juicio ,.._.. , 7- José L. Rodríguez, secretario. ' que, bajo el N.° 7069, ante su Juzgado Por disposición delseuor Juez de.ns-

e 24 ao-o -N ° 2407 slp p.-v.lO sept. le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo tracción en. lo Criminal ae la. Capital

c23 nov-N° 2407 sp.p.-v.lO dic. apercibimiento de nombrársele Defen- de la República Argentina, doctor Anto-

,
1 W~~~~J : ~ sor para que lo represente. ni o Lamarque. se cita, llama y emplaza

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. -- a María Jr'ilomena Limardo, para que

Por disposición del señor Juez de Paz -^ Secretario. dentro del plazo de treinta, días que se-

Letrado, a cargo del Juzgado número 7, ^4 a^o.-N.° 2425-s¡p.p.-vl0 sí'pt. rán contados desde la primera publica-

^. ... ~ —

-

cion del presente, comparezca a estar a

diante publicaciones a realizarse en el Por disposición del señor Juez Fede- j,>.rCcho en la causa que se le sigue por

Boletín Judicial y Boletín Oficial por ral ele la Ciudad de Río Cuarto doctor e ¡ delito de quiebra, bajo apcrcibimicii-

dos veces durante 15 días y con in- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y lo s i as¿ no } hiciere, de ser dcclara-

tervalo de 3 meses a los propietarios emplaza al ciudadano Herrera Anasta-
(
.j a rebelde.

o poseedores del inmueble ubicado en sio R., C. 1908, matrícula N.° 2.844.787,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número. 7, ¿~¿toT don RiCÍU-d Sola, se llama me-
doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en pasa -j e c? lote p
;

circ. 1.', partidas D. M. N." 45, procesado por Infr. al Art,

Carhué, lote 23, manzana 19, Gire. I."
1

, ^435 ]43j 12.947 1-2, aa
, años 1930133, 75 de la Ley N.° 4707, para que dentro

partida 14.158, años 1931¡33, para que
a oac conearran a alionar el impues- del término de treinta días a contar de

concurran a abonar el impuesto, y inulta

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley

11.285).

Pa
to y multa correspondiente, bajo apera- la primera publicación del presente, com-

bimiento de que sí así no lo hicieren parezca ante su Juzgado, Secretaría del

se sustanciará el juicio con el Defensor autorizante a estar a derecho en la can-

de Ausentes de la Justicia de Paz Letra- sa que se le sigue, bajo apercibimiento

da (Art. 18, Ley 11.285). de ser declarado en rebeldía, ele acuerdo

Esta providencia se dictó a pedido con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 11 de. Agosto de 1938.

— Sadi Massüe, secretario.-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 ago.-N.° 2474-s¡p.p.-v.28 sept.

Esta providencia se dictó a pedido (M ¥ÍSQQ Nacional a f j as 3, del juicio rí Cuarto, Agosto 10 de 1938. —
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— . José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. ° 2404 s!p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2404 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial peí-

dos veces durante 15 días y con in-

ter-valo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Monticl, lote 23, Circ.- 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2,
198

, años 1930133,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren el

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta, previdencia se dictó a xjedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

prornpt.ario.-; o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1337,

— Joi-é L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2405 e|p.p.-v.l0 sept.

J e.23 nov.-N. 2405 sjp.p.-v.lO dic.

"que- sigue éste contra los mencionados Joaquín T. Bustamante, secertario.

'propietarios o poseedores.

Buenos Airee, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2408 sip.p.-v.lO sept

e.24 ago.-N. 2470-s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
e.23' nov.-N." 2408_s|p.p.-v.l0 du^

Glistav0 E _ Carranza, se llama, cita y___—~~—~~~~~.
emplaza al ciudadano Sadoc Lorenzo

Por disposición del docto]' Raúl F. de Eeiloba, clase 1916, matrícula número

r.ídmug'le'a cargo del Juzgado de Paz 3.214.755,' D. M. N.° 44, procesado por

Letrado N.° 23 de la Capital Federal, se Infr. al Art. 75 de la Ley N;° 4707, pa-

llama y emplaza por el término de ra cpie dentro del

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio

L. Beruti, a cargo del Juzgado del doc-

tor Artemio Moreno, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

- Joaquín García, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 11 \de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

evta,

quince días a .
contar desde la primera'

publicación del presente edicto, al se-

ñor Rafael González, de la propiedad ca-

lle Patacones s
!

n., manzana A., lote 4,

¡;or haberlo requerido el representante bajo apercibimiento de ser declarado en

término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado, Secretaría del autorizante a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

del Fisco Nacional, a fin de que se abo

ne la deuda por concepto

de Contribución Teritorial y umita que

reebldía, de acuerdo con las disposicio-

de inmuesto nes de la ley.

Río Cuarto, xlgosto 10 de 1933. —
en el inicio respectivo Joaquín T. Bustamante, secretario.

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938. —
Bernabé Castillo, secretario.

' e.24 ago.-N.° 2486-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del doctor Raúl F. de

e.24 ago.-N. 2471-s¡p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio

L. Beruti, a cargo interinamente del

Juzgado del doctor Artemio Moreno, se

cita, llama y emplaza por treinta días, Ángel M. Cordero, secretario.

i-or uis.nja-iuuu UC x uu,™ —_ .. _ a contar desde la primera publicación Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

Labou-le a caro-o del Juzgado de Paz del presente, a Eusebio Carlos Marinoni, cia, calle Talcatiuano y Tucumán, le-

erá, piso ¿i.

e.24 ago.-N. 2475-s!p.p.-v.28 sept.

f'ur disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ele la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a, Jaime Gbldestein .y Alfredo Víte-

lli, para que dentro del 'plazo ele trem-

ía días ({ne serán contados desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por el delito de robo

reiterado en banda y violación de domi-

cilio, bajo apercibimiento si así no lo

hiieere, ele ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1933. —<•

Letrado N.° 23," de la Capital Federal, para que dentro de dicho término corrí- eer pxso.^

se cita, llama y emplaza por el-térmi- parezca a estar a derecho en la causa e.24 "igo.-N.° 24iG-sp.p.-v.2S sept.
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Por disposición del señor J uez de Paz.

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Üí'ícial por'

dos veces durante 15 días y con in

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje C, lote 7, Gire, .1.", partidas

14.485 143, 12.947 1[2,
e0

;
años 193ü¡33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juígío con el Defensor de

Ausentes de la Justicia do Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3. del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de
.

1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2338 s|p.p.-v.lü sept.

e.23 nov.-N.° 2338 sjp.p.-v.lü dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín O ricial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje C, lote 10, Circ. 1.
a

, partidas

14.485 143, 12.947 1|2, ", años 1930J33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo lucieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia do Paz Le-

trada (Art, 18, Ley 11.285),

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.
ü 2339 's|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2339 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a- cargo" del Juzgado número 7,

d«f¿tór".don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Oliden lote 13, Circ. I.
8
,
partida 15.005,

años 1929J33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo lucieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

'de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2342 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2342. sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo, del Juzgado numero 7,

doctor don Ricardo Sola, se tmma me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante .15 días y cc¡n' in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores dol inmueble ubicado en

Cafayete, lote 3, Circ. 1.
a
,
partida 13.381,

años 1926J33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia so dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires
j
Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2300 s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2300 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del 'seiói'^fuez 3é Pá35

Letrado, a cargo del Juzgado número 7¿

doctor don Ricardo Sola, se llama Jüe-

diante publicaciones a realizarse eÉ el

Boletín Judiciáb y Boletín Oficial ¡^ot,

dos veces durante 15 días y con 'íxy

tervalo de 3 meses a los propietarios

o ¡Poseedores del inmueble ubicad© eo,

Peribebuy, lote 12, Circ. 1.
a

, partidas
14.485 143, 12.947 1|2, "*, años 19303,
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperéis

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada'

(Art. 18, Ley 11.285).
>.

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio»

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937a— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2385 s|p.p.-v.l0 sept,-

e.23 nov.-N.° 2385 sjp.p.-v.lO (lie.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con . in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., lote 7, Circ. 1.
a

,
partida

17.538, años 1932|33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia, de Paz Letrada (Ait. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 do 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

c.24 ngo.-N.° 2340 s¡p.p.-v.l0 sept.

c.23 nov.-N.° 2340 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
" diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con iu-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del. Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante' publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Cafayate, lote 16, Circ. 1.

a

,
partida

13.435
)
años 1926)33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18. Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste . contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2297 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2297 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Montiel, lote 9, manz. 21, Circ. 1.

a

,
par-

tida 12.199, años 1926J33, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue* éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2298 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2298 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carhué, lote 21, Circ. 1.
a

,
partidas

14,485 143, 12.947 % 123
, años 1930¡33,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento fie que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia ^se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

eme sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2301 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2301 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Andalgalá, lote 9, Circ. 1.

a

,
partida

11.6241
, años 1926J33, para eme concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-"

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ísgo.-N.° 2302 slp.p-v.10 sept.

e.23 nov.-N.° 2302 s¡p.p.-v.l0 dic.

ele

veedores de

tervr

o pc¡

Pasa.

14.43

para que concurran a abo

to y multa eorrespondie-uí

bimiento de eme si así no

L2.947 1
O 23 7

ios propietarios

ble ubicado en

e. 1.
a

,
partidas

años 1931(33,

ar el inrpues-

bajo aperei-

o hicieren se

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a carga del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

eustanekirá el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2341 sjp.p.-v.lO sept.

i.., e.có nov.-N." 2341 sjp.p.-v.lO die.

tervalo de 3 meses, ,a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carhué, lote 8. manz. 15, Circ. 1.
a

. parti-

da 13.978, años 1929Í33, mira que con-

curran a abonar el impuesto y inulta

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigut éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

é.24 agc-N. 2299 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.* 2299 s¡p.p.-vJG dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a eci^go del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y lllln Oficial por
dos veces durante 15 las y con "in-

tervalo de 3 mese?., a jos propietarios

o poseedores <!ei inmueble ubicado en

Cafayate, lote 21 Circ. 1.
a,' partida

13.330, años i!
9261'"', "para que concurran

a abonar el uapy.e.-to y inulta correspon-
diente, bajo apercibimiento de ene si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Aus< ates de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, sc-eretario.

e.24 ago.-2T> 2303 sIp.p.-v.lO sept.

e.23 novvN. 2303 's!p.m-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y cou in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado -en.

Guaminí, lote 22, Circ. 1.
a

,
partida

14.259, años 1929J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa .co-

rrespondiente, bajo apercibimiento do
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes dé,

ia Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285).

'

'.

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2386 s|p.p.-v.l0 sept'/

e.23 nov.-N.° 2386 s|p.p.-v.lQ dic,

Por disposición del señor Juez de, Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Humaitá, lote 4, Circ. 1.

a

,
partida

14.467i0
, años 1929J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa CO"
rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada (Art. Í8,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937*
— José L. Rodríguez, secretario. *

c.24 ago.-N.° 2387 s|p,n.-v.l0 sept'/

e.23 nov.-N.° 2387 sjp.p.-v.lO dic,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo el el Juzgado número 73

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por.

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado ea
Ilumaitá, lote. 3, Circ. 1.

a

,
partida

14.4G7 11
, años 192913, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento do
que si así' no io hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes do;

la Justicia de Paz Letrada (Art. 15, Lev.

11.285). _"j

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados'

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937¿
— José L. Rodríguez, secretario»

e.24 ago.-N.° 2388 slp.p--v.10 geg*V
e.23 nov.-.N.* 2888 sjp.p.-v.l0 áíe?
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Por diapoáieioB del señor Jueis de lns- Por disposición del seño* Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal, doctor Jacinto

Federal* doctor Manuel Rodrígnez Ocam- A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

po, se cita, llama y emplaza por el tér- por treinta días, a contar desde la pri-

u¿bo de treinta días, a contar desde la mera publicación del presente, a Carlos

primera publicación del presente, a Ana Tesorieri o Antonio o Américo o Andrés

Padilla o Vicenta Lazcano o Lescano, Osear Tesorieri o Andrés Ortiz, para que

para que comparezca dentro de dicho dentro de dicho término comparezca a

plazo a estar a derecho en la eausa que estar a derecho en la causa que se le

»e le signe por el delito de estafa, bajo sigue por estafa, bajo apercibimiento de

apercibimiento de ser declarada rebelde, declarársele rebelde.

Mí así no lo hiciere. Buenos Aires, Julio 28 de 1933. —
Buenos Aires, Julio 29 de 1938. — Mi- Ho?2SÍo Pinero, secretario.

guei Frías Padilla, secretario. Local del Juzgado : Palacio de Justi-

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi- cia, piso 3.°

jsia, tercer piso. e.10 ago.-2170-sjp.p.-v.l5 sept.

e.±U ago.-iN. ¿rou-sro.p.-v._iü bept. ..,..„ T -, T
Por disposición del señor Juez de lns-

Por disposición del señor Juez de lns- tracción en lo Criminal, doctor Artemio

feucción en lo Criminal, doctor Antonio Moreno, se cita, llama y emplaza por

3L. Beruti, a cargo interinamente del treinta días, a contar desde la primera

Juzgado del doctor Artemio Moreno, se publicación del presente, a Adolfo Her-

cita, llama y emplaza por treinta días, a menegildo Bataglia, para que dentro de

«oníar desde la primera publicación del dicho término comparezca a estar a de-

presente, a María Carmen, para que den- recho en la causa que se le sigue, ba-

tro de dicho término comparezca a estar jo apercibimiento de declarársele rebel-

a derecho en la causa que se le sigue de.

jpor estar acusada de falso testimonio, Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
trajo apercibimiento de declarársela rg- Rodolfo A. González, secretario,

beldé. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. — cia, piso 3.°

Bosendo M. Fraga, secretario. e.10 ago.-N. 2172-s¡p.p.-v.j.o sept.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- *~~~~~~~~~ u™,™*™™™.

Itia, p?so 3.° por disposición del señor Juez de Ins-
e.10 ago-N." 2l81-s|p.p.-v.l5 sept. truecion en i Criminal, doctor Artemio

Por disposición del señor Juez de lns- Moreno, se cita, llama y emplaza por

Wción en lo Criminal de la Capital de treinta días a contar desde la primera

la República Argentina, doctor Antonio Publicación del presente, a Domingo Me-

X, Beruti, se cita, llama y emplaza a sa
' Para <lue d

f
ltro

f
e
¿f

ho t
f
rmmo

liáamo García Reyes, para que en el
comparezca a estar a derecho en la cau-

término de treinta días computado des- sa que se le sigue por Imrto y defrauda-

da la primera publicación del presente C10n
>
baJ° aperaormiento de declarar-

«omparezca a estar a derecho en la cau- se
t?

rebelde. ^
m por defraudación que se le sigue, ba- Buenos Aires, Julio 29 de 1938. -
Jo apercibimiento de declararle rebelde, Ro

T
dolfo A González, secretario

m no lo hiieere. .

Loc
.

al del JuzSado

:

Palacio de Justi-

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938. — cia
'
piso 3.°

Aníbal Ponce de León, secretario.
_

e.10 ago.-N. 2173-s]p.p.-v.lo sept.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle^ tercer Por disposición del señor Juez de Ins-

ulso, -i**!**"' ||¡l!jl¡|[
trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

e.10 ago.-N. 2182-s|p.p.v.l5 sept. A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

Por disposición del señor Juez de lns- mera publicación del presente, a José
trucción en lo Criminal de la Capital Fe- Eivaida> para que dentro de dicho tar-
eera!, doctor Ramón F. Vasquez, se cita, min0 comparezca a estar a derecho en
Bamá y emplaza, a Juan Jorga Cerdán, la causa qUe se le signe por maiversa_

procesado por el delito de hurto, cau- eión de caudaies públicos, bajo aperci-
sa N.° 11.250, para que dentro del tér- bimiento de declarársele rebelde.
xaino de treinta días, a contar desde la Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
.primera publicación del presente compa- Ernesto N. Black secretario.
lezca.ante su Juzgado y Secretaría del Local d¿ Tuzg

'

ado: Palacio de Justi-
aatorizante, a estar a derecho en la cau- cja p^so 3 <>

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

lu República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a Jo-
Sé Arnaldo García Medina Castro, para

que en el término de treinta días, com-
putado desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa por sustracción de Inst. Pú-

blico que se ]e sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938.

—

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.10 ago.-N. 2198 s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

3a República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a

Rutk Bayton, para que en el término de

treinta días, computado desde 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 Je 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 Criminal, 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 comparezca 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.
a

.

e.10 ago.-N. 2200 s]p.p.-v.l5 fiept^

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

«le ser declarado en rebeldía, de acuerdo
í«©n las disposiciones de la ley.

e.10 ago.-N.° 2174-s p.p.-v.l5 sept.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. — por treinta días, a herederos y acreedo-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José Ramón
Fico, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra fraudulenta, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, 3 de Agosto de 1938.

— Raúl Pizarro Miguen?, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.10 ago.-N. 2201 s|p.p.-v.l5 sept.

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.10 ago.-N.° 2183-s¡p.p.-v.l5 sept.

res de Dora Senin o Sanin de Figueiras.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —

.

Federico Luis Trujillo, secretario.

e.10 ago.-N. 2150 s|p.p.-v.l5 sept.

El Juez doctor Hernán Masehwitz, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Vicenta de los Dolores Sosa

lie Zaragoza.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.10 asra-N. 2164 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 de 1938. —
Por disposición del señor Juez de lns- mgue\ A:Dge i Torrá) secretario.

:*rucción en lo Criminal, doctor Jacinto
e 10 ago ..N- o 2151 s

|p .p-_v .15 sept .

por treinta días, a contar desde la pri- Por disposición del señor Juez de Ins-

mera, publicación del presente, a Benja- trucción en lo Criminal de la Capital

SRÍn Moreiras, para que dentro de dicho Federal, doctor Ramón F. Vasquez, se

término comparezca a estar a derecho cita, llama y emplaza, a Martín Umpie-

*n la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
Horacio Piñeiro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, piso tercero.

«.10 aaro-N. 2165 s!p.p.-v.l5 sept.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca 3ey.

rres, procesado por el delito de defrau-

dación, causa 11.264, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

Paz, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de María Rodríguez.

Buenos Aires, Junio 8 de 1938. —
jBodolfo M. Senet, secretario.

i^ É.10 ago.-N. 2152 sJp.p.-Y.15 sepi

Buenos Aires, Julio 19 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, Lavalle y Uruguay.
eJ27 juL-N.° 1809 s|p.p.-v.t

-
gept.

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 Juan Ferro,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se 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.10 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 Uruguay.
¡e.10 ago.-N.° 2197 s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor^Juez de las*
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barbería, se cia

ta, llama y emplaza a Ernestina Ferra-*
'

zo, procesada por el delito de defrauda**

ción, para que dentro del termino á&
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 seg

declarada en rebeldía, de acuerdo cod
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.10 ago.-N. 2215 s¡p.p.-v,15 sept,

Por di imposición del señor Juez de lns-*

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland, se
cita, llama y emplaza al prófugo Jua&
Velegan, procesado por el delito de es-»

tafa, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primeras

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 ee~s

declarado en rebeldía, de acuerdo cor4

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1933. —»
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario. ><

e.10 ago.-N. 2216 s|p.p.-v.l5 sepÜ,

Por disposición del señor Juez de lns-»

trucción en lo Criminal de la Capiíal
Federal, doctor Ernesto González Gow«»
land, se cita, llama y emplaza al pro*
fugo Enrique Salvi, procesado por el de*

lito de defraudación, para que dentr©
del término de treinta días, a contad
desde la primera publicación del presen-»

te, comparezca ante su Juzgado y Secre»
taría del autorizante, a estar a derech©
en la causa que se le sigue, bajo aper-»

cibimiento de ser declarado en rebeldía^

de acuerdo con las disposiciones de 1&
ley.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. -v
José Mancinelli, secretario. \

e.10 ago.-rT." 2217 s¡p.p.-v,15 sep^

Por disposición del señor Juez de lns»»

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland, sé
cita, llama y emplaza al prófugo JuaiS
B. Bellometti, procesado por el delita

de defraudación, para que dentro de3j

término de treinta días, a contar desd0
la primera publicación del presente^

comparezca ante su Juzgado y Secre*
taría del autorizante, a estar a derecha
en la causa que se le sigue, bajo aper*

cibimiento de ser declarado en rebeldía^

de acuerdo con las disposiciones de lia

ley. !•

Buenos Aires, .Agosto 4 de 1938. —*

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario. 1

e.10 ago.-N". 2218 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, S0
cita, llama y emplaza a Walter KnebeL,
procesado por el delito de hurto, causad

número 11.292, para que dentro del tér-*

mino de treinta días, a contar desde leí

primera publicación del presente, conv*

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la>

causa que se le sigue, bajo apercibí-»

miento de ser declarado en rebeldía, dé
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —

»

Práxedes M. Sagasta, secretario. i-

Local del Juzgado : Palacio de Justi*
cia, Lavalle y Uruguay. <

e.10 ago.-N." 2219 sjp.p.-v.l5 sepí.

El doctor Manuel Orús, Juez en 10
Civil, llama por treinta días, a heredas,

ros y acreedores de Marciano Muñoz, l

Buenos Aires, Junio 17 de 1938, t*
l£3ío L. Meléndez, secretario.

\

e.10 ago.-N.° 2155 s|p.D.-v.l3 sepf*

El Juez doctor Rodolfo Mendon§&
Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Gerarda Romero. i\

Buenos Aires, Junio 8 de 1938.; *»
Rodolfo M. Senét, secretario. 1

,_ t
e.10 ago.-Ns

° 2153 Bjp,g.-y.l5 se^ii
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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 ^am-

po 137, Este, Zona Norte del río San-

ta Cruz, en el territorio del misino nom-

bre, a fin de que eomperezcan a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa, correspondiente al año 19';6,

que les reclama el Fisco Nacional en el

juicio de apremio N.° 166, año 1938, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con

el Defensor de Ausenten.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 193S. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N. ° 2255 s¡p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2255 sjp.p.-v. dic.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita poi

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o ios pro-

pietarios o poseedores de los lotes de

campo números 17 y 24, E, Sección 24,

fracción 13, Zona de Río Gallegos, a fin

de que comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa,

correspondiente al año 1936, que les re-

clama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N.° 148-938, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Deten-

sor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 193S. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N". 2256 s;p.p -v.5 sept.

e.16 nov.-N. 2256 s¡p.p.-v.2 dic.

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 15, N. E., Sección 22, frac-

ción C, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa correspondiente al año

1936, que les reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio N.° 156.938, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con.

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. ~
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2260 s¡p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N.° 2260 sjp.p.-v.2 dic.

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 me¿es, al o ios pro-

pietarios o poseedores de los lotes de

campo números 20 S y 21, Sección 14,

fracción A, a fin de que 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.18 ago.-N." 2241 s!p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N." 2241 sjp.p.-v. 2 dic.

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 23, Zona de Río Gallegos, a

fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y
multa, correspondiente al año 1936, que

les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N.° 151J938, bajo aper-

cibimiento se seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N." 2257 s¡p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N." 2257 sjp.p.-v.2 dic.

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

piet arios o poseedores de los lotes de

campo números 13, 9 d y 14 S, Zona

Norte del río Santa Cruz, pn el territo-

rio del mismo nombre, a fin de que com-

parezcan a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa, correspon-

diente al año 1936, que les reclama el

Fisco Nacional en el juicio de apremio

N.° 160, año 1938, bajo apercibimiento

de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N." 2259 s¡p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N." 2259 s|p.p.-v.2 dic

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita poi

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-

po número 147, Este, Zona Norte del río

Santa Cruz, en el territorio del mismo
nombre*, a fin de que comparezcan 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.°- 169 año

1938, bajo apercibimiento de se<jui-r el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Galléeos, 3 de Mavo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N* 2253 s!p.j>,-v.5 «PT>t.

A ,
e.1© bo^Ní* V2m s|p^Y.2 di«.

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 19 N, Sección 14, fracción A,

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.° 158J938, bajo aper-

cibimiento de seguir el juicio con el De-
fensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S, Valladares, secretario.

e.18 ago.-N." 2261 sjp.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N." 2261 sjp.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita poi

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores de los lotes 4 y
7, Sección 24, fracción C, Zona de Río
Gallegos, a fin de que 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 número

145J938, bajo apercibimiento de seguir el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 a<?o.-N.° 2242 s|p.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N. 2242 s|p.p.-v.2 dic.

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 28 Norte, Zona Sud del río

Santa Cruz, en el territorio del mismo
nombre, a fin de que comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa, correspondiente al año
1936, que les reclama el Fisco Nacional
en el juicio de apremio N.° 164|938, ba-
jo apercibimiento de seguir el juicio con
el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —

-

L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago -N.
9 2244 s|p.p.-v.5 í?ept.

e.K nov.-N.° 2244 s[p:p.-v.2 dí«.

Por disposición del señor Juez de L*

Instancia en lo Civil de esta Capital,

doctor Roberto E. Chute, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

a don José Agustín Pintos, en su carác-

ter de propietario del inmueble sito en
la calle Helguera entre Santo Tomé y
Mareos Sastre, lote cuatro de la manza-
na P., para que concurra a tomar la in-

tervención que le corresponda en los au
tos que le sigue la Municipalidad de la

Ciudad di Buenos Aires, por cobro de

afirmados por la Secretaría del autori-

zante y a doña Severa Zambado de Pin-

tos, Ysolina, Ángel y Domingo Pintos en

el carácter de supuestos herederos del

anterior, bajo apercibimiento de desig-

nárseles Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938. —
Federico Luis Trujillo, secretario.

e.18 ago.-N." 2223-sjp.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Naeional 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 pastoril número 84 de Río Gallegos,

a fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta, correspondiente al año 1936, que les

reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N.° 144J938, 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.18 agó.-N.° 2246 sjp.p.-v.5 sept.

e.16 noc.-N." 2246 sjp.p.-v.2 dic.

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 cor.

intervalo de tres meses, al o ios pro-

pietarios o poseedores del lote de cam-

po número 24 Oeste, Sección 24, frac-

ción B, de Río Gallegos, a fin de que

comparezcan a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa corres-

pondiente al año 1936, que les reclama

el Fisco Nacional en el juicio de apre-

mio N.° 150J938, bajo apercibimiento de

seguir el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N. 2247 sjp.p.-v.5 sept.

e.16 nov.-N. ° 2247 s|p.p.-v.2 dic.

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 dt, cam-

po número 81 O, Zona Norte del río

Santa Cruz, en el territorio del mismo
nombre, a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa, correspondiente al año

1936, que les reclama el Fisco Nacional

en el juicio de apremio N.° 161|938, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con

el Defensor le Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. •-—

L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2240 s¡p.p.-v.5 sept.

e.l6~nov.-N.° 2240 sjp.p.-v.2 dic.

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 15, Sec-

ción 31, fracción C, Zona de Río Garle-.

gos, 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

juicio de apremio N.° 146, año 1938, ba-

jo apercibimiento de seguir el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938.\>-

L. S. Valladares, secretario.

e.18 aga.-N:° 2258 s¡J9.p.-v.5 sept.

c.16 nov.-N. ¿?58, s.p.p.-v.2 dic.

Por disposición del doctof*Dámaso E.

Palacio, a cargo del Juzgado de Paz L&-
trado de la Sección Tercera, N.° 21, sé

cita, llama y emplaza por el término de
quince días al propietario o propieta-

rios del inmueble sito en la calle Estoca-

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 en
el juicio que le sigue la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, por co-^

bro de afirmados, expediente judicial

número 4677, bajo apercibimiento de
nacerle representar con el Defensor de,

Ausentes.

Buenos Aires, Abril diez y ocho de
1938. — Indalecio E. Sánchez, secreta-

rio.

e.18 ago.-N." 2220-sjp.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de Pri-
mera Instancia en lo Civil de esta Capi-
tal doctor Martín Abelenda, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince
días a contar de la primera publicación
del presente, a doña Luisa Tardivo de
Botter, para que comparezca a estar a
derecho en el juicio que le sigue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res, por cobro de afirmados, por ante la

secretaría del autorizante, bajo aperci-

miento de hacerlo representar por el De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio diez y siete de'
1938. — Francisco Méndez Casariego,
secretario.

e.18 ago.-N. 2224-s¡p.p.-v.5 sept.

El señor Juez doctor Horacio 11. Do-
branici), cita por treinta días, a los he-

rederos y acreedores Manuel Martínez
Alonso.

Buenos Aires, Junio qirnep de 1938.
— Juan Bernabé Molina {)i.), secreta-

rio.

e.10 asro.-N." 2154 sjp.p.-v.15 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Anto-
nio L." Beruti, se cita, llama y emplaza
a Juana Dahnira Carrizo, para que en
el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-
te comparezca a estar a derecho en la
causa por encubrimiento que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declárale re-
belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —
Aníbal Penco de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y lavadle, tercer
piso.

e.18 ago.-N." 2235-s!p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Manuel Ferreyra, para que en el tér-
mino de treinta días, computado desde
la primera publicación del presente
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa por hurto, que se le sigue, bajo aper-
rMhinibmto de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938, —

«

Héctor E. González, secretario.

_

Local del Juzgado.: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.18 ago.-N. 2236-s[p.p.-v.22 sept.

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 62 Norte, Zona Sud del río
Santa Cruz, en el territorio del mismo
nombre, a fin dé que compadezca 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.° 162J938, bajo
apercibimiento de sesruir el juicio con el
Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938; —h
'í* -S. Valladares, secretario. .

' e.18 i&,^<2áé}:i^^.^^
e.lfi aor.-Ni% 2245 -sj&p.^ dia.
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' Por disposición dql señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Uve, sé cita,

llama y emplaza a Germán Fernández

€crdido, procesado por el delito de quie-

bra, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primo ni

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaria del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, b-jo apercibimiento de si-r

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto* 9 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallc y Talcahuano (centro).

e.2-i aíro.-is. -s|p.p.-v.2í> sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, 11a-

Ka y emplaza, a Celestino Quintana, pro-

cesado por el delito de quiebra, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

Ibd día, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.24 ago.-N.° 2464-s¡p.p.-v.28 sept.

Por disposición' del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure,
se cita, llama y emplaza a Saúl Alfredo
Eelhnan, procesado por el cielito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que.se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, do

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, -Agosto 11 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.24 ago.-N.° 2491 s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure,

se cita, llama y emplaza a Josefina Du-.

t)ra de García, proceáada por el delito

de malversación de caudales públicos,

para que dentro del término ele treinta

días, a contar desde la primera 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 ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938. —
Luís Doy'nel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (centro),

e.24 ago.-N.° 2489 s¡p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y .

em-

plaza a Santiago Francisco Cabra! (a)

"Carabajal-', para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de abu-

so de armas y lesiones, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

ieer piso.
_ Cía Un n<nn -.1— - «*•> '

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietario?

o poseedores del inmueble ubicado en

Moutiel, lote 7, Circ. 1.
a

, partida 14.274,

años 1923¡33, para que concurran a alio-

nar el impuedo y multa corre-pondu1

li-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario,

e.24 ago.-N.° 2389 s¡p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2389 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo- del Juzgpuo número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Guaminí, lote 21, Circ. 1.
a

,
partida

12.237, años 1926J.33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo "apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2390 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2390 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez ele Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-

for don Ricardo Sola, se llama median-

te publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial y Boletín Oficial por dos

v
Teces durante 15 días y con intervalo de

1 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Pasaje B., lo-

te 24, Circ, 1.
a

,
partidas 14.485 143,

12.947 112,286, años 1930;33, para que
.

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 1S, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 3, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2420-s|p.p.-v.l0 sept,

e.23 nov.-N.° 2420-s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de-. 3- meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Alianza, Carhué, lote 34, Circ. 1.
a

,
par-

tidas 14.485 143,' 12.947 1|2,
110

, años

1930J33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

rieren se sustanciará; el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta..:, providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3/ deL juicio

que sigue' éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Airee, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

; .e.24 ago.-Ñ.° 2354 s|p.p.-v.lO e ept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción tai lo Criminal ds la.JJapital Ffr

leral doctor González Govviand. se cita

lama y emplaza al prófugo Salin Cha
cur, procesado por el delito de defrau

dación para que dentro del termino d<

treinta días, a contar desde la primer?

publicación del presente comparezca an

te su Juzgado y Secretaría del autori

zante, a estar a derecho en la c;iusa qu<

se le sigue, bajo apercibimiento de se?

declarado en rebeldía, de acuerdo co'

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.10 ago.-N.° 2'167-s|p.p.-v.l5 sept

Por disposición del señor Juez -de Ins

Crucción en lo Criminal de la Capital dt

ia República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a An-

tonio Bobillo, para que en el término de

treinta días, computado desde la prime

mera publicación del presente comparez-

ca a estar a derecho en la causa por de

frau dación, que se le sigue, bajo aperci

oimiento de declararle rebelde, si no le

hiciere.

Buenos Aires, Julio veintisiete de 193S
— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.10 ago.-N.° 2168-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 Do*

ra Saavedra de Carralino, para que en

el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen

te comparezca a estar a derecho en ls

causa por estafa, que se le signe, bajo

apercibimiento de declararla rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio veintisiete de 1938
— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso. -
.

e.10 ago.-N.° 2169-s¡p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Alberto de

Paola, para que dentro de dicho térmi
no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretailo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3.°

eJO ago.-N.° 2171-s|p.p.-v,15 sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An
tonio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Policarpo Alonso, para que en el tér

mino de treinta días, computado désd-

la primera publicación del presente, com
parezca a estar a derecho en la eausp

por estafa, que se le sigue, bajo aperci

bimiento de declararle rebelde, si no le

hiciere.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

eia, calle Talcahuano y Lavalle, tereeo

piso.

e.3 ago.-N.° 1890 s|p.p.-v.8 sept

Por disposición del señor #uez de Ins« 5

tracción, en. lo Criminal de la Capital ¡

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, - se
:ii

.

cita, llama y emplaza a Ricardo Hoffv
man, procesado por el delito de defrau- -,

;;

dación, causa N.° 11.281, para que dom
tro del término de treinta días, a. com .

tar desde la primera publicación del..
?

presente, comparezca ante su Juzgado y. .

Secretaría del autorizante, a estará de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,/..

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.3 ago.-N.° 1888 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Federal,

Dr. Ramón F. Vásquez, se cita, . llama y
emplaza a Gino' Cappagli, procesado por

el delito de defraudación, causa N.° 11.286,

para que dentro del termino 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 la causa que se !e

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. '

Buenos Aires, Julio 26 de 1933. -— .-

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urmruav.

e.3 ago.-N.° 1889 &¡-/p.-v.8 a.p\*i.

El Juez Civil, doctor Roberto E. Chu-

te, cita a don Juan Serra Mari, para

que se presente a estar a derecho en el

juicio sobre presunción de fallecimiento^

promovido por ante la Secretaría N.° 21.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. Fede-

rico Luis Trujillo, secretario.

e.l.° jul.-N.° 1586 s|p.p.-v.6 jul.

f

!

: e.6 ago.-N.° 1586 sjp.p.-v.ll ago.

j!

'

e.l.° sept.-N.° 1586 s¡p.p.-v.6 sept.

|:

' e.l.° oct.-N.° 1586 s|p.p.-v.6 oct.

e.2 nov.-N.° 1586 s.p.p.-v.7 nov.

e.l.° dic.-N.° 1586 s¡p.p.-v.6 dic.

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 Elvira Gioraa.no

y Fausto Eugenio Monsalvo, procesados

por el delito de tentativa de <\i fraudar

ción (causa N.° 11.106), para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado

y secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se les sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-1

«ia, Lavalle y Uruguay.
e.27 jul.-N.» 1791 s|.p;p.-v.l.° sep.

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

Raúl Cicarelli, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la causa por es-

tafa, qne se le sigue, bajo apercibimien-

to -de' declararle rebelde, si.no lo hiciere;

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Emilio Natalio Gil, secretario. '

,

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

Por disposición del señor Juez de Pa.s

Letrado, a cargo del Juzgado número 7, ;

doctor don Ricardo Sola, se llama me-,

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje B., lote 22, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
2SS

, años 1930J33,
para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art.: 18, Ley 11.285).

i..... ''.Ésta providencia se dictó a pedido

del /Fisco Nació iidl a fojas 3, del. juicio

que sigue éste contra los mencionados,

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, .Diciembre 14; de 1837.

— José L. Rodríguez, secretario».

e.24 ago.-N.a 2410 .siplp.-y.10 eept.



11536 BOLETÍN OFICIAL — Bm Aires-,. íií:/mbr»-de 1938

; Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
;1onio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Luisa Ponce de Britos y Luisa

Báez de Yenkins, 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 de-

lito de evasión, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarada re-

belde.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
Csregorio Alberto Soldani, secretario.

. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso*

e.10 ago.-N.° 2202 s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

fié la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a María Luisa Rivarola, para que

neutro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

'declarada rebelde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

• Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, call'e Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.-N.° 1871 s|p.p.-v.8 sept.

eho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.3 ajro.-N. 1885 sjp.p,-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Panse José Anto-

nio, clase 1913, M. 2.813.206, D.

Vf . . . ., procesado por infracción artículo

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado, secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

íer declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28|1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N.° 2137 s¡p.p.-v.8 sep.

^wwwwwwMWwwiwiw^MñWñwWH

Por disposición , del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oli-

Ter, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

jprimera publicación del presente, a Jo-

sé Manuel Fernández y Ascensión Saa-

vedra de Fernández, para que compa-

rezcan a estar a derecho en la causa

que se les instruye por agresión, bajo

.apercibimiento de ser declarados rebel-

des.
;
->¡

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.'

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tucumán, al cen-

tro.

e.3 ago.-N.° 1872 s[p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez

©campo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, a Faustino Vázquez, para que com-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
^Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

icia, tercer piso.

e.10 ago.-N.° 2213 s|p.p-^-15 seirt.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Marión Stuart de

Samson y Evelyn de Thompson, proce-

sadas por el delito de quiebra (Sumario

11.209), para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezcan

inte su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se les sigue, bajo apercibimiento de

eer declaradas en rebeldía, de acuerdo

,cou las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 át 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local* del Juzgado: Palacio de Justi-

Uia, Lavalle y Uruguay.

e.3 ago.-N.° 1882 slp.p.-v.8 ggpt.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocani-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Car-

los Alberto Bianchi, para que comparez-

*-«, j*«*™ Ao ¿\ii>hn rilñj.o a, estar a dere-

Por disposición del señor Juez de In¡b-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Saúl Alfredo Hell-

tnan, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a eblar a derecho en la causa

me se le sigue, bajo apercibimiento de

!er declarado en rebeldía, de acuerdo

ion las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
Hugo F. Yivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.10 ai>'o.-N.° 2211 s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

cción en lo Criminal de la Capital

ieral, doctor Ernesto González Gow-
„j.td, se cita, llama y emplaza a la pró-

ru2ra Herminia G-uisoni, procesada ñor el

delito de hurto, para que dentro del 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 aperci-

bimiento de ser declarada en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Sixto Ovejero, José C. Mancineili, secre-

tarios, 'i^l

e.27 jul.-N.° 1790 sjp.p.-v.l.° sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

mta. llama y emplaza a Julio López, pro-

cesado por el delito de robo (causa nú-

mero .11.184), para que dentro del tér-

mino de 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 que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

<íon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, Lavalle v Uruguay.

e.27 jul.-N." 1792 s!p.p.-v.l.° sep.

Por disposición riel señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a María Juana Vesolorsky de Cher-

bay, para que en el término de treinta

días, computado desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa por falso testi-

monio, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.3.ago.-N.° 1891 s]p.p.-Y.8 sept.

Por ui . . .cu>n del señor Juez Letra-

do del ./¡torio 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 25 N, Este, Zona Sud del río Santa

Cruz, en el territorio del mismo nombre,

a fin de que comparezcan a abonar e!

impuesto de contribución territorial y

multa, correspondiente al año 1936, qut?

les reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N.° 157]938, bajo aper-

cibimiento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.18 ago.-N.° 2250 s|p.p.-v.5 sept

e.16 uov.-N.° 2250 s'p.p.-v.2 dic

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González

Oliver, se cita, llama y
r emplaza por e'

término de treinta días a contar desdi

la primera publicación del presente a

Francisco Gregorio Perillo o Perisso o

Berisso (a) Pancho, para que compa-
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 decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Tucumán al cen-

tro.

e.18 asro.-.N". 2238-s|p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta' días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Emilio Luen-
go, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

L^cal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle centro.

e.18 ago.-N.° 2228-s|p.p.-v.22 sept

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Luis Nigro.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. —
Carlos A. Dillon. «secretario.

e.10 as;o.-N. 2159 s!r>.r>-v H <vpt

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 presente, a

Pedro Slovinsky, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por qire-

bra, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.31 ago.-N.° 2584 s'p.p.-v.4 oct.

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 de la

primera puV.icación del presente, a

Montel Gulkin, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

quiebra, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus," secretario.

Local del Juzgado ': Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.31 ago.-N.° 2578" s¡p;p.-v.4 oct.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Josefa Rey.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —

-

Ricardo López de Gomara, secretario.

. e.31 ago.-N. 2548 BJp.p.-vA oct.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de . hi ciudad de Rosario, doctor

Enrique I. Cáeeres, se cita y emplaza
por el término de tres días a la señora

Aída L. Moreno, para comparecer a to-

mar la participación que le corresponda

en el juicio que por apremio le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele como represen-

tante al señor Defensor Oficial, si no

compareciera.

Rosario, Agosto 24 de 1938. — Fcde-'

rico M. Llovet, secretario.

e.31 ago.-N.° 2582 s|p.p.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Anto-

nio L. Beruti, interinamente a cargo del

Juzgado-' del doctor Artemio Moreno, se,

cita, llama y emplaza por treinta días, a

contar désele la primera publicación del-

presente, a José Braudo, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa, que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-^

cia, piso 3.°
¡

e.ól ago.-N.° 2515-s|p.p.-v.4 oct

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Isidora Soledad o Isidora Sán-

chez o Catalina Rodríguez o Consuelo

Ortis, para deducir acciones.

Buenos Aires, Agosto diez de 1938. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

e.31 ago.-N.
.

2542 slp.p.-v.4 oet

Por disposición del 'señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doevor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Hunziker Juan :

Domingo, M. 2 859.756, clase 1909, D. M.
45,' procesado por infrac. al artículo

75, de la L<cy 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 ¿>sr.ar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado e,n rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante. secretario.

c.31 ago.-N.° 2571 s|p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de doña Victoria Ansaldi de

Buratovich.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —

•

Luis F. Jaén, secretario.

e.31 ago.-N.° 2545 s!p.p.-v.4 oct..

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 Horacio Ve-

nancio Rodrigues, para que dentro do

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue 'pos

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
José luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.31 ago.-N.° 2590-sjp.p.-v.4 oct.

El doctor Eduardo Rujas, cita por

quince días a don Manuel J. PvOmán,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal, dentro de los autos- '' Román Ma-
nuel J. c|. Depasquino de Román Tere-

sa. Divorcio, sopar, de bienes y tenencia

de hijos"; bajo apercibimiento de desig-

nársele al señor .'Defensor de Ausentes

para que lo represente.

Bttenós Aires, Agosto cuatro de 1938.

— Emilio Parodi, secretario. -
;

e.31 ago.=-N.° 2586^s|p.p.-v.l6 sept.

El Juez doctor José C Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Casimiro Olarte u Olarte Alonso.

Buenos Aires, Agosto ocho de 1938.

— Alfredo Persiani, <; ,>—<----• -,.
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' Por disposición dci : ñó ;- ins-

trucción en lo Crimb'.sJ : - .---,.:

Federal doctor Rami^ •.-:
:

>>

.
eita, llama y empl.-¡ •'': y

r,
-:y.r T> -v:.is

Ingénito u Osear, Stnx: i- üv-r;-; ---y, -

sado por el delito !• J,L
: : - . • : - o.,

. k que dentro d..l '
' •-;',- \nr ; .:.;*,;-,

días, a contar • desdi'- i "ji¡ -i^-¡.
;

"'.n.-.-

cación del presente, -'>nu>;: .:'>;: :. r.
•-.- -u

.Juzgado y Secretar- -i . J e¡ ^¡r, -.,- .,. ..
.,

estar a derecho, en la causa pie se le si-

gno, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones do la ley.

Lr.onos Aires, Agosto 19 de 1D38. —
Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.31 ago.-N.
u

2519-s¡p.p.-v.4 oct.

tracción en lo C
'Federa l doctor ;i

-ira, l

!

.-:.ma v
. nc

Jim*, '.":. L-out: !.v : ':
.::-.

•ación leí preso-". -.. .--.•.
;.

_,ozgad> v Scír! 1 '":-*'"''
.. de-

estar a derecho en la

sigue, bajo apercibimier

rado en rebeldía, de acuei

posiciones de la ley

¡ns-

Agosto 9 de 1938.

jvennr.L-í

i a-o.-X.

sa

]>rocesacl el delito de defraudacio

nes, para que dentro del termino de

. Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. - trcinta dias
>
a contar dcsde la Pnmeía

Julio Barberis, secretario. publicación del presente, comparezca an-

Loeal del Jugado: Palacio de Justi- te su J"^ado y Secretaria del autori-

cia. Lavalle y Uruguay. zantc a estar a dcrocll° 011 la cauSa <lue

e.31 ago.-N.°^516-sop.p.-v.4.oet. so lc s-u0
>
h^° apcrcí onmento de ser

Juez doctor Martín Abelen- Por disposición del séñoB*Jiiez de Ina*

treinta días a los herede- trueeión en lo Criminal, doctor Artomia

iores de Antonio Pazos. Moreno, se cita, llama y emplaza pox

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente a Hugo Giorgi,

para que dentro de dicho término coat-

parezca a estar a derecho en la. causa

que se le 6Ígue por el delito de estafa,
lo Criminal de la Capitai Daj apercibimiento de declarársete .rfe-

tor Ramón F. Vásquez, se beld(lj gi así no lo hiciere.
- mplaza a Juan Di Casino, Buenos' Aires, Agosto 25 de 1938. —>

Rodolfo A. González, secretario. /

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.31 ago.-N.° 2589 sjp.p.-v.4 oct.

;e;-retario.

1-7 ;-í p.p.-V.4 OCt.

lor Juez de Ins-

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 térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Alfredo

Bravo, para- que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
Enripio Martínez Pena, secreta vio

Loen! del Juzgase : babvbo

cia, tercer piso.

Por disposición del señor

trueeión en lo Crimina!,

to A. Malbrán, se cita, ib

za por treinta días, a coa

primera pubbcación el
•-.-'.

Emilio Gástale!o y Vicen :

a-

ra que dentro de dicho i

parezcan a estar a, derecho

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita póÉ
declara. ío en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la lev. '
,

Buenos Aires Agosto 19 de 1938. - dos vcces durante qmnee días y cois

Tubo B-rbe-ris 's'xommrm intervalo de tres meses, al o ios pro-

Locuil del Juzgado i'pabicio de Justicia. Piarlos o poseedores del lote de eam.

Lavable v Urimim^ P° numero 46
>
Zona Norte del rio bautat

e.31' a^o.-X . 2517-sip p.-v.4 oct. Cruz C11 el territorio del mismo nombre,,

*—~,^~™^—bü ——bbib—i——~~ a un ae que comparezcan a abonar ét

Por disposición del señor Juez de Ins.- impuesto de contribución territorial jr

L
..

.
„ ..... tva-r-cu'm vil lo Criminal de la Capital multa correspondientes al año 1936, que

que se les sigue por quiebra, bajo apor- Federal, doctor Ernesto J. Üre, se cita, les reclama el Fisco Nacional en ei jui-

cibimiento de declarárseles rebeldes. llama y emplaza a Nicolás Isauro Mer- ció de apremio N.° 155|938, bajo aper-

Bucnos Aires, Agosto 24 de 1938. — cado, procesado por el delito de hurto, cibimicnto de seguir el juicio coa el

Pedro Miguel Jantus, secretario. para que dentro del término de treinta Deíor.rior de Ausentes.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- días, a contar desde la primera publi- Río Gallegos, 3 de Mayo de 1938..—*

da, piso tercero. cación del presente, comparezca ante su L, tb Valladares, secretario

deodc la

' '-fn le, a

íasearo, pa-

juno com-

en la causa

j.bl a?,-o.

Jusii-

v.4 oct.

e.31 .ago.-N.° 2580 s¡p.p.-v.4 oct. Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estarreuu a derecho en la causa que se ...w

Por disposición del señor Juez le- ¿^ feajo aT)01
.eibimicr̂ de ser decla-

cleral de la ciudad de Rosario, doctor-
ra(]o en rebcfdía> de aeuoni con ias ¿is-

; o-:
- disposición tí-'i -cnor •.¡u<-z tie iiiá-

tiv-bón en lo Crimina:! de ia Capitai

de ia República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Eduardo Pomero, para que en el

término de treinta días, computados
' de-de la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en ia

causa por hurto, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Léenos Aires, Agosto veintitrés dé
" üSbS. — Aníbal Poucc de León, secreta-

rio.

'Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ci:\ calle Taicahuauo y Lavalle, tercer

i
pi"C

;

i

1 ago.-N.° 2536 s'p.p.-v.4 oct.

Enrique I. Cáceres,. se cita y emplaza

por el término de tres días al señor

Juan Fiori, para comparecer a tomar

la participación que le corresponda en

el juicio que por apremio lc ha pro-

movido el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele como represen-

tante al señor Defensor Oficial, si no

compareciera.

Rosario, Agosto 24 de 1933. — Fede-

rico M. Llovet, secretario

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —

-

Alejandro R. Caride, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.31 ago.-N.
li 2587 s'

;

p.p.-v.4 oct.

e:18 ago.-N.° 2248 s|p.p.-v.5 sepL

e.ltí nov.-N.° 2248 s|p.p.-v.2 di©.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo Sarmiento,
.
se '.cita,

llama y emplaza a doña Sebastiana le-

dra de Domínguez, para que dentro del*

término de tres días, a contar desde la.

primera publicación del presente ediet«*s

^

C'ov d.i vr>osici.ón del señor Juez de lns-~

tr--.c:ó¡i m> lo Criminal de la Capital

dr '.; boimblica Argentina, doctor An-

ir b n-mu'vuo, se cita, llama y empla-

y/¿ idubbo Euls Sevilla, Luis Sánchez

H-- -v :v ; -„ Josa Antonio Martín Gar-

c:;: y'i'vüio G-erónimo Berrán o Serra-

TjC. ;:„::. .:[:i3 dentro del plazo de treinta

día: :;'.: ;erán contados desde la prime-

ra ; \d>b cación del presente, comparez-

ca'; a estar a derecho en la causa que

se Íes sigue por el delito de estafa, ba-

jo apercibimiento si asi no lo hicieren,

de • ' declarados rebeldes.

Lmms Aires,- 23 de Agosto de 1938.

.

— Augai M. Cordero, secretario.

Local del Ju/gado: Palacio de Justi-

cia, calle Talca Imano y Tucumán, tercer

piso.

e.31 ago.-N.° 2537 s'p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tru-clón en lo Criminal de la Capital

i, doctor Ernesto González Gow-
• eita, llama y emplaza al pró-

rns-sto DiiiC-nto, procesado por el

d^ deiramiacióa, para que dentro

-ciño de tienda días, a contar

la primera publicación del pre-

rm-uparexea ante su Juzgado y
sábj del autorízame, a estar a de-

:m la..-causa (p.m c e lc sigue, bajo

apercibimiento de ser dccLrado en re-

be'4^, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —-

José"' Maneinelli, secretario.

e.31 ágo.-N.° 2538 s¡p.p.-v.4 oct.

,. . ., , , - , , r comparezca ante S. S. por intermedio da
Por disposición del señor Juez de lns- L

, -, , 011C!rtT^ fn „ ^1
, r* i 3 i n a i la Secretaria a cargo del suscrito a es-^

tracción en lo Criminal de la Capital 7 , , í • •_
rl„„ i

'
<,;„»*»

T, , , -i ,- n 'i n i ji n tar a derecho en el juicio que le sigue
Jederal, doctor González Gowband, e ^ ^.^ ¿_ cobro de pesoSs

,, ' V o ™ i „ .9 W ?
ta

J

lai

"J
y CmT>laZft al

T
0ñlg° f? bajo apercibimiento de seguírsele el mfe-

e.31 ago,N. 2o81 sp.p.-,.2 seot. Americo Eamora, procesado por el de- J 1
interveneión del ^eñor Defensor

lito de detraudacion, para que dentro . , w;^™
-.7 4' i 4 • b, r„. „ „^+ 01. de Ausentes en turno, si no lo hiciere..
del termino de treinta días, a contar " '

, ia„g,
-, , , • tt -, -ii Buenos Aires. Julio oü de iyj», —

«

desde la prnnera publicación de presen-
Bordel¿is? secretario.

te, comparezca ante su Juzgado y Se- J 2522-s|p.p,v.2 aepfe.
cretaria del autorizante, a estar a dere- Jf êz cn lo c^f doctor Ro-
cho en la causa que se le sigue, bajo -"-y b; b,. , ni ^n -„4-- ,k íce

apercibimiento de ser declarado en re- berto E. Chute, llama por trenrtad

^

-
T heldia, de acuerdo con las disposiciones a herederos y acreedores de don Peto

del presente, comparezca ante su Juzga-
^q ^ , Osilio

lo y Secretaría del autorizante, a estar
Buenos* Aires, Agosto 25 de 1938. —

a derecho en la causa cpie se le sigue, Horacio rtiz Rosqucllas, secretario.
bajo apercibimiento de ser declarado e31 ag0- _x.° 2588 s|p.p.-v.4 oct,

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 'Agosto diez y nueve de

l.íb-58. — Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- . DIRec;cI0TÍ DE IRRIGACIÓN BE LA NACIÓN -í

ci'a, Lavalle y Uruguay. .

,
:

..".•>.

e.31 ago.-N.° 2518-s!p.p.-v.4 oct. Edicto de concesión de aDrovechamientc Edicto de concesión de aprovecliaimesifíR

para riego de las aguas del arroye para riego de las aguas del arras©

"Jenua".

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 Ricardo Franco,

procesado por el delito de hurtos, para

i me dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938.—?

D. Santillán Villar, secretario.

e.31. ago.-N.° 2531-sjp.p.-v.4 "oct

Ministerio de Obras Públicas

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de la ciudad de Rosario, doctor

Enrique I. Cáceres, se cita y emplaza jjB Dirección General de Irrigación ñe

por el término de tres días a la señora Ministerio de Obras Públicas de la Na
Elena Morales de Mayer, para compare- Gi¿n ^ en su carácter de Inspector Ge

cor a tomar la participación que le co- neral de Agricultura y de acuerdo a

rresponda en el juicio que por apremio artículo. 217, inciso 5.° del Código Rura

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
para |os Territorios Nacionales, eita

ircibimiento de nombrársele como re- |i ama y emplaza por el término de trem

Fe.

leí;

fm-.

de'

de 1

de-

Se"

Sc-(

roe

n¡iuii/iuj.uuuui.u >.t^ xi^i^^i^^K.^x^ ^w...v, ... iianiH y i-uipj. ./;<*. \j<->± <. i ...v-j .«x. ww ..v utas, eiuiLti.uu» u.^ .o icki

presentante al señor Defensor Oficial,
¿a ^ as contados de la fecha del presen edicto, a todos dos que se

í
: no compareciera. te edicto, a todos los que se consideren derecho h oponerse a la

Rosario, Agosto 24 de 1938. — Pede- eon derecho a oponerse a la concesión di uso d,-., j as acruas del ar

ico M. Llovet, secretario. uso . $ e ] as aguas de]

c.31 ago.-N.° 2583 s¡p.p.-v.2 sept. üeitada ñor la Cor

cautil Nueva Lobo.

vo JenUa, ao

Ru.rfil v Mar-

F.l Juez doctor Rodolfo Mondonga.

;
. Paz,- cita por treinto díais a herederos y,

[ ameedores de don José IvEaiiuel Gorps-

.'tjaga. :... ..;.

'

,-- ":
'

-."Buenos. Aires; Agosto 10.de 1938. —
Eodólíe- M, Seaetf.

secretario. , --
. ,

'j*
, SI ago.-N.° 2549 álp.p.-r.4' oct.

ti.¡T

or disposición del señor Juez Fedc-

de la Ciudad de Río Cuarto doctor

favo E. Carranza, se llfíma, cita y
.hi/.a al ciudadano Rodríguez Nica-

Cambo. f"b 1915, matrícula número

Sob b b. bb, Kb -bO, ;.,;•'..-'_ ado por'

r. .:.' ,vr-. V: d-.biá L.-..v - :"b7, pa-

!:. -.-. n:r;> del ibmam ..¡-- treinta-

/.-, .y,;y,:' .

:

ie ib V">'a-;Ue:a, ;
' acaCiÓn'

f ,-.>; '•
.- -

" yí^r.yry .; .: -.'1 JllZ-

.;••
: a es-

de cincui

teneeient

dad %í Nr

Inte p««t

rritorio Nado
Las persona

afectados sv.v.

miento de "...:.

cora 'a: -. ye- s
f

:

;f:e:ba:mi. del -^w .w..

ir- .:': bnj.en la caasj. ipn

gue, bajo- apercibimiento de ser declara- ^^y b; b *{ ;b
¿

do en rebeldía, de -acuerde con las dis- -y -' — -- -

posiciones de la ley. Bu^.o, \try

. " m> Cmdo, -Alisto I0:;,dé ^938. — pi;s.;>- ^K

f

Vm^
.Triaqnui T.bBt?stámaiiter s^ret'ario.

.>: propie

:'r,rzf en e"

T.T^ del Te

bubut

.

qi.n- e-stimoii pueden s«-

Otereses por el otorgs

pedida, deber

e esta Direc

be Julio ¿2ñ'

-,a id pla :

:"9.- xí
'

^nb.nms, '

bai*

b-d.;i bb3SC—

N,° Ití, ^ecei

orud de

>on cesión

:í'-í

X-trr~.

La Suitrera".

La Dirección General de Irrigación áel

Ministerio de Obras Públicas de la Na-

cíou, eo" su carácter de Inspector Gerse*

rsi de Agricultura y de acuerdo al ajpr

tículo 217, inciso 5.° del Código 'Etantl

para los territorios nacionales, cita, llss**
'

.

ma y emplaza por el término de treiitts

días, contados de la fecha del presenta

se consideren casa

concesión á©
as^ias de! arrovo "La B»*

trera", solicitada por la Sociedad Asé-

rbma Tierras y Yerbales, para rieg© áé,

ira riego ^g.\o hs.} seiscientas hectáreas de terre-

no be propiedad de la misma y que fe¡r-

ituxv, parte del campo "La Porteña%
ube,8do eu los lotes 12, 13 y 14 é& l®

Sección XIV del Territorio Nacional 4el-

Neuquén.
Las personas que estimen pueden see

afectados sus intereses por ei otorga^

Diiíüí.i de la eoneesión pedida, delteie

comparecer en forma ante esta Bireo-

e?/j!.i Oevie.ral (Avenida 9 de Julio 325»,

piso íS.'b Buenos Aires, en "el plazo fi-

jado, a deducir sus oposiciones, ba¿«

-apere ibimicnto de estarse a derecho. -

.--= Baeiioa .Aires, Jumo: 1.°. áe> ;193¡8. ,-—».,

'.l>ííb>ií
:

Fb:- Cfotes, - DÍTeetér
:
Géaesfal á$

'

'lrri&ñ-óió&.'
" '.'-."."'''.'••''." ''""..';

>mf¡L'



IV! i n i s t e-r i o , ü e~ A g r i cu í t u r a .,,,
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.^
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'
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:

.-•--....-:

fe Eeyes Nos/ 3,975~j 11.275
y. •-....., ..',-, .......

["' La püMicacióir derlas' actas se realizará durante 5 días eonse-

jicutivos en virtud deJó dispuesto por el artículo 20 y para ios efec-

1 tos del^artículo 21de la Ley W." 3.975.

°AS'SiiO

Acta N.° 207. 552

Julio 11' de 1938.— Santiago Lir's

Reta y Armando Fargosi. -—Para ."dis-

tinguir una guía social, de la clase- 18.

— "Renovación de la N.° 109 . 590. —
Aviso N.° 4040.

( v.3 sopt.

TADAS

Acta N.° 208.374

Acta N.
ü 208.370

»«$.e&lST£»v C/A .J

yC'í
Agosto- 8 de 1938. — Aviles Morón i

& Cía. — Para distinguir velas, de la

-clase :3. —^ Renovación de la N.° 110.322.

— Aviso N.° 5531.

v.3 sept.

^AcTa^NTTbTTsTT

Agosto 8 de 1938. —__Jaime Cliernia.vs-

ky. — Para distinguir ferretería, .
cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-
je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas ces-

tería, etc., de la clase 10. — Aviso nú-

mero 5535.

v.3 sept.

Acta N.° 208.375

Agosto 8 de 1938. — Trieerri Unos.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23.. — .Renovación de

la N/' i 10.409. — Aviso N.° 5532.

v.3 sept.

'AcTal5:T^208".372

Agosto 8 de 1938. — Israel Parisier.
-— Para distinguir confecciones^ calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

;

perfumería, tafiletería, de : la clase 10.— Aviso N.° 5536.

v.3 sept,

Acta .-N.° 208.37G

Vilar Tabeni &
substancias di-

como ingredi en-

de la clase 22.

Agosto 8 de 1938. —
Cía.. -— Para distinguir

menticias. o -empleadas

tes en la alimentación,

^— -Avisó X.° 5537.

v.3 sept.

Acta N. ü 208.377

. Agosto S de 1938. —
Cía. — Para distinguir

menticias o empleadas

tes en la alimentación,

— Aviso N.° 5538.

Vilar Tabeni &
substancias ,-ali-

como ingredien-

de la clase 22.

v.3 sept.

Agosto 8 de 1938. — Trieerri Unos.
'

'.— Para distinguir bebidas en general,

üo' medicinales, alcohólicas o no, aleo-
1 bol, de- la clase 23, menos; cognac. —

;, Renovación de lá N.° 110. 410. — Aviso

'm° 5533.

v.3 sept.

Acta N.° 203

DRAGÓN
, V-flARCA REül^T^ADA...

Agosto 8 de 1938. — Carlos Ricaldo-

iie. — Para distinguir sombreros y sus

accesorios, de la clase 16. — Aviso nú-

mero 5528.

v.3 sept.

!SíaTí7~20*8.381

,£qta Jí.° 2^8.-33^8

*'
'agostó' 8' de- 1938.•—-Caíaironi & TaC-

coni. —^ Para distjingtóríbebidas en/^e-
neral, no medicinales,; :átcoh©Ii§as^ó;%o,í;

alcohol,- de la clase 23vr— Aviso
c
núnie-:

ro 5510

.

,J

v.3 sept.

. Acta -N." 208.389

MLVIDA5 '

Agosto S de 1938. — Armando Pao~
lucci. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artículos

de bronce, electroplata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deportes, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos, grabados,

,
li-

tografiados y similares, de la clase 9.

— Aviso "N.° 5494.

v.3 sept.

Acta m." 208.390

Agosto 8 de 1938. — Cristóbal Mulct.

— Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enséñen-
za y dibujo. Artículos de escritorio, má-
quinas de escribir, calcular y de con-

tralorear. Tintas, de 4a clase 18. — Avi-
so N". 5529.

,

v.3 sept.

Acta N'.° 208.382

Agosto 8 de 1938. — Arzani Hnos. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 5527.

v.3 sept.

Agosto 8 de 1938. — Elisa Gosacbm
— -Para .-distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, - paragüería, mercería^ '< guantería,

perfumeríaj tafiletería, de la clase
:

16»

— Aviso N.° 5514.

i v.3 sept*

Acta N. p '208.391

&&i

Marca Registrada

Agosto 8 de 1938. — Ramón Méndez*
— Para distinguir electricidad, maqui-

naria, artefactos, aparatos y accesorio^

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía y telegrafía

sin hilos, de la clase 20, menos; venti-

ladores eléctricos, motores, dínamos,- ge-

neradores y combinación de motores
",

y

generadores. — Renovación de la . nú-

mero 113.045. — Aviso N.° 5454.

. v.3 sept*

Acta N.° 208.392

Acta N.° 208.383
Hanseat

Agosto 8 de 1938^ S. A. Comercial
-e Industrial L. D. Meyer & Cía. Ltda.
— Para distinguir aparatos y artículos

de" calefacción, ventilación, Iluminación,

refrigeración, hidroterapiaj artículos sa-

nitar'ps, máquinas, aparatos '• y artícu-

los de limpieza en general, lavado, leji-

vado y limpieza de ropa, de la clase

14.— Aviso NV' 5525.

v.3 sept.

Acta N.° 208.385

Agosto 8 de 1938. — Calá-tróni & Tac-

coni. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 5517.

v.3 sept.

Acta N. l> 208.386

Agosto 8 de 1938. — Ramón Méndez»
— Para distinguir electricidad, 'maqui-

naria, artefactos, aparatos y accesorios*

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía y telegrafía sin hilos, d0
la clase 20. — Renovación de la núme-
ro 113.387. —> Aviso N.° 5455.

; v.3 sept*

Acta N. u 203.393

HftRCA RECsSSTAñDM

Agosto 8 de 1938. — Samy Kriegcr.
— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 5539.

v.3 sept.

Agosto 8 de 193S. — Burorízo & Coz-

zi. .— Para distinguir substancias quími-

cas usadas enlas. industrias, fotografía,

investigacíones -clentíficas , en los trabar

:
¿os iftgrícojas de.,liorticultura^ sufesta»--

;. cías ánticaj,TÓsi«as, de.Ju clase -1.4^:
:

Aviso N."'5534.
.

'-
*. K;

V.3 sept.

Acta N. 508.379

Agosto 8 de 1938. — Calatroni & Tae-

coni. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o né,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 5518.

! v.3 sopt.

TcTaTFTosTsiT

7 •

Marca Registrada
Agosto 8 de 1938. — Ramón Méndez*

— Para distinguir electricidad, maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorios*

eléctricos para producir fuerza, ^calor y
luz, telefonía, telegrafía •- y telegrafía
sin hilos, de la clase 20. —- Renovacióa
de la N.° -110.691. — Aviso númér®
5453.

v.3 sept*

Acta N.° 208.394

ÍIEFLER
t ?

ARM0R
;. "./Agoeío .8. de 1938. — Boris Garfun-
;kel->.e ESJ0S.í-^«P
^as^apaTatos -y elementos de transpor-

^ié^gmessX, partes de ellas ,y -aceeso-

riosj.tle'lá clase 12, •-• Aviso N.° 3526,

¡ ...;>í».. v.3 sept

Agostó 8 de 1938. -r- Cálátróni & Tac-

ceni. -^ Para distinguir bebidas en ge-

neral, "tío medicinales, alcohólicas o no/

^alcohol, de : la ; ckisé- 23; :¿-¿ Aviso liúüíe-

•:ré-55I5.---
; " "

v; t.3 sept.

.Agosto '8 de 1938. ,— Max Q^ebratk— Pera distinguir-mstrumehtos ^uirúr-»

gieos, f !de; medreina, - dé físiea,r matemá-
ticas^ científicos y

; vetermários^ ménbs
?íplos' i€l léctrifeds, áe-la

;

cla'se;C'r-^'^éiioi^i
cióü dela ;'»úmero

i Í10V801; -^ Avisoiftoí-»'

Tiieío 5522.
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.
Agosto 8 de 1938. — Ernesto Baucr

— Para ..distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en — Aviso N.° 5255.

la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación de la número 113.161. — Avi-

Agosto 8 de 1938. — Soc. Anón. Do-

mingo Barthe Comercial e Industrial. —
Para distinguir yerba mate, de la cía so

22. — Renovación de la número 113.430.

v.3 sept.

so N.° 5523. Acta M." 208.402
v.3 sept.

Acta N.° 208.396 Agosto 8 de 1938. — Teófilo C. do

Grandpré. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-

visión, de la clase 20. — Aviso N.° 5237.

v.3 sept.

Acta Ñ.° 208.415

SHAffiBAY
Agosto 9 de 1938. — Menique Villar

y Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 110.445. — Aviso

N.° 5541.

v.3 sept.

Acta N." 208.416

Acta N." 2 08.403

'^¡ATA^

Agosto 8 de 1938

Ewing. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias,

Agosto 8 ele 1938. — Mendelsolm & no comprendidas en otras clases, partes

Cía.' Soc, de Responsabilidad Ltda, Ca- de las mismas, accesorios y complemen-

pital $ 40.000. — Para distinguir subs- tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-

tancias alimenticias o empleadas como ratos e implementos de agricultura, avi-

ingredientes en la, alimentación, de la cultura, apicultura, piscicultura, leche

clase 22. — Aviso N.° 4926.

Agosto 8 de 1938. — Cristalerías Pa

pini Sdad. Anón. — Para distinguí;

substancias alimenticias o empleadas co

| mo ingredientes en la alimentación, d-o

„ . -n la clase 22 (envase). Aviso N.° 5523.— Enrique E. '
v '

v.3 sept.

Acta N.° 208.410

v.3 sept.

Acta N.° 208.397

Agosto 8 de 1938. .— Ricardo O. Pian

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone- tclli, que comercia bajo el rubro de La-

lería, de la clase 5. — Aviso N.° 5258. boratorios Piancol. — Para distinguir

v.3 sept. substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

Agosto 8 de 1938. — Avclino Vega
Pérez. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, fotograbados, impresio-

nes y reproducciones en general, de la

clase 18. — . Aviso N.° 5519'.

v.3 sept.

ARETUSA
Agosto 8 de 1938. — Sucesión Pío Pcr-

sivale. — Para, distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 5253.

v.3 sept.

Acta N.° 208.399

Acta N.° 208.404

Agosto 8 de 1938. — Juan E. Carra-

ra _ — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 5316.

v.3 sept.

TcTT^TTbTTÍbT

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos . tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 5524.

v.3 sept.

AcTTTToiTJiT

Agosto 9 de 1938. — Garovaglio & Zo-

rraquín Ltda. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N. 5319.

v.3 sept.

SANTA LUCIA
Agosto 9 de 1938. — Rasetti, Giani

¡& Cía. — Para distinguir anchoas en

general, de la clase 22. — Renovación

de la N.° 112.188. — Aviso N.° 5320.

k* v.3 sept.

, _^ ..

EL RiFEÑO
Marca Registrada

Agosto 9 de 1938. — Destilerías, Bo-

degas y Viñados "El Globo", Ltda. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol
;
de

la clase 23. — Aviso N.° 5321.

v.3 sent.

Acia N." 208.419Agosto 9 de 1938. — Enrique Reimers.
— Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de

bronce, electroplata y metales no precio-

sos, bronces y mármoles de arte, artícu-

los de fantasía, joyería falsa, juguete-

ría, artículos de deporte, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, lito- Agosto 9 de 1938. — Tamburini Ltda.

granados y similares, de la clase 9. —
sSdad. Anón. — Para distinguir aríícu-

Aviso N.° 5561.
ios v material de imprenta, librería, pa-

v.3 sept. pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos de
Acta N.

ü 208.413

Agosto 8 de 1938. — Soc. Anón. Do-

mingo Barthe Comercial e Industrial. —

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. — Aviso X.° 5322.

Agosto 8 de 1938. -- Víctor De Nico-

lo & Cía. — Para distinguir perfumes Agosto 9 de 1938

Para distinguir substancias alimenticias ¿e Bay-Rum, de la clase 16. — Renova- Cía. Ltda. — Para distinguir bandas de ro 5323.

o empleadas como ingredientes en la ción de la N.° 110.676. — Aviso N.° 5318. transmisión en general, menos las de p*
v.3 sept. caucho o goma, de la clase 10. — Reno

vación de la N.° 112.521. — Aviso nú.

Agosto 9 de 1938. — Vvally Therese

Sellin de Sehlesinger. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

Hirschberg & filetería, de la clase 16. — Aviso núme-

v.3 sept.

alimentación, de la clase. 22, menos;

mantecas. — Renovación de la número
111.234. — Aviso N.° 5254.

v.3 sept.

Acta N.° 208.421
Acta N.° 208.407 mero 5562.

v.3 sept,

Acta N. ' 208.401 Agosto' 8 ele 1938. — Julio Bertagna
e hijo. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cabdes no eléctri-

cos, lonería marcos y varillas, cestería,

etc., de la clase 10. — Aviso N.° 5540.

v.3 sept.

Acta N." 208.408

Agosto 8 de 1938; — Jesús
;
Ares. —-Pa-

ra distinguir confecciones,, calzados,, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bono-

Agosto 8 de 1938. — Comptoir Duj tería, -modas, .puntillería.,;, abaniquería^

morí, Duquesne de Vaulx les Tournai, Daragüería, mercería, guantería, perfume

Acta N.° 208.414

Agostó 9 ñe 1938.

Agosto 9 de 1938. — Emilio P. Xava-

rini. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas -minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. -— Re-

novación de la N.° 112.901. — Aviso

X. 5564.

v.3 sept.

"AcTa^^tTsTíii

Agosto 9 de 1938. — Aria R, Vda; de

Préstera. — : Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

Storero Hnos. -— samanería, bonetería^ modas, puntillería,

Bélgica.— Para distinguir cementos, de ría, tafiletería, de la , clase 16. • -^ Reno- Para distinguir jabones en general y sus abaniquería, paragüería, mercería, guarn-

ía clase 3. — Renovación de la númeío» vación de la N.° 110.915; — Aviso núncre- derivadas, de la clase 14. — Renovación tería, perfumería, tafiletería, de la ela-

112.984. — Aviso N.° 5256. ro 5008. té la N.* 111.802. — Aviso N.° 5560. se 16. — Aviso N.° 5565.

v.3 sept; ?.3 sept. v.3 s>ept. v.3 s^pt.
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¿¿ Acta N.' 208.424
ir-atrft^-^

Acta N* 208.429

^?iwco» Nación^

Acta N> 208,433

' Agosto 9 de 1938. — Faustino Paño

fc C ja _ para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. — Re-

novación de la N.' 110.318. - Aviso nú-

mero 5149. ,„ -.¿*«
k^mL

Agosto 9 de 1938. — Renato Arnould.
— Para distinguir una película cinema-
tográfica, de la clase 6. — Aviso núme-
ro 3104.

v.3 sept.

10ÜIS XV
•*

Agosto 9 de 19^4- tóelí^ & Cía.

— Para distinguir telas y te|bcbs en seq-

ueral, tejidos de punto, mantelería y tea-

eería, de la clase 15.—- Renovaeiéjt d«
la N.° 114.551. — Aviso N.B 5555.

I v.3 sept*

Acta N.° 208.442

Acta N.° 208.425

< Agosto 9 de 1938. — Camauer & Cía.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería^

bonetería, modas, .puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Renovación de la N.° 110.703. — Avi-

so X.° 5499.
v.3 sept.

*~~
Acta N.° 208.426 '_.__

Agosto 9 de 1938. — H. W. Roberts

y Cía. — Para distinguir telas y tejí-

dos en general, tejidos de punto, mante-

v 3 sept. lería y lencería, de la clase 15. — Re-

novación de la N.° 111.438. — Aviso nú-

mero 5503. LU _ ,
,. . {rm +' * N*l

Acta N. c 208.435

EL UBE0 DE ORO DE

tM//,AAAMUWWVMMWMVMVMMWWWVI

Agosto 9 de 1938. — Pedro Fiore y
v.3 sept. Luis Elias Sojit. — Para distinguir li-

~~~~~ .n.~*.*.~~—* Dro&> impresiones, publicaciones y re-

Acta N° 208.430 producciones en general, de la dase 18.

— Aviso N.° 5593.

v.3 sept. ' *

Agosto 9 de 1938. — Barclay & Cía.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Renovaeióa db

la N.° 115.453. — Aviso N.° 5552.

v.3 sep&«,

Acta N.° 208.436 Acta N.° 203.443

Agosto 9 de 1938. — H. W. Roberts y

Cía. — Para distinguir metales usados

en las industrias, trabajados o a medio

trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses. Productos de fundición, herrería y
calderería, de la clase 4. — Renovación

de la N.° 111.439. — Aviso N.° 5504.

v.3

Agosto 9 de 1938. — Riscossa Hnos.— Para distinguir tabacos, eigarros y
cigarrillos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la dase 21. — Renovación de
la N.° 110.568. — Aviso N.° 5549.

v.3 sept.

Acta N.° 208.437

Acta N.° 203.431

' Agosto 9 de 1938. — II- W. Roberts

y Cía. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-

lería y lencería, de la clase 15. — Re-

novación de la número 110.331. — Avi-

so N.° 5500.
v.3 sept.

Acta N.
u 208.427

Agosto 9 de 1938. — Barclay & Cía.

— Para distinguir tejidos en general., da

la clase 15; menos impermeables. — Re-

novación de la N.° 114.553. — Avisa

N.° 5556.

í v.3 sept.

Acta N. 9 208.444

líitiiiiia

Agosto 9 de 1938. — H. W. Roberts

y c'ia . _ Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-

lería y lencería, de al clase 15. — Re-

novación de la N.° 111.440. — Aviso nú-

mero 5505.
v.3 sept.

>v</WMW^/w<vwvw„^WJ<^»u~...«~»«».~-~«''-"'-'" 1" -""»» «....i..»»*

Acta N.° 203.432

Agosto 9 de 1938. — Barelay & Cía.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Renovación de

la N.° 114.157. — Aviso N.° 5550.

v.3 sept.

Acta H.° 208.438

r
3Enz^

v^

' Agosto 9 de 1938. — H. W. Roberts

T cía . _ Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos ele punto, man-

telería v lencería, de la clase 15. — Re-

novación de la N.° 110.790. - Aviso

K.° 5501. .... ... n
H
*fl

v.3 sept.

TctTNTToOiJ

h¿L'
'

'K
[

f~'* Sil,,:.

PALA
Agosto 9 de 1938. — Barclay & Cía.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y íen_

eería, de ía clase 15. — Renovación de

la N.° 113.153. — Aviso N.° 5551.

v.3 sept.

CANTINELA

Agosto 9 de 1938. — Barclay & Císs.

— Para distinguir telas y tejidos e» ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la ciase 15. — Renovación de
la N.° 114.552. — Aviso N.* 5559.

v.3 sept.

Acta N.° 208.445

Acta N.° 208.440

Agosto 9 de 1938. — H. W. Roberts

y cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría* perfumería, tafiletería, de la clase

]6.' Rpnopción de la N.° 111.441. —
Aviso N.° 5506, .ItllíiSSít

Acta N.° 208.434

Agesto 9 de 1938. — Barclay & Cía

Para distinguir telas y tejidos en ge*

v.3 sept. neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la ciase 15. — Renovación de

la N.° 115.455. — Aviso NV 5554.

v.3 sept.

U Linterna

' Agosto 9 de 1938. - H. W. Roberts

v Cía — Para distinguir telas y tejí-

¡ios en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. — Kft-

aovaeión de la N.° 110.791. - Avxso

K.° 5502.
i

v.3 sept.

Acta N.° 208.441

Agosto 9 de 1938. — Barclay & Císu

— Para distinguir telas y tejidos ea ge-

neral, mantelería y lencería, de la clase-

15 ; menos tejidos' de punto, tetas de gí£-

sa, gasas de seda y piezas en genera! de
seda para zarandas y cernidores. — Re-
novación de la N°. 114232. — Avisos

N.° 5557.

v.3 sept.

Agosto 9 de 1938. — Femando A.

Loureiro y Cía. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23; me-

nos sidras. — Renovación de la número

AIQ.583. — Aviso N.° 5530.

y.3 sept.

Agosto 9 de 1938. — Barclay & Cía.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15; menos cuellos, pu-

ños pecheras, camisas y demás confec-

ciones. — Renovación de la N.° 115.454.

— Aviso N.° 5553„

y.3 sept.

Acta N.° 208.452

Agosto 9 de 1938. — I. ülímann &
Hijos. — Para distinguir relojería y cro-

nometría; joyas, metales y piedras pre-
ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata 7
platino, de la clase 8. — Renovaeióa das:

la. N.* 110.569. — Aviso N.° 5594,

¿„
:

^«3 segtb



**PPPPP*«WI

BOLETÍN OFICIAL -r- Buenos Aires, Viernes 2 de Septiembre de 193$ 11541
SS0)-

AetaN/ 208.44$ Asta N/ 208.454 Acta N.° 208.460 Acta N.V208i465 ^J

Ir LA COSECHA *

Agosto 10 de 1938. — Aarón Dorfmaa,
— Para distinguir una revista, de la cla-

se 13. — Aviso N.° 5589.

v.3 sept.

Acta N.° 208.466 ,

T Agosto 9 de 1938. — Barclay &' Cía.

*— Para distinguir confecciones, calza-

Sos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Renovación de la N.° 114.158. — Avi-

eo Ke
5558.

¡\ v.3 sept.

Agosto 9 de 1938. — Blas Enrique Llo-

bera. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y artículos de limpieza en general,

lavado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Renovación de la núme-

ro 110.874. — Aviso N.° 5543.

v.3 sept.

'AclT^r208745?

Agosto 10 de 1938. — Sociedad Anó-
nima Mackinnon & Coelho Ltda., Cía.

Yerbatera. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado natural o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso domés-
tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso N.° 55G7.

Acta N.° 208.447

«OSAN

Acta N.° 208.461

T Agosto 9 de 1938. — Ubaldo A. D'In-

fceo. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

O preparadas, aguas minerales y vinos

feónicos medicinales, insecticidas de uso

¡doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 5259.

¿
v.3 sept.

^ — ActaTHTTosTris

Agosto 9 de 1938. — ítalo Galli. —
Para distinguir artículos de cerámica en

general, cristalería, artículos
_
de bronce,

electroplata y metales no preciosos, bron-

ces y mármoles de arte, artículos de fan_

tasía, joyería falsa, juguetería, artículos

de deporte, juegos, naipes, ornamentos

de iglesia, objetos de arte pintados^ es-

culpidos, grabados, litofrafiados y simi-

lares, de la clase 9. — Aviso N.° 5591.

v.3 sept.

TcTa^TTosTíie"

r
Agosto 9 de 1938. — The J. B. Ford

Company, de Wyandotte, Michigan, E.

'CJ. de N. América. — Para distinguir ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, de

la clase 14. — Renovación de la núme-

ro 113.389. — Aviso número 5260.

j
v.3 sept.

Agosto 10 de 1938. — Sociedad Anó-

nima Mackinnon & Coelho Ltda,, Cía.

Yerbatera. — Para distinguir caucho, go-

ma, guttapercha en bruto y en toda for-

ma de preparación y artículos fabricados

con esas substancias, no ortopédicos, de

cirugía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso N.° 5568.

v.3 sept.

'AcTa^iTTosTÍGi

Agosto 10 de 1938. — Cosme Depaa-
quale. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilumi-

nación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

v.3 sept. lejivado y limpieza de ropa, de la ciase

14. — Aviso N.° 5604.

v.3 sepiu

Actr¥7'208T467

0V0T1T

Agosto 10 de 1938. — Jacobo Gran.-*

mann. — 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 do^

(mástico, de la clase 2. — Aviso N.° 5603.

v.3 sept*

Acta N.° 208.468

Agosto 9 de 1938. — ítalo Galli. —
Para distinguir relojería y cronometría

joyas, metales y piedras preciosas, esmal-

tes, objetos de oro, plata y platino, de

la clase 8. -— Aviso N.° 5590.

v.3 sept.

'AcTaHSTloJrííf

r
Agosto 9 de 1938. — Oakite Products

Inc., de Nueva York, E. U. de N. América.

i— Para distinguir substancias químicas

íisadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

¡agrícolas de horticultura, substancias an.

ticorrosivas. de la clase 1. — Renova-

ción de la N.° 113.758. — Aviso N.° 5261.

¡
v.3 sept.

Xcta^N7^2087450
'

r
Agosto 9 de 1938. — Oakite Products

Inc., de Nueva York, E. U. de N. América.
>— Para distinguir aparatos y artículos

í¿le calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, maquinas, aparatos y artículos

ele limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la N.° 113.759. — Aviso

N.° 5262.

j v v.3 sept.

I Acta N.° 208.451

f
UWECO

^ Agosto 9 de 1938. — Perret et Bert-

fioud, Soeiété Anonyme, de Ginebra, Sui-

za. — Para distinguir relojería y cro-

nometría; joyas, metales y piedras pre-

iciosas, esmaltes, objetos de oro, plata y
platino, de la clase 8. — Aviso N.° 5595.

Agosto 10 de 1938. — Osram G. m.

b. H. Kommanditgesellschaft, de Berlín,

Alemania. — 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.° 112.911. — Aviso

N.° 5597.

v.3 sept.

Acta N.° 208.458

MAMAN1EX
Agosto 10 de 1938. — Juan Pacheco.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 5511.

v.3 sept.

Acta N.° 208.459

Agosto 10 de 1938. — Sociedad Anó-

nima Mackinnon & Coelho Ltda., Cía.

Yerbatera. — Para distinguir máquinas

y aparatos para la expulsión de líqui-

dos langosticidas, cabezas de sifones y
cápsulas metálicas para gases comprimi-

dos, trampas, ratoneras, aparatos para

la captura, y destrucción de insectos y
animales, chapas esmaltadas para reves-

timientos, materiales para odontología,

dientes artificiales, preparados para la

reparación de neumáticos y rodados, pre-

paraciones y elementos especiales para la

inflación de neumáticos, cámaras, llan-

tas y cubiertas de ruedas, composiciones

para aplicar a las pantallas y telones

cinematográficos, de la clase 25. — Avi-

so N.° 5569.

v.3 sept.

*ActrN7To.8'.464

MARGA »£(ifSTfíAOA

Agosto 10 de 1938. — Antonio

y Hno. — Para distinguir substancias,

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —-

Renovación de la N.° 111.393. — Avisa

N.° 5602.
v.3 sept*

Acta N.° 208.469

Agosto 10 de 1938. — Borzone, Mat*

rengo & Cía. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales ett

estado natural o preparadas para uso ea
la manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, ele la clase 3. — Renovación de

la N.° 110.824. — Aviso N.° 5324.

v.3 sept.

Acta N.° 208.470

Agosto 10 de 1938. — Borzone,

rengo & Cía. — Para distinguir substaa-*

cias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na--

tárales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Renova-

ción de la N.° 110.852. — Aviso N.° 5325.

v.3 sepí„

Acta N.° 208.472

«&&&» <tfa&caHBwfc

Agosto 10 de 1938. — Vicente Isasi

Isasmendi de Zugasti y Julia Vicenta
Isasi Isasmendi. — Para distinguir papel
para cigarrillos, de la clase 21. — Avi-
so N.b

5520,

y.3 sept.

Agosto 10 de 1938. — The CobsoH-<
dated Brake & Engineering Company
Ltd. de County of Buckingham, Inglate-
rra. — Para distinguir máquinas, apara-
tos y elementos de transporte en genera!,.

Agosto 10 de 1938. — Rainera Pérez
Marín, de Sanlúcar de Barrameda, Espa-
ña. — Para distinguir manzanilla, de la partes de ellas y accesorios, de la clase
clase 23. — Renovación de la número 12. — Renovación de la N.° 11Q34/L —

#

110.924. — Aviso número 5570. Aviso N.° 5605.



rrv ^. '

.v-' .^^yv.-^v^^^^ ^mmm*mKmm^m*m'm*mmmw

11542 ;&Q1<EEIN OÍ'TGIÁIí -r- Bnoiips Airé% Viernes.2 de iSepfenbro^de 1&38

Acta N.° 208.471

JS8BÜC0L
Agosto 10 de 1938. — Abraham Krich-

mar. —- Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguató minerales y

vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 5326.

v.3 sept.

Tctalí7^208TÍ7J

Acta N.* 208.480 Acta N.
e 208. €87 Acta, N.' 208 .3&6

Agosto 10 de 1938. — G. D. .Petera &
Company Ltd. de Coünty of Bueking-

bam, Inglaterra. — Para distinguir má-

quinas, aparatas y elementos de trans-

porte en general, partes de ellas y ac-

cesorios, de la clase 12. — Renovación

de la N." 110,813. .— Avirio N.° 5806.

v.3 sept.

Acta^iFToOTT
IS0F0NICA

Agosto 10 de 1938. — C. S. Lotter-

ni0ó er. — Para distinguir instrumentos

y aparatos musicales 'y sus accesorios,

música, y aparatos tocadores automáti-

cos, de la clase 7. — Renovación de la

N.° 113.300. — Aviso N.° 5609.

v.3 sept.

Agosto 10 de 1938. — Enrique

Scbveisslesty .— Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en estado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Renova-

ción de la N.° 112.190. — Aviso núme-

ro 5608.
v.3 sept.

'Ac
:ír¥T~20?7Í7?
'L0RRAINE

Agosto 10 de 1938. — Enrique

Schweiss—Lesty. — Para distinguir

piedra molida, de la clase 3. — Reno-

vación de la 111.514. — Aviso N.° 5607.

v.3 sept.

Acta N.° 208.478

ASIEOS9L0
Agosto 10 de 1938. — José Canda. —

Para distinguir sustancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso nú-

mero 5563.
v.3 sept.

^^^¥^^2087479

HIGIENAGUA
Agosto 10 de 1938. — Néstor J. Cu-

rat. — Para distinguir aparatas y '.ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 1-1. — Aviso N.° 5598.

v.3 sept.

TSaTTosTíiT

MARCA REGISTRADA

Agosto 11 de 1938. — liaron Saban

e hijo. — Para distinguir telas y te-

iidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so N.° 5617.

v.3 sept.

"AcTa^NTToiTIiT

FIG.1 FIG2

Agosto 11 de 1938. — Lanman &
Kemp—Barclay & Co. Incorporated de

Nueva York, E. "U. de N. América. —
Para distinguir perfumería y artículos

de tocador en general, de la clase 16;

(envase). — Aviso N.° 5616.

v.3 sept,

TcTa^N7~Í0ÍT486

S S IM

LYGVAC

salíase?»!*'

MARCA 'REC-!5fí

Agosto 10 de 1938. — Ricardo F. Pé-

rez. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 5610.

v.3 sept.

Acta N.° 208.482

Agosto 10 de 1938. — Mauricio
Schvarzman, Roberto Daniel, Nale Roxlo

y Samuel Savloff. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillaría, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafi-

letería, de la clase 10. — Aviso N. 8 '5612.

v.3 sept.

'acTTIF^FíTIoF

Agosto 11 de 1938. — Alejandro E.

Bunge. — Para distinguir hornos y de-

más artículos de calefacción, de la cla-

se 14. — Renovación de la N.° 114.082.

— Aviso N.° 5619.

v.3 sept.

Acta N.° 208.484

Agosto 11 de 1938. — Sharp & Doh-

me Incorporated de Philadelphia, Pen-

nsylvania, E. U. de N. América. — Pa-

ra distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene ; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N.° 5636.

v.3 sept.

Acta N.° 208.488

Agosto 11 de 1938. — Sharp & Doh-

me Incorporated de Philadelphia, Pon?

nsylvania, E. U. de N. América. — Pa-

ra distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N.° 5637.

v.3 sept.

Agosto 11 de 1938. — Gutiérrez &
Basaklua. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 110.368. — Aviso núme-
ro 5572.

v.3 sept.

Acta N.° 208.490

Agosto 11 de 1938. — Soc. Ano. My-
rurgia de Barcelona, España. — Para
distinguir perfumería en general, de la

clase 16. — Renovación de la número
110.597. — Aviso N.° 5577.

v.3 sept.

Acta N.° 208.492

Agosto 11 de 1938. — O. Gori & Cía.

— Para distinguir máquinas, aparatos

y elementos de transporte en general,

partes de ellas y accesorios, de la cla-

se 12. — Renovación de la N.° 110.700.

— Aviso N.° 5574.

v.3 sept.

"AcTTlíTTblTiST

^nw3í¡E!5TC5i5c,*"^"*^"'*c?5jj5y^

"

^líffi&^í^.^^-íí?»*^?^

INOOSTRÍA ARGENTINA

Agosto 10 de 1938. — Enrique Lurafi-

cbi. — Para distinguir . confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 5611.

v.3 segt.

Agosto 11 de 1933. — Gabriel Cliios-

sone. — Para distinguir bebidas en ge-

neral,, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la ciase 23 ; menos ferroquina.

— Renovación de la N.° 112.251. — Avi-

so N.° 5618.

v.3 sept.

Acta N.° 208.493

Agosto 11 de 1938. — O. Gori &Cía. Agosto 11 de 1938. — Gritzner Kay-
—- Para distinguir máquinas, aparatos ser Act- Ges.,de Duriach Badén, Alema-

y elementos -de transporte en general, nia.;. — Para ^ distinguir bicicletas, par-

partes de ellas.

y

;
vaccasorios, de la clase tes de ellas, y accesorios, de la clase 12.

12, — Renovación de la N.° 110.701. — — Renovación de la N.M10.657; — Avi-

Aviso N.° 5575, .*" so N.° 5613.

v.3 sept. v.3 sept.

ILUSTRADO
MÁDCÁ oegistoada

Agosto 11 de 1938. — Julio Kom.. —
Para distinguir artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de contra/

lorear. Tintas, de la clase 18. — Aviso
N.° 5623.

v.3 sept.

Acta N.° 208.497

Agosto 11 de 1938. — Eddie Nico-
lás K.otait. — Para distinguir .substan-

cias y. productos en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2; menos: almo-
hadillas curativas y sus similares para
callos, callosidades y juanetes. — Avi-
so N.° 5624.

v.3 sept.

Acta N.° 208.498

Agosto 11 de 1938. — Rodolfo Piank.
— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, mareos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso
N.° 5601.

v.3 sept.

Acta N.° 208.499

Prasj

Agosto 11 de 1938. — Baliño & Cía.— Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes ,ea

la alimentación, de la clase 22. — Avi-
so N.° 5600.

v.3 sept.

Acta N.° 208.500

m
Agosto 11 de 1938. — Sucesión Mi-

guel Cappielio y Rafael Cappielio (hijo).

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Renovación de la N.° 110.853.—
Aviso N.° 5328.

v.3 sept.

Acta N.° 208.502

Agosto 11 ele 1938. — Edouard Theo-
dore Pearson de Seine, Francia. — Pa-
ra distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene: drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domes-
tico, de la clase 2. — Renovación de' la
N.° 113.013. — Aviso N.° 5330.

v.3 sept.

Acta N.° 208.503

Agosto 11 de 1938. -j- Edouard Theo-
dore Pearson de, Seine, Francia. — Pa-
ra distinguir substancias y productos
usados en

,
medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Renovación de' la
N.e

110.648.— Aviso N.e
5331.

v.3
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^Hü
" * Agosto 11 'de 19S8; J '^'SúéG^ri' ;

:fí'.6o:

• H. Glenny & Cía. --^Para distinguir ^fe-

rretería, cuchillería- pinturería', cabülle-

ría
t

cerrajería, ' quincallería, -herrajes,

artículos de menaje, de bazar y hojala-

tería, ' cables no eléctricos, lonerí a, mar-

eos y varillas, cestería, etc., de la clase

10. — Renovación de la N.°; 110.471; —
Aviso N.° 5622.

v.3 sept.

sto 11 de 1938. — Jacques Lo-

de Boulogne sur Seine, Francia. —
distinguir un productos medicinal

naeéutieo, ele la clase 2. — Aviso

332.

v.3 sept.

Acta N. ü 208.505

isto 11 de 1938. — Jacques Lo-

de Boulogne sur Seine, Francia. —
distinguir substancias y productos

3 en medicina, farmacia, veterina-

higiene; drogas naturales o pre-

as, aguas /minerales y vinos tóni-

edicinales,. insecticidas de uso do-:'Reüovación de la ^° 11U -

;o, de la clase 2. — Aviso N.° 5333. "N.° 5629.

v.3 sept

Agosto 11 de 1938. — ;

Pablo Blgour-

;• dáii.!

;

-
;— ''I '*£» a v ' ^inguir - con %céioües,

->€&!?;a di' s,~ ^-v> re^ia, sombrerería- -jírssnri'i.-^

•nería,. ¡bonetería, r.ia.as, puñíill ;"a,-.iba,

piquería, paragüería, : mercería,; guante-

ría :¡ perfuméría;' tafiletería, déla clase.

1€:
^—

*Avisó 1 ^. 5639. \7
v.3 sept.

:7í ::míM: y:,

Agosto ll.de 1938. — Parke, Davis &
Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 5599,

v.3 sept.

SELECCIONADOS

'

:• LA ARGEjVüfc

.Agosto 11 de 1938. — La Argentina,
Soc. Anón. Fábrica de Aguas y Refres-
cos Gaseosos. ..— Para distinguir aguas
gaseosas y bebidas sin alcohol- de la cía-'
se 23. — Aviso- N.° 5507. ' > --r

523

Acta

Agosto 11 de 1938v ^José'Díaz Fer-

nandez. — Para distinguir aceites, co-

mestibles en general,'- de^la -clase- -22.—

208.519

áMIÁ

208.514

>sto 11 de 1938.—- Emma Udvari
er. — Para distinguir substancias

ductos usados en medicina, farma-

eterinaria e higiene ; drogas natu-

o preparadas, aguas minerales y
tónicos medicinales, insecticidas

o doméstico, de la clase 2. — Avi-
' 5263.

v.3 sept.

Acta N.° 208.507

isto 11 de 1938. — Emma Udvari
er. — Para distinguir substancias

íuctos usados en medicina, f-arm.a-

eterinaria e higiene; drogas natu-

o preparadas, aguas minerales y

Agosto i! de 1938. — Instituto Mas-
sone, Hijos de Atilio Massone, Spc... en

— Aviso Comandita por Acciones. — Para distin-

guir' substancias y productos usados en

v3 sent 'Medicina,- farmacia, veterinaria e higie-

ne-; drogas naturales o preparadas, aguas
; minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-
/«0<£¿&f tiSÜH?,

se
1

2. — Aviso N.° 5640.

Acta N.° 208.520

GALCEM

Agosto ll
7

de 1938.— Cristalerías pi-

tónicos medicinales, insecticidas, goHeau, Soc. Anón. — Para 1 'distinguir

) doméstico, de la iclase 2. — Avi- bebidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o ño, alcohol, de la clase 23. —
v.3 sept. Renovación de la N.° 113.827. ^- Aviso

Ñ.° 5645. .
. n . ..L
v.3 sept.

Agosto 11 de 193-8. — " Loma. Negra",
Soc. Anón.,' Cía; Industrial Argentina.

— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

tural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras clases,

do la clase 3. — Aviso N.° 5641.

v.3 sept.

Agosto 11 de 1938. — La Argentina,

V.3 sept. S°e - Anón., Fábrica! de Aguas y Refres-
cos Gaseosos. — Para distinguir bebidas
eri general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23; (envase).
— Renovación de la N.° 110.444 — Avi-
so' K° 5508.

v.3 sept.

Acta N.° 208.525

FI-FI V

5264.

Acta N.° 208.508

>sto 11 de 1938. — Behr Sehultz &
le Hamburgo

i
Alemania.. — Para

guir máquinas, aparatos y elemen-

3 transporte en general, partes de

y accesorios, de la clase 12. — Re-

ión de la N.° 112.254. .—.Aviso nú-

5265.

v.3 sept.

Acta^ m° 208,515

Acta mi° 208.509

)sto 11 de 1938. — Barros Hollna-

Cía., de 'Sao Pau'o, Brasil. — Pa-
stinguir substancias y productos

s en medicina^ farmacia veterina-

higiene ; drogas n atúrales o prepa-

„ aguas minerales y vinos tónicos

males, insecticidas de uso domés-

le la clase 2,'^ Aviso N.° 5620.

v.3 sept.

Agosto 12 de 1938. — Pérez, Diez Her-
manos. — -Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase 22.

.— Renovación de la N. p 110.369. — Avi-
so N.° 5578.

v.3 sept.

aS^T^ToTTSJt

Sí Jion* eí rvnVdnMn ¿t 1» roja rn vn

Jsj-"-rtcll!fCnl>-. "jé »ñ»dt BS 'lilaos Jf »g'-'»

•vwJ. .é'litú». át h Atar- y t liíro» <1c ii^agi-

^ hlsni-o f uc'mfttfi'\}_fur 4 di»t n¿tia

§r i.wnudg
-^ St- rucia Cl M il-j» S«Sn<et di fato f§

^ ;qvt tnafiér» aljo riíre « oita^a na

^ ,.pt>eor«ie an»ra» quetiieda-

^ .. ' Térwbisdo r>t» operacJun |>w«tf<; €•"

'^g tlnWlirjr SNtgiirártder<U¡'A»ron<n«r.

^^^g "d« jf itñici'iito'jJrsjwf « tó ¿olíllai ero».

Uti¿» du^a^td i

*&&

Agosto 12 de 1938. — Villamil, Gu-
tiérrez & Cía. —' Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales,

en estado natural o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no 'están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Renovación de la

N.° 110.447. — Aviso N.° 5580.

v.3 sept.

Acta N.° 208.510

>sto II de 1938. — Sucesión Geo
enny...& .Cía. •~r. Para distinguir le-

ía, cuehiHéria, pinturería, cabull e-

lerx'ajería, ^quincallería, herrajes,

los, dé menaje;: de ba^arí y-,hojaJa-

cableai -né:

yaiiites^; c^sterí^

;• íífeB&váeiáíi

v.3 sept.

Agosto 11 -de 1938. : ^-! 'Cristalerías -Ri-

golleau," Sociedad AnónHna. —- Pa-
ra distinguir bebidas en general, no i me-
dicinales, alcohólicas o no,. alcohol, dé la

clase 23. — (Envase). — Renovación"de

la N.° 113.942. — Aviso' Ñ.V/5644.
;'..'• v.3 sept.

"U

™Acta N.° 20 8 . 5 1 (T

ÍRD3TA

'$$*$$;Wde 1938. ^Serafín. Cafiei

Agosto 1.1 de 1938. — Droguería De-
marchi-Musante; Soc. Anón. dé'; Montevi-
deo, R...O. del Uruguay. —, Para distin-

guir uh' producto compuesto de 1 vegetales

para hacer una bebida similar al vino

bíanco, déla clase 3.
:

-— Renovación de

la N: ¿l110.8l8. — Aviso N.° 5625.

v.3 . sept.

r Acta IJ.° 208.524

Acta N.° 208.529 .„_j

r&

'.Agosto ll'de-1938. ^-^La>%rgentiníi^

Agosto 12 de 1938. — Villamil, Gu-
tiérrez & Cía. — Pafk distinguir subs-

v.3 sept. r.3 sept. v.3 sept.
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Acta N.° 208.528

Agosto 12 de 1938. — Rey, Soc. Anón.
Comercial. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 18; menos kilos en general, bonete-

ría, guantería, mercería, corsés, agujas
v alfileres. — Renovación de la número
110.448. — Aviso N.° 5581.

v.3 sept.

Acta N.° 208.530 JLS

¿>%
¿^

¿L/i -o i V\>n,/"j

Agosto 12 de 1938. — Casimiro Polle-
.do, Soc. Anón. Comercial Ganadera. —
Para distinguir substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renovación
Aviso N.° 5583.

v.3 sept.

de la N.° 110.565.

Acta N.° 208.531

Agosto 12 de 1938. — Casimiro Poííe-
3o, Soc. Anón. Comercial Ganadera. —
Para distinguir bebidas en genera], no
medicinales, alcoliól

:

cas o no, alcohol, de
la c'ase 23. — Renovación de la número
110.566. — Aviso N.° 5584.

v.3 sept.

Acta N.° 208.532

YERBA MATE A
t(i EXTRA

ñtsW
Mí

tEXSXWJSS&SBSI

f

Agosto 12 de 1938. — Soc. Anón.

Mackinnon & Coelho teña., Cía, Yerba-

tera. — Para distinguir yerba mate, fie

ía clase 22 — Renovación de la número

110.876 — Aviso N.° 5586.

;- ..: V«3 SCJifc.

Acta N.° 208.534

T

Agosto 12 de 1938. — Claudio Andino.
— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la N.° 110.929. — Aviso N.° 5587.

v.3 sept.

Acta^N7^087535

ELABORADA PCÜ

mícíuhnoh a cea;;;
BUENOS AIRES

Agosto 12 de 1938. — Soc. Anón.
Mackinnon & Coelho Ltda., Cía, Yerba-
tera. -— Para distinguir yerba mate, do
la clase 22. — Renovación de la número
110.575.

— Aviso N.° 5585.

v,3 sept.

Acta n7~208753J

Agosto 12 de 1938. — Valle, Ballina

& Fernández S. A., de Villaviciosa, As-
turias, España. — Para distinguir sidra,

champagne en general, de la clase 23. —
Renovación de la N.° 110.934, — Aviso
N.° 5588.

v.3 sept.

Acta Í7.° 208.536

.»©!, PASTOR ,A

Msrca Registrada

Agosto 12 de 1938. — Valle, Ballina

& Fernández S. A., de Vilkiviciosa, As-

turias, España. — Para distinguir sidra,

champagne en general, de la clase 23. —
Renovación de Ja N.° 110.935. — Aviso

N.° 565.1.

v.3 sept.

Acta H.° 203.537

Agosto 12 de 1938. — Valle, Ballina

& Fernández S. A., de Villaviciosa, As-

turias, España. — Para distinguir sidra,

champagne en general, de la clase 23. —
Renovación de la N.°' 110.936. — Aviso

N° 5652.
v.3 sept.

Acta N.° 208.540

Agosto 12 de 1938. — Groism&n Hnos„
— Para distinguir substancias ,aíú»enti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Renova-
ción de la N.° 111.041. — Aviso N.° 5648.

v.3 sept.

Acta N.° 208.541

Agosto 12 de 1938. — Groísman Hnos.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como insT^iente5 ™ la

alimentación, de la clase 22. — (Enva-

se). — Aviso N.° 5649.

v.3 sept.

Acta N." 'A0ó.í>±£

IELLQ AZUL

Agosto 12 de 1938. — Jaureguiberry

Hnos. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de
escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de ía da-
se 18. — Renovación de la mimero
110.344. — Aviso N.° 5684.

v.3 sept.

Acta N.° 208.545

NÉCTAR

Acta N.° 208*547"

Agosto 12 de 1938. — Migw
eia. — Para distinguir perfumeí:

tículos de tocador en general, de
se 16. — Renovación de la ;

110.960. — Aviso N.° 5682,

v.

>.cta N.° 208.548

Agosto 12 de 1938. — Dirección Ge-

neral de Yacimientos Petrolíferos Fis-

cales. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en esta-

do natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-

co y (pie no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso núme-
ro 5647

„

v.3 sept.

Acta~lr."
n

TosTi 4 3

LOS INMORTALES

Agosto 12 de 1938. — Jaureguiberry

Hnos. — Para distinguir, caucho, go-

ma, guttapercha en bruto y en toda for-

ma de preparación y artículos fabrica-

dos con esas substancias, no ortopédi-

cos, de cirugía o electricidad, de la

clase 17. — Renovación de la núme-
ro 110,. 343. — Aviso N.° 5683.

v.3 sept.

AStaTT^^OsTsM ~~"

¡\ PuroPrensado ení-río f¡

t; íit KTn.-itáttcos

i i Tan Agradable Comf» la Miel

f
* tíeímnfc'ñto en jejortf* chsaDO.

|t Los niños lotcnHPAcoa^usto

II Prescrito pariosmédicas cjrtiapstes.

li ÍVicif-. fesactsmiKnSeías raismes que
!e SJQ51S- rfaceile «¡entino.

I ConseriKstielffftscofíifsiíspatíúY

I
en.ufisitiitñ-isctí.

i ftWrtT.OE Ricino PUBIHCABOS68SGBÍ10S

¡ SACARINA O.I60KIWOS
TOTAL «jaOQCHfWO*

f \
Certificado NaSOfé Venre USre - Afs

F»REP»A£?A£>£> 1*Ctfí. .*A

Í£g33ÉSffi5&Sl£¡I5&¡E

Agosto 12 de 1938. — A. J. ^

Ltd., de Nueva York, E. U. de
América. — Para distinguir aee
ricino únicamente, de la clase 2,

se) . — Renovación de la N.° 11(— Aviso N.° 5633.

v.3

Acta N.° 208.549

Agosto 12.de 1938. — A, J.-."

Ltd., de Nueva York, E. ü. de
América. — Para distinguir subsí:
químicas usadas en medicina y farj
de la ciase 2. — Renovación de
mero 111.659. — Aviso N.e

5632.

W «: V.C

Acta N.° 208.550

Acta !I° 208.533 ;

: LA MONJA

Agosto 12 de 1938. — Indalecio Paz.

— Para distinguir aparatos y artíeu'os

de calefacción, ventilaeión^ iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitaiios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejívado

y limpieza de ropa, de la elase 14; :-^ :

Menos tintas para eueros. —'^Áiriso núÁ:

mero 5654¿

i: VJ% S^>t. :

Agosto 12 de 1938. — Santiago Big-

none. — Para distinguir substancias j
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, . insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación de la N.° 110.720. — Aviso
N.° 5686.

v.3 sept.

Acta N.° 208. bm

Agosto 12 de 1938. — Santiago Big-

none. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, 'tnáqttinas^. aparatos

y artíeulos de limpwsíss: eá general, la- Secag¿ •— P«ra dístioguir beí>ídas:

vadOy tejÍTado y linapieKa dls íopa^ 6e^
ncral, no'^mediéiiialé^r'a^liélK^s.

lár'jelasfe -lá. :-

—

Rezumamos áe* la nú- aleohoi; ^© lia ^ssé ^v ^ Avis
mero 13*. 721. — A?tmwi>N.*--"588S;; " "'. .mero 5635.- --v^"

1

Agosto 12 ée T93S. — Floreaei
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Acta N.° 208.551 Acta N* 208.557 Acta N.° 208.562 Acta N.° 208.555

:A
PENTAL

Agosto 12 de 1938. — National En-
gineering Company, de Chicago, Illi-

nois, É. . U. de N. América. — Para
distinguir pulverizadores o trituradores

de arena y otros materiales, de la clase

5. — Aviso N.° 5207.

v.3 sept.

Agosto 12 de 1938. — Rómulo Berrú-

ti. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 5334.

v.3 sept.

Acta N.° 208.563

Agosto 12 de 1938. —. Walterio Pe-
glau. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, cerra-
jería, quincallería, herrajes, artículos ele

menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,
cestería, etc., dé la clase 10. — Aviso
N.° 5659.

v.3 sept,

Acta N.° 208.566

Acta N.° 208.558

*a*4*ttí

to 12 de, 1938.r— ^Gilberto Sa-
— Para distinguir artículos y
1 de imprenta, librería, papele-

ígrafía, encuademación, earione-

^eíianza y dibujo. Artícelos de

io, máquinas de escribir, calea-

e contralorear. Tintas, de la cla-

— Avis N.° 5634.

v.3 sept.

Acta N.° 208.552

Agosto 12 de 1938. — Otto Meiling.— Para distinguir artículos de cerámi-
ca en general, cristalería, artículos de
bronce, electroplata y metales no pre-
ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-
tículos de fantasía, .joyería falsa, jugue-
tería, artículos de deportes, juegos, nai-
pes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos, grabados, li-
tografiados y similares, de la clase 9.— Aviso 3í.° 5208.

v.3 sept.

Acta N.° 208.559

Agosto 12 de 1938. — Pómulo Be-
rruti. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 5335.

v.3 sept.

Acta N.° 208.564

Agosto 12 de 1938. — Pómulo Be-
rruti. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas, minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 5336.

Agosto 12 de 1938. — Parftrms Lu-
cien Lelong, Société Anonyme, de Seine,
Francia. — Para distinguir perfumería
y artículos de tocador en general, de
la clase 16, (envase) — Aviso nume-
ro 5338.

v.3 sept.

Acta N.° 208.568

v.3 sept.

Acta N.° 208.565

to 12 de 1938. — Ambrosio Tog-

Hno.. — Para distinguir ferre-

aichillería, pinturería, cabullería,

ría, quincallería, herrajes, artícu-

menaje, de bazar y hojalatería,

no eléctricos, lonería, mareos y
;, cestería, etc., de la clase 10.

so N.° 5656.

v.3 sept.

Acta N.° 208.553

A-osto 12 de 1938. — Aktiebolaget
Eiektrolnx, de Stockholm, Suecia.'—
Para distinguir substancias vegetales,
animales y minerales en estado natural
o preparadas para uso en la manufac-
tura, edificación y uso doméstico y que
no están incluidas en otras clases de
la- clase 3, — Renovación de ha 'nú-mero 112.181. — Aviso N.o 5209.

v.3 sept.

Acta H.° 208.560

to 12 de. 193,8. — United States

Export Company Ltd., de Nue-
k, E. U. de Ñ. América. — Pa-
mguir mangas, mangueras, caños,
r correas en general, hechas de
s, textiles, de la clase 10. —
ción de la N.° 110.442. — Avi-
5657.

v.3 sept.

AcTa^íF^To^TÍHü
~~~

*|Wi¥3ctato)C
uvauc ni

Lpwaro sao CvSTHi»*J«.T?tf

hfc&QO

_

Agosto 12 de 1938. — Parfums Leh
cien Lelong, Société Anonyme, de Seine,
Francia. — Para distinguir perfumería
y artículos de tocador en general, de
la clase 16, (envase). — Aviso núme-
ro 5310,.

v.3 sept.

Acta N.° 208.569

¡^¿S^ /****"

Agosto 12 de 1938. — Wilhclm Ben-
ger Sohne, de Stuttgart, Alemania. —
Para distinguir telas y tejidos en ge-
neral, 'tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N." 112.451. -^ Aviso N.° 5210.

v.3 sept.

Acta N.° 208.561

Agosto 12 de 1938. — F. E. Mores-
co Ltda. — Para distinguir productos

de la agricultura, horticultura, floricul-

tura y arboricultura, no comprendidas
en otras clases, por su estado o prepara-
ción. Animales vivos, de la clase 24.
— Aviso N.° 5337.

v.3 sept.

Acta N.° 208.567

-'" '"'"
'< 5C.HUTZ-IV1ARKE. "•

; !

to 12 de 1938.. — .
Guillermo -Ai- ,'

,.

Palazuelos. — Para distinguir Agosto 12 de 1938. — "P&rtlzmá C-e-

) o instrumento calculador del mentíabrik Hetómoor, de Heaimpor,

de exposición y la abertura del Hamburgo, Alemania. — Para distan-

pna a utilizar con las cámaras fo- guir cementos en general, de la clase

cas, de la clase 6. — Aviso nú- 3. — Eenovacsda de la .N." 112.777. —
n<?. Aviso N.° 5211. -

Agosto 12 de 1938. — Parfums Lu-
cien Lelong, Société Anonyme, de Seine,

Francia.. — Para distinguir perfumería

y artículos de tocador en general, de
la clase 18, (envase) . — Aviso núme-
ro 5339.

v.3 sept.

Agosto 12 de 1938. — Parfums Lu-
den Lelong, Société Anonyme, de Seine,
Francia. — Para distinguir perfumería

y artículos de tocador en general, de
la clase 16, (envase). — Aviso núme-
ro 534Í.

v.3 sept.

Acta N.° 208.571 .i

"^Agosto 12 .de ,1938. ,— ; R. Solidan y '.

Cíe
.

, Etablissements 'Antonio Girará,
Société

.
en Comandité per actions, de

París, Francia. — Para distinguir subs*
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene ; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insee-»

tieidas, de uso doméstico, de la clase
2. — Aviso N.° 5343.
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Acta N:° 208.572

Agosto 12 de 1938. — Les, Laboratoi-

res Frangais de Chimiotherapie, Socié-

té Anonyme, de París, Francia. —- Pa-

ra 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.° 112.271. — Aviso N.° 5344..

v.3 sept..

Acta N.° 208.575

EHHA !

Agosto 12 de 1938. — Julio Rafel

.

— Para distinguir substancias y pro-.

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicínalos, insecticidas de uso

doméstico; de la clase 2. — Aviso nú-

mero 5668.

v.3 sept.

Acta N.° 208.578

Agosto 12 de 1038. —Julio Raíel.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de.' la clase 2. — Aviso nú-
mero 5669.

v.3 sept.

Acta N.° 208 ¿573

ANÁFIL0L
Agosto 12 de 1938. — Instituto Masso-

ne, Hijos de Afilio Massone, Sociedad
en Comandita por Acciones. — 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.° 5671.

v.3 sept.

Acta N:°~¥o8T584~
'

PETR01 - QUINA

Agosto 12 de 1938. — Francisco Arcan
y Antonio Leoncio Bennasar. — Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16. — Renovación
de la número 110.501. — Aviso número
5615.

v.3 sept.

Ap-S-n "JVT o OHQ K O K
\j \jo¡ S.i . ¿i \j o . O a O

Acta N.° 208.586

Agosto 12 de 1938. — Perfumería Flo-
raba, S. A. de Madrid, España, — Pa-
ra distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, .sombrerería, pasamanería, bone-
tería, modas, puntillería, abaniquería, pa-
ragüería, mercería, guantería, perfume-
ría, tafiletería, de la clase 16. — Reno-
vación de la N".° 112.378. — Aviso nú-
mero 5662.

v.3 sept.

Acta N.° 208.590

Acta N.° 208V593

Agosto 12 de 1938. — "Tonsa"
de Responsabilidad Limitada. —

•

tal pesos 425.000. — Para
.
disti

confecciones, calzados, sastrería, so
rería, pasamanería, bonetería, n
puntillería, abaniquería, paragüería,
cería, guantería, perfumería, tafik
de la clase 16. — Aviso N.° 5666.

v.3

•Acta N.° 20: ü^ü

Agosto 12 ele 1933. — F. Herder Abr.
Solin. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova- farmacia
ción de la número 112.837. — Aviso nú-

mero 5665.

v.3 sept

Agosto 13 de 1938. — Svarzh
Rebechi Zauino. — Para distinguir

s en medtancias y productos usado

\, veterinaria e higiene:

Acta N.° 208.577

m
Agosto 12 de 1938. — Instituto Mas-

sone, Hijos de Afilio Massone, Sociedad
en Comandita por Acciones.. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos, en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso- doméstico,

de la clase 2. — Aviso N.° 5670.

v.3 sept.

Acta N.° 2087580"

Agosto 12 de 1938. — Perfumería Flo-
raba, S. A. de Madrid, España. — Pa-
ra distinguir lociones en general, de 'la

clase 16. — Renovación de la N.° 112.001.
— Aviso N.° 5663.

v.3 sept.

Acta Ñ.° 208.587

Acta N.° 208.591

¡
Hltuii

Agosto 12 de 1938. — Manuel del Río.
— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería,' cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos efe menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Aviso núme-
ro 5596.

v.3 sept.

Acta N;° 208.592

naturales o preparadas, aguas nuu<

y vinos tónicos medicinales, inse-ct!

de uso doméstico, de la clase 2. —
novación de la número 110.473. —
so N.° 5673.

v.3

Acta If.° 208.597.

Agosto 13 de 1938. — Jeróninu
nesta Ncgrotti de Verni. — Rara d
guir^ substancias y productos usad',

medicina, farmacia, veterinaria e 1

ne; drogas naturales o -preparadas, í

minerales y vinos tónicos medien
insecticidas de uso doméstico, de la
2. — Aviso N.° 5677.

v.3

Acta N.° 208.599

. Élák%.ks

^_ Agosto 12 de 1938. — Sassoli & Cía.
* —I- " — Para distinguir telas y tejidos en gc-

AoWn 19 Vio i ooQ T~ ' a t>
liera1

'
teJ idos de punto, mantelería y

rntn P
1

<

~~
P

,' lencería
'

dG la Ckse 15
- ~ Avi*° *ú™-

cato. — Para distinguir confecciones, cal- ro 5574
zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

'

,

na, bonetería, modas, puntillería, abani- '

' " L '

quería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 5664.

v.3 sept

Acta N.° 208.594

' Agosto 12 de 1938. — Vicente Cavallo.
1— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 2¿. — Aviso
N.° 5267.

v.3 sept.

Acta N.° 208.582.

Acta N. p 208.588

M'ARCA RE,GIS TRADA

^Agosto 12 de 1938. — Aurelio Podes-
tá. — Para distinguir vinos, de la clase

23. — Renovación de la numeró 112.284.— Aviso N.° 5631. . .

:

v.3 sept.

Acta N.° 208.589
:

Agosto 12 de 1938. — Kellogg Com-
pressor and Manufacturing Corporation,

de N. York E. U. de N. América. —
Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte en general, par-

tes de ellas y accesorios, de la clase 12.

— Renovación de la número 110.817. —
Aviso N.° 5269.

T.3 sept.

Agosto 12 de 1938. — Angélica Lobato
de Mulle. — Para distinguir cremas, ex-

tractos, esencias, jabones, afeites y ..de-

más artículos de tocador,-'' de la' clase 16.

— Aviso N.° 5643.

v.3 sept.

Agosto 12 de 1938. — Qreste Romalii-
ni.. -— Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes
en la alimentación, de la clase 22. —
Menos : aceites, pastelería,.... .confitería,

chocolates, cacaos, azúcares, mieles y
dulces.— Aviso número 5667,

v.3 sept.

Acta N.V208.595:

Agosto 13 de 1938. — Svafzbeiiv y
Rebechi Zunino. — Para distinguir subs-

tancias y 'productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria y. higiene; drogas
naí árales o preparadas, aguas míhelai es

y. vinos tónicos .medicinales, insecticidas

de uso domestico, de la clase 2. — Re-
novación de la número 110.472. — Avi-
so N.° 56.72.

.^^¿^^_.-— ..'...-•áí'b,
,

;:M¿JÍ. V.3 Sept.

Agosto 13 de 1938. — Sharp & D
Incoi;porated, de Filadelfia E. U. c

América. — Para distinguir substa

y productos usados en medicina,
macia, veterinaria e 'higiene; droga;
tura! es o preparadas, aguas minera
vinos tónicos medicinales, insecticid;
uso doméstico, de la clase 2. — Reí
ción de la número 110.578. — Avis<
mero 56.94.

v.3

Acta N.° 208.600

.

Agosto\13 ele 1938. — Sharp & D.
Incorporatkl, de Filadelfia E. U. -c

América. —\Para distinguir' substa
y productos usados en medicina,
macia, veterinaria e. higiene; droga:
turales^O preparadas, aguas minera
vinos tónicos medicinales, insecticid;
uso doméstico, de la .clase 2. — Reí
ción de la número 110.579. — Avis<
mero 5693,- ..';

;;
-.

v.3

Acta N.° 208.601

Agosto 13 de 1938. — The Kur
Company. Inc:, de New York E. I
N. América. — Para distinguir perf
ría y artículos de tocador, aparatoí
ra rizar el cabello y las pestañas, t

clase 16. — Renovación de la N.° 1K— Aviso N.° 5675.

v.3'•*
v.
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Acta N.° 208.602 Acta N.° 208.607 Acta, H.° 2Q8.405

SOLAX

Agosto 13 de 1938. — C. Pérez Mare-

xiano, de Montevideo, Rep. O. del Uru-

guay. — Para distinguir confecciones,

cálzanos, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 10. —
Avispo número 567G.

v.3 sept.

Acia N.° 203.803

Agosto 13 de 1938. — Juan Alfredo

Con. opción. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería,, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería^ paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la clase

10. — Renovación de la número 110.739.

— Aviso N.° 5087.

v.3 sept.

Acta N.° 208.606

Lfl

'Acostó 13 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra. .— Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos

de punto, mantelería y lencería, de la cla-

se 35. — Renovación de la N.° 113.302.

— Aviso N.° 5027

;
Agosto 13 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 10. — Renovación

de la número 113.303. —Aviso N.° 5026.

v.3 sept.

Acta N.° 203.610

Agosto 13 de 1938. — Sociedad Anóni-

ma Tanñurini Ltda. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. — Renovación de la N.° 110.536.

— Aviso N.° 5349.

v.3 sept.

Acta N.° 208.611

O' ***• *U n1 lO^O^I *>"(* hi». hiU- i,jf

£;l .,m .„ dl-f'.H p.,v,„, ^
«««$o«-»n.) a

i t«.^W foiaj'/iAyj .no.

4'» B»

&»W« S;rt3S to S$.«& fc !*j !t

í??íja h i *©í# * b iiKJUtocs

v.3 sept.

Acta N.° 203.608

Agosto 13 de 1938. — Sociedad Anó-
nima Tambnrini Ltda. — Para distin-
guir artículos y material de imprenta,
librería, papelería, litografía, encuader-
nación, cartonería, enseñanza y dibujo.
Artículos de escritorio, máquinas de es-
cribir, calcular y de contralorear. Tin-
tas, ele la clase 18. — Renovación de la
número 110.537. — Aviso N.° 5350 .

v.3 sept.

Acta N.° 203.612

Agosto 8 de 1938. - Víctor De Nieolo & Cía. - Para distinguir
ele -Uay-Rum, de la clase 16. — Renovación de la N. u

110.075. — Avilo K

Acta N.° 208,453

perfumes
." 5317.

v.3 sept.

Agosto 13 de 1938. — Enrique Oran-
di e Hijo. — Para distinguir bebidas
en general, no medicinales, alcobólicas
o no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la número 110.743. — Aviso nú-
mero 5351.

v,3 «enf.

Acta -N.° 208.613

Agosto 9 de 1938. — Estallo Sánchez Legas» & Cía. —
das en aenera!, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
vación de la N.° 112.046. — Aviso N.° 5545.

Acta N.° 208.463

Para di,

la clase

stinguir bebi-

23. — Reno-

Agosto 13 de 19C8. —.Luisa E. Feeney.

—Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Renova-

ción de la número 110.851. — Aviso nú-

mero 5347.

v.3 sept.

Acta N.° 208.609

@TTU?lO& ~eti>e&

MARCA KEG1STSAOA.

Agosto 13 de 1938. — Lura Hnos. —
Para distingirr ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Renovación de la nú-

mero 110.809. — Aviso K. u
5270.

v.3 sept.

HEREBERA 0E LA.S-SQLIRAS Y DE IA MARCA

RAINERAPÉREZ MARÍN
/

^
Agosto 10 de 1938. — Rainera Pérez Marín, de Sanlúcar de

paña. — Para distinguir bebidas en general, rio medicinales, aleo!
cobol, de la ciase 23. — Renovación de la NT3

110.923. — Aviso N

Acta N.° 208.477

Barrameda, Es-

lólicas o no, al-

.° 5571.

v.3 sept.

Acta -N. 208.614

A aAVfl'S

Agosto 13 de 1938. — C. F. R. de

Hallé & Cía. — Para distinguir bebidas

sin alcohol, de la ehrse 23. — Renovación

de la n muero 110.502. — Aviso N.° 5348.

v.3 sept.

Agosto 13 de 1938. — .Lian Tavarone.
— Para distinguir substancias vegetales,

anímales- v minerales en estado natural

o preparadas: para uso en la manufactu-

ra, edificación y uso doméstico y que no

están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Renovación de la número

110.67S. — Aviso N." 5544.

v.3 sept.

PERFUMAS©

Agosto 10 de 193S. — William R, .Warnor. & (Tía,

Soc. Anón., que comercia bajo el rubro •

&>"'*¥ ¡üiam R.

Produ
AVariu'

Tara disdiiíguir jubones ei; gv«e,nil, de Ui ¿ktáe Vtf,
;~ Avi^o N."

tos F¡

r & :(

55:92.

U'lllll c6r.\ i COS^

í;,., S. A. —

.
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Acta N.9 208.598 Acta N.° 208.570
.Jíjb

'Agosto 13 de 1938. — Guller y Wcnzel. — Para distinguir ferretería, cuchi-

Ufería, pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de mena-

je, de bazar y hojalatería, cables no eléctricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Renovación de la N.° 110.685. — Aviso N.° 5650.

v.3 sept.

Agosto 12 de 1938. — Parfums Lucien Lelong, Société Anonyme, de- Sein§j
Francia. — Para distinguir perfumería y artículos de tocador en general, de 1&
clase 16 (envase). — Aviso N.° 5342.

v.3 sepüs

Acta 2T.° 208.581

Agosto 11 de 1938. — Daruicli & Simlian. — Para distinguir tabacos, cigá-
5
.-,___;ii„ —¿. „ —tículos para fumadores, de la clase 21. — Renovar

£*©s y cigarrillos, rapes y ar

$a»a de la N.° 110.69Y. — Aviso M.
u 55Y 3.

Acta W. 2ü8.b38

_ ^
Champagne

v.3 sept. ^Agosto 12 de 1938. — Elizabeth Arden Inc., de Nueva York, E. ü. de K,
America. — Para distinguir perfumería y artículos de tocador, de la clase 16. -^
Renovación de la N.° 110.916. — Aviso N.° 5268.

Acta N.° 208.583
iir&¿»$ &t#sv(Je¡

(ASTURIAS) \
Tingue la bo'íslio en posición hpn'iontaj

fcg3^&^?aft3a^^3Biji¿a»¿iflifc^^j^

Jj NyesirasidraacWTEROíxlraidadolssnicssfiltóasri'sesííemSri.
zana que se producen en l'lUflVtCiOóAtAb-ruRiAS) co'r.jrcs ya re.

nombradaper su especialídad^esca'rula.es.a^emas de agradable,

muy tónica>f refresc-2P*o,tínrer,.íoprüjjiictedes rágienlcisaiy rece
mendífiles. hoy es s^ tonsunj &i wr.ia idiportar.ca. que no hay pus -

blo. por pequera que sea áyás nuestra marta r.o sea conocida
Para evitar tals'.ílcacieiBs exljsssffírieslra merva £1 GAITERO

en la etiqueta Todo s ' os awftosvan sní>n»ioscon p.uestro,nonit!re.

PREMIADA CON MEDALLA o: ORO lau EXPOSlCIONeJÍ'GUON,

D©*Agosto 12 de 1938. — Soc. de Responsabilidad Ltda,, Cap. $ 800.000.— u©*
voto y Cauehaner. — Para distinguir aparatos y artículos de calefacción, venti*
lacion, iluminación, refrigeración, hidroterapia, artículos sanitarios, máquinas,
aparatos y artículos de limpieza en general, lavado, lejivado y limpieza de ropa,
de la clase 14. — Aviso N.° 5661.

v *

v.3 sí

r Agoeto 12 de 1938. — Valle Ballina & Fernández, S. A., de Villavicíosá, As-

turias, España. — Para distinguir sidra champagne en general, de la clase 23. —•

Renovación de la N.° 110.937. — Aviso N.° 5653,
, _l!tel„ *l|

v.3 sept.

r~ Agosto 12 de 1938. — Cía. de Seguros "La Mannheim". — Para distinguir
' impresiones, publicaciones, reproducciones en general y pólizas de seguro, de la

Uase 18. — Renovación de la N.° 110.812. — Aviso N.° 5346.

^

Agosto 13 ae 1938. — Ricardo Gabrieli.— Para distinguir artículos y maté*
nal de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, ense«
nanza y dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular y de con*
tralorear. Tintas, de la clase 18. — Aviso N." 5689.

(

v.3 sí

&

a&*

Agosto 12 de 1938. — Miguel A. Mattar.

.3 para coser, tejer y bordar, de la clase 16.

• Para distinguir hilos, lanas y
Aviso N.° 5266.

./..__. . .... ...„Jj& y.3 sept.

regís i

Agosto 13 de 1938. — Vda, de Antonio Alonso. — Para distinguir azafráa
en general, de la clase 22. — Renovación de la N.° 110.857. — Aviso N". 5688.

|

v.3 sept,
-

- - D
Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —i 4(gj|
V. C. Curto, secretario. :-ílilll

... i \
.fr
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""Los balances presentados por las sociedades anónimas a ia Inspección General'

de Justicia, para bu publicación, en cumplimiento de los Arte. 63 y 64 de] rvi-nreto Re-j

glamentario de 27 de abril de 1923, ser;,n vividos por esa Repam.ion c-uf-ido se a-v.vs-
i

ten a las condiciones requeridas por las i-egL'imejivü.-c.iunes y fcrr.inila.rios aprobtai¿<í 1

por el Ministerio; en caso contrallo, se publicarán sin visación alguna".

P A >S I V O m|n.
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B. — 1471—

Depósitos:
Cuentas corrientes ......

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros •

Plazo fijo

Otros depósitos a plazo .

.

Obligaciones:
Con Bancos y corresponsales del país • •

Con Báñeos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar

Dividendos a pagar

Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes.

Operaciones de cambio y Bolsa, .....<.

Diversas "
'

Total del Pasivo

Cuenta de Resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo

202.mQ.51

11

1.075.509.1»
13.483.82

582.352,07

i

V

$¿.'.'3~

224.619.37

Capital y Reservas:

Capital:

Realizado .

Suscripto a integrar

Asignado

DE URUGUAY

Domicilio: Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

Ejercicio terminado el 30 de Junio de 1938

BALANCE GENERAL

ACTIVO m$n.

Reservas:
Legal
Estatutarias •

"Facultativas . ....••••

Otras con destino espeeial

Total General

Garantías Prendarias:

Recibidas:
Acciones del Banco (Directorio) •••• •.

Títulos, otros valores, mercaderías y productos van

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 ,

2.098.894.87

77.335.31

1.250.600.—

288 066. 50 '>

73 279 62 »

3.788 176 30
. i

;.

===
i

..-!.. r^ i

VI

1.098 .550.—
''

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 do participación en los Bonos Consolidados

del Tesoro Nacional

Otras

Préstamos:
Adelantos en cuentas corrientes

Documentos descontados »

Letras y giros comprados «

Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales del exterior •

Letras de Tesorería de la Nación, y otros préstamos ofi-

ciales . ..••

Deudores varios *

lítelos, acciones' y obligaciones:

Aeciones del Banco Central de la República Argentina .

Títulos nacionales, provinciales y municipales

Otros valores • •

InmiQÉMes •

Bienes diversos . • •

Otxafe. cuentas: -

Bueursales y agencias, operaciones pendientes

Accionistas

Operaciones de cambio y Bolsa

Diversas « o.. :••••• • •

Total del Activo

Cuenta de Resultados:

Ga»t3ps ; y perdidas, saldo ........... • . .-i .-.'••

Total General .....».«.»...»..» •«..«.......

22.409.10

233.234.58

Háfíí&fe

69.890.28
259.650.96

1.791.269.56

28.000.—
m

15.400.—

3.. 126. 117.45

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Marzo de 1938

DEBE m$n.

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes

Amortizaciones ",¿'."' "
-,'

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio ;

Saldo acreedor del ejercicio anterior .

44.781.50
32.553.81

47.564.92
24.757.96
15.547.60
26.335.81
12.726,57

Total

HABER
Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas

OtTos créditos • •

Saldo del ejercicio anterior • •
'

f Pérdida del ejercicio *

deudor

galclo del ejercicio anterior »

126.932.86

77.335.31

204.268.17

119.606.88
52.107.48

171.714,36

32.553.81

242.204.37

.788.176.30

r88.17f-*.'W

aereodor
Total:

6¿íss. !-íí¿Sní

204.268.17 ;

C. del Uruguay (Entre Ríos), Julio 7]1938.

Sr Cavetano del. Prado, presidente, — Sr.. Simón L, Plazaola, gte. general. -*

Sr. Miguel N. Rocha, eont. púb. nacional. — Atilio -Chiozza, cont. general. — *

Fernando Galiua, síndico. .--."
e.2 sept.-N.*: 72S8-V.2 .sepW
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INGENIO RIO GRANDE, S. A.

(15^3)

País de origen' Suiza DomiciMo; Glarus

^Domicilio en buenos Aires: Reconquista 336

Inscripta en el Registro Público de Comercio
el 12 de Septiembre da 1932

Capital autorizado 500.000.

—

„ suscripto - 500.000.—
» realizado 500.000.—

IjEsta Sucursal no tiene capital asignado

Frs. Ss.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE ABRIL DE 1938

ACTIVO -m$l. m$l.

Activo fijo:

Inmuebles, edificios y accasorio3

Muebles, útiles y herramientas..
Semovientes •

Activo circulante;

.Materiales

Almacenes .

Existencia azúcar ,

Títulos y acciones

Activo disponible;
Caja
Bancos

3736133 73
83511 78
147190 -

Activo exigible;

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio

;

Inversiones para nuevo ejei-cieio •,

Active nominal

:

.No existe

.

w- pasivo .;'
Pasivo bo exigible:

Do existe.

Pasivo exigible

;

Casa Matriz;
' m$n c/1.

Raidos daí ejercicio 808.3)4.10

1<V. S . 553.482.83 485.803.. tía

Ganancia del ejercicio

;

Fr.e. 1.398.888.63.... 742.097.12

Hipotecas moneda legal 1016.316.74
» moneda extranjera 2.685 666.70

Acreedores varios * » • •

Pasivo transitorio

;

Reservas

;

Para Ley 11.729 35.260..—

» Imrueetos *••• 33,339.44

» Diferencia de cambio 245.656.53

Créditos para nuevo ejercicio

Impuestos a pagar
ntereses a pagar

8.169.36
18:025.27

499554 57

164891 01
702336 73
51650 —

20779 60
79610 77

2(86204 66

3701982 44

379405 34

314254 97

21194 63

3966810 51

1418432 31

100330 27

111001 02

856377 83

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizofe
¡

Buenos Aires, Julio 29 de 1938,

PttülíqTiese, h&aiéndose preser.ee que la sociedad se halla autorizada para infi-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e>2 sept.-N. 7594-V.2 sept.

COMPAÑÍA inmobiliaria del süd

SOCIEDAD ANÓNIMA
Alvarez Thomas £00

Estatutos aprobados por Decreto del S. G. Nacional
del 21 de Abril de 1936.

Inscriptos en el B. P. de G. e!19 de Jun'o de 1986.

<1503j

Capital

;

Autorizado
Suscripto .

.

Realizado .

m$n 5.0 0.000.—
2.950.000.—
2.950.000.—

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2.° EJERCICIO
CERRADO EL 31 DE MARZO DE 1938

Apjohado sin modifica *ión por la Asamb ..ea General Ordi.naiia

dtl 81 de Mayo de 1988.

6453041 94

ACTIVO m$n. m$a.

I. Activo fijo;

Inmuebles y sus accesorios .

'Amortizaciones

II. Activo circulante;
No existe.

III. Activo disponible;
Banco Francés del Río de 3a Plata -.,

,

Tlie National City B?nk oí New York...

IV. Activo exigible;
Varios dan lores

Cuentas de orden

;

Acciones en garantía ( Director!

PASIVO

6117592 34,

335449 60

6453041 94

p.p. «Ingenio Río Grande» S.A.
Juan Etchegaray, Ernesto J Cassarino. V. B. Ernesto Níebuhr,

contador público nacional.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE ABRIL DE 1938

I. Pasivo no exigible:
Oapital realizado
Fondo de reserva legal , .

II. Pasivo exigible;

Acreedores en Cta. Cte. ....

2909438 82
4084 33

54297 77
7 71 54305 48

160478 32

8120^88' 49

.SOQCO —
SU0188 49

2950000 -
2778 98

III Pasivo transitorio

:

Cuentas devengadas

17. Ganancias;
Saldo del ejercicio anterior
Las del ejercicio actual. . .

.

Cuentas de orden;
Depósito de acciones en garantía (los Directores)

290 57
158298 39

29C51Ü4

2952778 98

1708 55

7112 -

.153588 96

3120188 49

3CC00 —
3150188 49

ji— '

- : -—~.

DEBE m$l. m$l.

Amortizaciones.'
Edificios y accesorios
Instalaciones rurales

Maquinaria Decauville
Muebles, útiles y herramientas
Instalaciones en Chalicin
Alfalfares y forrajeras .......

Gastos generales

;

Sueldos, habilitaciones, gastos de administración, hos-

pital y accidentes
Impuestos y patentes . „

Intereses y .descuentos

Reserva Ley 11 . 729
Títulos y acciones, desvalorización
Saldo que pasa a Casa Matriz

HABER

Cosecha 1937

Almacenes .

.

Alquileres y arrendamientos
.Alquileres

6514.9 89
14328 27

155529 73
6t538-06
9882 74

10974 54 325338 23

323888 8.
£

i

63001 97
287905 97

7500 -
1500 -

7420S7 12

1701292 12

1593113 47

98572 10

9606 55

1701292 12

p.p. «Ingenio Rjo Grande» S. A.
Juan Etchegaray, Ernesto J. Cassarino. C. Ernesto Niebuhr,

Vo
. B°. contador público nacional,

Horacio Roneo Picot, presidente. — Manuel Fon techa Morales, director*— Borneo Castro, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EN EL SEGUNDO EJERCICIO CERRADO AL 31 DE MARZO DE 192

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones s/inmuebles
Impuestos
Intereses
(i-astos genérale*
Saldi del ejercicio anterior .

Utilidad del año

HABER

290 57

158298 39

Saldo del ejercicio- anterior
Arrendamientos
Intereses » ..'-.--

,

2066 11
32204 80

118 92
6121 20

158588 96

199099 49

290 57
198353 52

456 40

199099 49

Horacio Rosso Picot, presidente. — Manuel Fontecha Morales, director.
~ Romeo Castro, síndico.

'

.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. ..;-^qsg

Buenos Aires, Jnlio 12 de 1958..
Públíquese, haciéndose presente que la sociedad se" halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
intecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Iatpee-

sión General de Justicia. e.2 sept.-N. '7427 v.2 sc.pt.
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ERNESTO TORNQUIST & Co. LIMITADA
SCCIfcüAD ANÓNIMA FINANCIERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL

Domicilio: Buenos Aires, Bartolomé Mitre 531

Focha de autorización por el P. E.: 5 de Diciembre de 1906

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: ¿0 de Diciembre de

£906, 31 do Diciendo de 1913, 26 de Septiembre de 1927 y 10 de Agosto de 1933

Capital autorizado o$s. 18.000.000.—
'

' subscripto „ 7 . 500 . 000 .—
" realizado „ 7.500.000.—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE ABRIL DE 1938

r"'

ACTIVO o$s. e$l.

Accionistas

Caja:

En efectivo

Depositado en Bancos

Descuentos v efectos a cobrar

Adelantos ."

o$s. c$l.

31.863.S8| 111.053.24
14.069.601.77

Adelantos en monedas extranjeras

Deudores en. gestión

Deudores hipotecarios

Deudores varios

Sucursales en la República

Corresponsales en la República

¿Sucursales en ¿1 extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso

I amuebles . .

Títulos en cartera •

Va lores di versos o

Mueble?, útiles y Biblioteca

Cartas do crédito

Castos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuestas tributarias (gastos gene-

rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intere-

ses y comisiones pasivos, cambios, etc. )

Di videndo provisorio •

( m ras cueii las

Metalización »

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito '.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Valores y documentos dados en garantía

Cuentas Pro Memoria
Valores en administración
Operaciones de cambio a liquidar

Otras cuentas de orden

31863 88

3094022 51

4180655 01

14422387
3231715
118283

537
830264

1293050

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. ^ '..%,-;

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.
Fubiíquese, b«eiéndose presente que la sociedad se talla autorizada para fun-

áonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General
de Justicia. e.2 sept;-N.° 7682-V.2 sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPAÑÍA TERRITORIAL DEL NORTE

Reconquista N.° 144 - 2.° p.
Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto

de fecha 14 de Diciembre de 1925
Inscripta en el R. P. de O. el 7 de Abril de 1926

Capital

:

Autorizado .- c$l. 400.C00.-~
Suscripto > 4(0.000.—
Realizado » 400.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 ?

Aprobado sin modificación por la Asamblea del 30 de Abril d3 1938

ACTIVO c$l. c$l.

3061076 39

311716
22285998

157084 26

1737110 31

446746 36

5251972 18

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva estatutario •

Fondo de reserva especial

Reserva para contingencias

Fondo de jubilación y auxilio para empleados
Deb'en tures ..-.'

Cuentas corrientes acreedoras
Acreedores varios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero . . . .

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos,

cambios y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes
del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien;
tos al ejercicio próximo . . . .

•* Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización .

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio;
Depositantes de títulos en custodia
Depositantes de títulos en garantía .

Sucursales y corresponsales, cuenta cartas de crédito . .

.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros ....

Valores y documentos dados en garantía
Cuentas Pro Memoria
Depositantes de valores en administración
Operaciones de cambio a liquidar

Otras euentas de orden

S377S58 57 52076627 11

70000
2469844 48 64774899 47
630850 — 2082670-

—

205364 21 2600 —
16435 27 3273123 —

100001

—

1164653 41

. 48070 — 3605344 31

1955200 —
25 291376 72

59592436 67

19261308 30

149418 80

11918448 53 208229657 79

I. Activo fijo

.

Inmuebles según detalles inventario

II. Activo circulante;

No existe.

III. Activo disponible;
Caja

,

IV. Activo exigiblej]
N"o existe.

V. Activo transitorio:
Impuestos réditos ,

Impuestos réditos s/ reservas ,

Impuestos réditos protestados

~»^«.>^ -

:t -*-•?£ --£:*; $;&$:

Cuentas de or/len:

Depósito de acciones'en garantía ....

Depósito de. acciones en cudtodia . .

.

PASIVO

974 49
82 81

494 86

20000 —
5000 —

406636

10816 82

1552 ií;

419004 98

25000 —
444004 98

I. Pasivo no exigible

:

a) Capital suscripto y realizado.
b) Reserva legal

II. Pasivo exigible:
Acreedores varios

i III. Pasivo transitorio;

( Dividendos . «

Dividendos 1936
,

7500000 —
29525 93

230000
61S332 64

Presidente y Directorio .

Impuestos a liquidar ....

12KSÍ- .

Ganancias

:

Saldo anterior
,

Utilidad de este ejercicio

24094000
7652308
4389294

8377858 57

70000 —

'

1079708

2186528

4436

27726
3368

702954
11936300

Cuentas de orden

:

Depositantes de acciones en garantía
Depositantes de acciones en custodia

400000 —
2520 99

544 —
6880 —
106 32
800 —

369 97
7133 70

20000 —
5000 —

402520

650

9Í)

8330 32

7503 67

419004 98

2500Q —
444004 98

Humberto Colamarino, presidente. — Juan C. Mosciaro, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

DEBE c$l.

=rr?

52076627 11

2469844 48 64774899 47

. 630850 — 2082670 —
205364 21 2600 —
16435 27 3273123 —

100001 — 1164653 41

48070 — 3605344 31

1955200 —
25 291376 72

59592436 67

19261308 30

149418 80

11918448 53 208229657 79

~m> > Gastos Generales:
Alquileres, sueldos, etc. . .

.

Patentes e impuestos

Impuestos a los réditos . .

,

Saldo:
Utilidad del ejercicio

Saldo del ejercicio anterior

HABER

Saldo anterior . . . ? ...

.

Arrendamientos .

Intereses

1437 —
1320 —
36 61

7133 70
369 97 7503 67

10297 28

369 97
9520 —
407 31

10297 28

Ernesto Tornquist & Co. Ltda.:
Eduardo A. Tornquist, presidente. — José M. a Landajo, vicepresidente.

Dr. Tito L. Arata, síndico.

Humberto Colamarino, presidente. — Juan C. Mosciaro, sindico.
Inspector que visó el balance: Dr Alvarez. >-

f

Buenos Aires, Junio 28 de 1938.
Publíquése, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados ¡o*? ©1 Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Oten**

ral de Justicia. e .2 sept.-N.° 7643-V.2 sept-



11552
IW

BOLETM OFICIAL —: Buenos Aires, Viernes E ; do Septiembre ,de 1938
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Compañía Financiera Comercial "C F I C (F
;;' SOCIEDAD ANÓNIMA

Belgrano 858

Autorizada por el S. G. de la Nación con fecha 18 de Abril de 193G.

- Inscripta en el R. P. de C. con fecha 16 de Junio de 1936.

Capital autorizado m$nl 3. 000. 000
" subscripto

¡

•'.' 600.000 —
'" realizado " 570.000 —

¡i,

l BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 1938

.JU< Segundo Ejercicio
,. ^^2¿aMl

Aprobado sin modificación "en la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas del 01 de Mayo de 1938.

ACTIVO
«isfsrrfr

m$n. )

I. Activo fijo:

Mueblen y útiles 7. . . .

.

Amortización anterior . . . s ,

» del ejercicio ,

II . Activo circulante:

No existe.

HE. Activo disponible:

Caja
JBancos •

78.80
708.20

«*•>«»•

IV. Activo exigible:

Deudores en Cta. Cte...
Accionistas

V. Activo transitorio:

Dividendo provisional ,

VI. Activo nominal:
Gastos de organización

Amortización anterior. ........
» del ejercicio. ..

.

697.11
1.894.22

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio) .

PASIVO

I. Pasivo no exigible:.

Capital suscripto ...........
Reserva legal ............. >

Fondo de previsión especial .

H. Pasivo exigible:

No existe.

III. Pasivo transitorio:

No existe,

IV. Ganancias:
Saldo anterior .

Utilida-d del ejercicio

788 —

787 —

193 41

30316 26

571441 31
30000 —

30509 67

601441 31

Inspector que visó el balance} Dr¿ -Al-varea.**.

Buenos Aires, Julio 15 de 1938.
Fublíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formo*
krios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
eiéa General de Justicia. e.2 ¡sept.-N. 7603-V.2 sept.

i 433 -

"ARFINCO"
Compañía Financiera y Comercial Argentina, Sociedad ibrátána

Sede Social; San Martín 201, Buenos Aires

Autorizado por Decreto del P. E. de fecha 14 de Abril de 1937

Inscripto el R. P. de Comercio: el 29 de Septiembre de 1937

Capital autorizado- ...... m$n. 100.000.—
» ' suscripto » 100.000.—
» realizado. » 100.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937,
;

I

ler. Ejercicio

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria, 28 de Abril 1938

ACTIVO m$n. m$o.

Activo fijo"

Propiedad Rural .

Adquisioión titules íal costo) ....... ..*

Mobiliario y material, menos 2 1/2 % amortización ler.

ejercicio .: •

Aetivo disponible:;

6971 10

2091 33

Cuentas de orden : .

:

.

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

600000 -
€45 76
2000 —

517 34
5S818 65

25650 —

.4879 77

662481 75

300000 —
96248J 75

602645.76

59835 99

Caja.

• Activo circulante;
No existe.

Aetivo exigible;

íío existe.

Activo nominal;
Gastos de constitución, menos 5 % amortización ler.

ejercicio *

80000
1128

3748 49

Cuentas de orden:
Acciones en garantía (Directorio).

PASIVO

Pasivo no exigible

;

Capital suscripto y realizado

í?ondo de reserva legal ........

Reserva de Previsión

Pasivo exigible*

Acreedores varios

84876- i)

. 234 2a

1703492

80<5O. -r-

1000*30 —
2 71

132 —

105145 31

100185 31

¡

"i

i

i

4.

2010 —

8000 —
10514& 31

662481 75

300000—
962481 75

Cuentas de orden;
Directores Depositantes

\
Acciones de garantía)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobada en la Asamblea Gral. Ordinaria el día 28 de Abril de 1938

Luis A. Policio, presidente. — Domingo Agostino, contador.
— Carlos de Alzaga, tesorero. — Silverio Vegega, síndico.

['. DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
V AL 28 DE FEBRERO DE 1938

.p . —

i

i

DEBE mfa. j m?n.

Amortizaciones;
s/Muebles y útiles • • •

s/Gastos organización

Gastos generales .... *

Saldo anterior. , . . . ..... .» ». ...........
Utilidad del ejercicio

HABER

Saldo anterior

Comátíoaes....,

Interese* .....

.

708.20
1894 22

517 34
59318 65

,2102 42

907 14

59835 99

62845 55

DEBE m?n.
I

Glastos seneralea e impuestos ........ ¿ ¿

.

Amortizaciones;
S/gastos Ae constitución 5 %
S/mobiliario y material 2 1/2 %* ,

Fondo de reserva: legal 2 %:«/ $ 185 ¿ 81

Reserva de -Previsión

*4

HABER
~5jí<!W!j^

Comisiones

G04-
2QJ--

896. 58i

96 11
2 71

132 60í

1732 2GE

173% 20

Vtmm

51TM

1684144

45688 77

«2845 55

Tj-a» A . '^o¡H«3-©,- pwfs*áen*e.
'

;—^9^Á^^ hé^6^mp
:̂
yym^¡^r: \—

. Darlos de A'lz*g(i
4
t«s*f«rc. — r

Sil-v«r-to Ye^e^ga, « indico '. "

Francisco Ventarme, presidente — Ju&a Malsano, é^reeior

Mitsaei GAre»»! Fale6. director — Ranl Larra-lá*t sindico suprlssía;

Inspector que visó el balance: doctor klvax&z-.

Puertos Áirfts, J»rio 23 -de líí3fe

., . Ptóát^uesej .h»(fiénáea»"i»eseBit* -que • la • seeiédad--jue}-lís^^^á^i&^J::-f^tí^4n»^
eionar y <jae -esta-, «saeta» *»« * tiene. « otro ~efee*On-4|i3e^e^tfi^

antecede sé ajusta "a lási condiciones req»eeida# por Ta»»pg|^8TOe^B$aM0a^f..y^^fegs^tta^^ -

; 'S«wi^.^Í3b^5xisíi«íau: -'- --' .,-,
.

. e<2- g^^^f'^^^^.^ípt. '
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SGGtEDAD ANÓNIMA

"UNION 1NM0BIUARIA Da NORTE"

Reconquista No. 144 2**. piso

Autorizada por el Snperior Gobierno de 1a Nación por

decreto fecha 11 de Diciembre de de 1925

Inscripta- en el Registro Publico de Comercio
el 7 de -Abril de 1926

Capital autorizado ".

,

• J^n. 50Ü.0C0,—

Jf suscripto » 545.000.

—

.„ realizado • » 345.000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea del 80 de Abril de 1988

ACTIVO ctS,

I. Activo fijo:

Inmuebles:
S¡ detalles inventario
Amortizacíoups anteriores

Amortización «ete ejereicie 5% */ $ 25.000.— .

. II. Active circulante*.

No existe.

III. Aetivo disponible l

Caja

IV. Activo exigible 2

Deudores Tario8s/inveal»río .

V . Activo fcraasiterio I

Impuestos lédifceaa cobrar ,.

,

* '>-. e/ reserva*

.VI. Activo nominal

;

No existe-.

Cuentos de orden i

Depositó -de acciones en garantía ..... »._,

> > » » custodia

g. i PASITO

I. Pasivo no exigible

:

a) Capital suscripto y realizado . .

b) Reserva legal

.11. Pasivo exigible

:

a) Acreedores varios .

.

b) Banco Hipotecario Nacional hipoteca b/ inmuebles.

.

III . Pasivo transitorio

;

Directorio y síndico

Dividendos 1895
Impuestos a liquidar

491647 —

1280

12548
93 $0

484147

271 86

40888 76

819 08

Inspector que visé el balance: doctor Alvarez. ^ ., 'vte.yáT

Buenos Aires Julio 11 de 1938.
Pubuquese, haciéndose presente, que la sociedad se ñaua autorizada para fun*

¿ionar y que esta visación no tiene otro efecto qtie certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fórmate-

nos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Güerrico, Jefe de la xüvpeceión.

General de Justicia. e.2 sept.-N.° 7614-V.2 sepfc..

N.° 1551.

% F I E L" Comercial e Industrial, S. A.

Avenida de Mayo 560 — Buenos Aires. .

Autorizada por Decreto del S. G. de fecha 12 Diciembre de 1936.
Inscripta en el R. P. de C. el 20 de Marzo de 1937.

l.íCO.COO.—
700.000.—
70.000.—

di

Capital autorizado , m$n.

> suscripto >

» realizado • • • >

BALANCE GENERAL AL SI DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado por la Asamblea sin modificación.

"3

ACTIVO mfn.
i

526126 69

20000 -

345000
8643 29

Ganancias \

Saldo anterior
Utilidad de este ejercicio

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía

» s> » » custodia

59992 75
99613 51

274 30
570
861 21

8772 40
7399 23

15000 —
5000 —

546126 69

348643 29

15960$ 26

1705 51

16171 63

Activa, lijo

;

Muebles y útiles laboratorio . ...

» » fábrica ........
» » escritorio

Aritos y rodados .
«•••••

máquinas pulverizar, Paller . . . .

.

Activo circulante:

Mercaderías generales
» maquinas pulverizar

Activo disponible:

Gajja existencia

Aetivo exigible

:

Obligaciones a cobrar
Vendedora* comisionistas
Sucursal Córdoba
Cuentas corrientes

» s consignación
Accionistas \ *

Activo transitorio

:

Síaterial de propaganda .....

Patentes y marcas
Constitución S... A- Gofiel

seguros

Activo nominal:
Marca de fábrica

4310 90
12594 80
10560 16
19687 50
921 10

108501 36
. 7696 061

48074 4a-

116197 4£

2406 45

45596 97
15118 -eo

10**9 99
202994 22
481515 21
630000 —

526126 69

2f000 —
546126 - 9

PASIVO

Pasivo no exigible

:

"apital suscripto

Pasivo exigible

:

Modesto González
Acreedores vendedores comisionistas

» por mercaderías
» en cuenta corriente «,»....

{

7961 41
2776—
4520 —
3462 48

Ganancias

893304 18
9633 22

57095 06
59 45

1376325 2»

1S718 89

100C00

1661722 50

700000

960091 91

1630 59

1661722 50

Carlos Patrón Costis, presidente.— Juan C. MosciarO|""sindJcoA—

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

DEBE
rs¡%%W!%W$&

*$J. B$L

Amortizaciones:
Inmuebles h% a/ $ 25.C00.— „

Gastos generales

:

Alquileres, sueldos, etc

Patentes e impuestos ...

Intereses hipotecarios •

Intereses y descuentos ».. .

.

Saldo ; Utilidad del ejercicio

Saldo utilidades ejercicio anterior .,

HABER

$ M.599.23
» 8:772.40

Saldo anterior

Arrendamientos » ..........

.

Alquileres

Impuesto a los réditos

Carlos Patrón Costas, presidente.— Juan C

, 1250 —

1453 —
2430 —
6183 62

1014 76

U171 63

28503 01

Modesto González, prf eidente, — Camilo González, vicepresidentea
Alfredo GL .Elowson - Carlos Benguria, vocales. —

Grao Bengur a (h), sindico suplente* •

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS í^W|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

—

-

— _ =*?

I DEBE 1 SABER

Saldo deudor

A-nortizaciones:

Sobre autos y rodados . . .

» muebles y útiles . , , i

Gastos generales, gastos de propaganda, sueldos 'de

personal, gastos de viajes, comisiones de venta, im-
puestos y patentes, fletes, etc. .....

Intereses y descuentos ....-..--,...

Ganancias .,..,

8772 40

18530 —
1200 —

61

Bineficio bruto sobre mercaderías generales, propa-
ganda y otros rubros de la explotaciou

Modosto González, presidente — Camilo González, vicepresidente.
Alfreio G. Elowson Carlos Bengtiria, vocales.

Gmo. Bengnria (h), síndico suplente.
Inspector que visó el balance, doctor Alvarez.

85140 75

2187 60
1279 89

197816 81

P J 5i 5 71

1630 59

807561 25

307661 25 307561 25

Buenos Airep, Julio 18 de 1938.
Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá»——- 1 eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que as-

28503 01 1 fcecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forrauí»-—

—

..qrios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gúerrieo, Jefe de la Inspecció*

Moáciaro
}
.eíndico.— í General de Justieia. e2 sept.-N.° 7376^2 eepL
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< 7 - N.° 1147.

COMPAfM DE CAPITALIZACIÓN "LA PfflVfitEGIADA" S.

,

SOCIEDAD AWONÍM

A

CORRIENTES 576 — BUENOS AIRES

Autorizada por el P. E. el 31 do Enero de 1937

ir-

'p
'

Inscripta on el Registro Público de Comercio el 14 de Julio de 1935

Capital autorizado % 500.000.—
" suscripto „ 150.000.—-
" realizado ••• „ 150.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

HABER in$a.

ACTIVO m$n. m$n.

Banco de la Nación
Banco Hipotecario Argentino

Banco Hipotecario Argentino C|tn

Títulos acciones

Comisiones a amortizar:

Sobre bonos vigentes

Sobre bonos en caducidad ...

Gastos de organización a amortizar

Jdenos amortizado hasta la fecha .

,

Muebles y útiles

Monos amortizado hasta la fecha

Cotizaciones vencidas a cob

Menos recargo

Agentes e inspectores

Sellado anticipado . .

.

-Ganancias y pérdidas

Saldo anterior

Del ejercicio

PASIVO

Capital

Reservas matemáticas:

Sobre bonos en vigencia . . .

Sobre bonos en caducidad .

Reservas para cuotas futuras:

Sitransf. del B. Hip.

S¡ Transí. V. Cías.:

Vigentes
Caducas

10.110.12
12.085.95

Intereses devengados s|bonos

Bonos sorteados a pagar

Cotizaciones mensuales adelantdas

Acreedores varios . .

.

52.07
182.814.12
135.042.95
149.294.40

136.774.20
110.997.24 247.771.44

14.600.—
5.840.— 8.760.—

825.—
145.— 080.—

9. 382. 50

3.071.41 6.311.00

19.423.11
3.177.10

1C5.422.S5

39.15S.91
12C.263.94

913.749.19

150.000.—

Reservas matemáticas al 3,l¡3j.3.tí:

Sobre cuotas fraccionadas .-.

.

Impuestos y sollos abonados por los suseriptores .

Pérdida del ejercicio

'Míis pérdida anterior

12tí.2G3.94¡

39.158.911

121.432.73
55.03I,7i

165.422 :

.s:5

850.516.^7

Facundo Escalera, presidente. — Antonio E. Santamarina y" E. Pablo Bordenave:

gerentes generales. — Domingo Pochelú, contador. — Samuel Jasky, síndico ad-hae,

Buenos Aires, Junio 1.° de 1933.

Publique-so, haciéndose, presento que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — "Nota: Se hace constar que la Inspección.

General- d¿ Justicia, ha odservado (pie este balance no se ajusta al 'lleg.iamer.to de

Sociedades de Capitalización del lü do Julio de 1937, y que el Poder Ejecutivo Na-
cional derogó el decreto de reconocimiento de la Sociedad, como persona jurídica,

con fecha i,--.} de Sep'.iemU-e de 1.937". — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.2 sept.-N.° 7623-V.2 -sept.

LA OLIVARERA ARGENTINA f^ ~
,

* Sociedad Anónima Comercial e Industrial
':

: .1

Florida 621 — Capital Feieral

Autorizada p^r el P. E. de la Nación el 5 de Noviembre de 19¿7

Inscripta en el Begisho Público de Comeicio el 13 de Enero de P;38

Capital autorizado
*' suscripto .

•" realizado .

m$n. l.COO.000.—
" 200.000.—
" 20.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación per la Asamblea General del 29

de Abril de 1938

ACTIVO
Parciales

nr$n.

Totales por
Capítulo»
mSn.

323.044.19j

187.74S.10J 510.702.29

19,5.552.05

22.106.07 217.743.12

5.056.23
•26.250.—
4.902.50
4.000.—

I Activo fijo;

No existe.

II. Activo circulante

;

No existe.

III. Activo disponible;

Bancos

IV. Activo exigible;

Accionistas .... .........

918.749.19

Facundo Escalera, presidente. — Antonio R. Santamaría» y E. Pablo Bordenave:

gerentes generales. — Domingo Pochelú, contador. — Samuel Jasky, síndico ad-hac.
;

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DE 1937

DEBE m$n. m$n.

Pérdida anterior

Reserva matemática al 31|3¡37:

Sobre cuotas fraccionadas

Reserva para cuotas futuras

Reserva intereses devengados, sobre bonos

Reembolso a los sucriptores:

Por sorteo de títulos de cuotas fracc.

Por premios mensuales

Recargo sobre cuotas a cobrar del ejercicio

Impuestos, patentes y contribuciones

(Jasl-js de cobranza

Gastes generales:

Alquileres, sueldos y honorarios, publicidad, propaganda,

etcétera

Amortizaciones:

Muebles. y útiles, 10 ojo s)
;
$ 825

._

Oastps.de organización, 20 ojo sj $ 14.600 .

.

Gastos de producción

HABER

Cuojtas del ejercicio:

Cuotasi fraccionadas ;

intereses —

63.750.
3,250.—

82.50
2.920.—

27.509.62

39.158.91

V. Activo transitorio;

No existe.

VI. Activo nominal

:

{$& exiate.

Cuentas de orden \

r$o existen.

PASIVO

F. PaMvo no exigible

;

Capital suscripto,

510. 792. 29 \,

22.192.07
3.896.40

67.000.—

3.071.41
62,015.24
50, 863 . 70

60.944.93

30.572.12

II /Baéivo, exigible*

No exista»

II F, Paeávo traaiei;toTÍQ:

Síor-e-xisfee'*

Caen tas de ot4en;
1#o existen.

850.516.07

OIÍENfe DE QANANCIAS Y PERDIDAS AL 31JXHJ37

No se ha hecho, en razón de que la Sociedad en el primer ejf-reicio do ha
realizado operación alguna, según se explica en la coi-respondiente Memoria.

Informe del Sindico

Señores Accionistas

:

Les datos contenidos en -la Memoria presentada por el Directorio, se hallan
ajustados a la realidad y se r;a prescindido- de- presenta) ce- b-'alarce del período
por no haber-e realizado durante el mi siu o ninguna operación social por la-ra-

zón puntualizada por el Directorio.
Baenoa Aires, Abril de lf>38.

Lope Salcedo Gómez, presidente. — Francisco Apreda, síndico.

Inspector que visó el baiaríeo:' Dr Alvárez. ;

~~
j

Buenos Aires, julio 29 de lí#8.

ÍBkfoüqnefie, haciéndose presente qne la sociedad se halla autorizada para £á»-

clonar y que eaia visación no tiene otro efecto que certificar qpe el balance qfl»

imtecede se ajusta a las condieioiies requeridas por las reglasietítseiones y fdi*a«K

fte^ios' ap«»bai3os por ^ de Ja Incip««s

;v ... ...-., I QeaeraL de Justicia. ... ,-p,2-«#pt^fí/. 7890-V.2 sept.
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DENT1 LBÉfABA, ESTAMtMIENlOS PARLEROS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Directorio 5073

Autorizada por Decreto del P. É. de fecha I
o

. de Fébréfo de Í933

Inscripción en el R. P. dé Comerció 19 dé Abril' M 1933

DEBE Parciales: vj¿ Totales
m$n. I ju.$ii.

Capital autorizado ..

• » suscripto . .

.

» integrado ,

60C.-ÓÜÚ —
6Q0.OOO.—
6ÓD.Ó0Ó.—

BALANCE GENERAL AL 31 DÉ DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ceneral

Ordinaria de Accionistas realizada el 26 dé Aíarzo de 1938.—
5." EJERCICIO' M^&Mk *$$&

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales

m$n.

I. Activo fijo

;

inmuebles y sus accesorios

Ma quinarias
Amortización anterior ..,

Amort. de este ejercicio .

.

$ 437. 330.51
» 120.8 19. 97

$ 317.110 57

« 43.733.05

"uebles,. y útJes . • $
Amortizaciones ...»

2.500.78,

519. 90

II. Activo circulante;

Materia? primas, productos elaborados, accesorios, coru-

. "¡..ustibles, lafricantes, e\c. ........ ...

III. Activo disponible: -

Caja «

Bancos . . • • ......

Oijeques ,

IV. Activo exigiólo;

Deudores eu cuenta corriente •

V. Activo transitorio;

No existe.

VI. Activó nominal;
Se euros ............. •

••

Cuentas de orden;
Depósito da acciones en garanda (Directores)

PASIVO

I. Pasivo no exigí ble;

Capital ¡suscripto

Leserva legal

inundo de 'reserva especiad ....

II Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a pagar

355591 52

273377 52

1980 88

146286 28

791 28
73442 91
70107 S6

191242 57

1576

630949 92

14£2S6 28

114342 —

191242 57

1576 -

1114396 77

3000 -

lil/d.ib n

Saldo

;

utilidad del ejflr>?ieio

aildo del ejercicio anterior ....

EÁBEB
Saldo

Productos elaborados 1

Beneficios del ejercicio

Intereses y descuentos;
Los del ejercicio

1619 í 4 83
4507 '¿i 1564 22 .07

326787 i 8

4507 24

321295 95'

983 99

326787 18

Pablo Denti, presidente.— Benito 'Tiscornia, direetor.— Aniilcar

O. .Mareen, director ¡secretario. — V u
. B°. si. Tiscornia, sinaico.

Inspector que visó el balauce: Dr. Rosso í|

Buenos Airee, Junio S8Je i93S.

PubJíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fea*

¿ionar y ^ue esta visación no tiene otro eíecto que certificar que el balance qac
iutecede, fe ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma»

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico,. Jefe de 1* Inspee

>ón General de Justicia, c.2 sept.-N.
ü
7282-V.2 sept.

,

«! ifc

IW71

BAPvTOLOME MITRE 559

i"i!

N.° 1305.

i,

Autorizada por el P. E. el 24 Pobrero 1922 y 24 Octubre 1921

Inscripta en ol Registro Público de Comercio el 11 Mayo 1922 y 29 Diciembre 19.- fe

Acciones preferidas

Acciones ordinarias

Acciones ordinarias j'jo preferidas

Acciones (nueva emisión) .....

Total

CAPITAL
Autorizado Suscripto y realizado

o|s. $ ojs. §
500.000.— 500.000.—

2 . 000 . 000 .

—

2 . 000 . 000 .

—

2.500.000.—
500.000.—

.000.000.- 3.000.000.

BALANCE GEKBSALAL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por Ja Asamblea General Ordinaria de Accionistas,

de fecha 26 Abril 1938-

aCtivo C$1. o$s. c$l.

III. Pasivo transitorio; - *'.:„

Cuentas -¡ pagar correspondientes a este ejercicio

Dividendos a pagar

Ganancias ".

Saldo del ejercicio anterior

Beneficio de este ejercicio,

600000 —i
6474 20:

80000 —
|

636474 20

61063 31
23255'd 40| 293622 71

27685 79

192. —

:

27877 79

4507 24^

151914 88j 156422 07

i

1114396 77

3000 —
i 1117*96 77

Cuentas de orden;
¡

Depositantes de acciones en garanfc'a. (Directores) ..

Pablo O.ínti, presidente.— Banito Tiscornia, dirfeter.— Amilcar

O. Mv^JÓa. d. rector secretario.— V Q .B°. B. Tiscornia, sindico. "

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

ANEXO AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

realizada el 20 do vfarsso de 1988.

5.° EJERCICIO

I Activo fijo:

>) Inmuebles y sus accesorios

Menos: Amortizaciones . .

») Edificios v cons- c$!.
¡

trucciones" . . . 200.009.—

j

Menos: Aniorti-
j

za ciónos 119.443.25j
i

I

¡9. 551. 723..48

i
147.196.21

404.527.27

80.

c) Muebles, útiles,

materiales, lie-

r i' a m i cutas e

instalaciones . .

Monos: Amor-
j

tización . . . LS75.010.25j

e$l.
. j

2.491.471.291

T Parciales

DEBE
Totales

m$n.

Amorti^acones

"

Sobre maquinarias 10%
« .• muebles y titiles 10 %
« gastos de Constitución 20 %

Gastos generales;

Sueldo-, bonoracíros, a a ¡cu ros; propaganda, beneficencia,

gratificaciones, avisos, etc. • • ••

Intereses y. desque tos".

Les del ejercicio •

Patentes é impuestos
Pos del ejercicio . ...- .

43733 05
859 40
1187 35 45279 80

82170 93

14870 08

26044 30

d) Diversos títulos. Aceiones|

de otras sociedades . . . .
|

I-

II Activo circulante: |

a) Semovientes, existencias de|

mercaderías, materiales yj

útiles
¡

I

III Activo disponible:
I

'0 Caja .
I

b) Laucos
|

I

IV Activo exigirle:
¡

si) Deudores en cuenta corrien-¡

te -í

b) Deudores hipotecarios . . .
j

c) Documentos a. cobrar . . .
|

d) Deudores en gestión . . . .
|

!

V Activo, transitorio: j

h) Adelantos para ejercicios!

futuros ;. . . .¡

'-))• Cuentas a. cobrar., corrospon-j

d 'rerites al ejercicio" . . . .
¡

y) Compradores de inmuebles .{

V) Garantías varias . . . . •
¡

G1G.461.01

500.—
I 383. 628. G0

24.471.67
103.034.02

1G5.74S.79
33.000.10
17.851.12
41. 490. 02

500. .—1 10.485.173, d'í

390.634.03

127.50fi.29

258. 096.fi -i

82.286.07

'

2.20.1.30

54.272.27
12.47G.88

¡v

VI Activo nomiñái:

so existe.

Pérdidas:

Saldo perdida anterior

Menos: Utilidad del eji

ero •

i 1.072. 878.93|

1

54.967.61|

j 151.320.51
!

1.017.911.32

1.018.411.32 11.412.737. I,i
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C$1. 0$S. C$1.

200.00O.—

280.580.—

38.000.—

8.00O.

.105.543.34

518.580.—

3.131.954.66111.931.317.13

2-50.275.92 3.123.954.66 250.275.92

l ACTIVO I

T~~.
~~^

y Cuentas de orden: j

K Fianza tomada en prcstamoj

i Depósitos de valores dados)

| en garantía
J

^ Obligaciones de terceros des-j

i contadas
|

|
Depósitos de acciones en ga-j

I rantía del Directorio . .1 8.00O.

—

í r
i

Conversión

L

fc:.
|

' PASIVO

I Pasivo no exigible:

fc*i Capital suscripto ¡3. 000. 000.—

í>) Eeserva legal j
123.954.66

í) Keservas facultativas: . . ¡

Reservas para deudores mo-¡

p- rosos, reparaciones y re-¡

novaciones y varios . . .
|

1

II Pasivo exigirle:
|

$) Acreedores en cuenta co-j

rriente
|

f>) Acreedores en cuentas es-j

peciales -|

&} Acreedores hipotecarios . .
|

¿} Documentos a pagar . . . .
|

I

III Pasivo transitorio: j

$.} Cuentas a pagar, correspon :

|

diente* al ejercicio . . . ]
'&) Cuentas cobradas, eorres-j

pondientcs a ejercicios futu-|

ros
j

if) Ventas de inmuebles . . .
|

I

i \

j

Cuentas de orden:
|

I Fianza prestada por terce-j

i ros

{
Depósito de valores en -cau

i ción ';

í Documentos con firmas de

| terceros . . -j

? Depositantes de acciones en

i garantía del Directorio .j 8.000.—

i
!

—

\ Conversión •
|

i I

a • - / Buenos Aires, Marzo de 1938.

Compañía General de Comercio e Industria, Sociedad Anónima:

Eduardo A. Tornquist, presidente. — Martín Tornquist, vicepresidente. — Alberto

de Bary Tornquist, director-secretario. — Jorge A. Durand, director-gerente. —
l

Carlos A. Tornquist, director. — Alejandro E. Shaw, director. —
1 Guillermo C. Pasman, síndico.

¡
DEMOSTBACION DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al 16.° Ejercicio terminado el 31 Diciembre 1937

464.001.76

4.006.201.03
1.187.269.75
475.000.—

167.781.42

22.608.99
54.272.27

200.000.—

280.580.—

38.000.—

*$! '4*\- :

.

6.132.472.54

244.662.68

3.123.954.66 6.627.411.14

WPS

8.000.— 518.580.—

4.785.325.99

3.131.954.66 11.931.317.13

^1&27)

SLARA,S. A. AGRÍCOLA -GANADERA

Domicilio legal '. Arribeños 896_

Fsoba de autorización por el P¿ E., 20 de Noviembre de 1980.

Fecha de inscripción en eÍE. P. de Comercio, 8 de Entro de 1981.

,. m$n. 500.000.—
» 500.000.—

, » 500.000.—

h£-
(.A3-

Capital autorizado
> suscripto .

> realizado .

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938

Aprobado sin modificaciones en. la Asamblea del 21 de Mayo de 1938

inc. ACTIVO Jtt$n. m$n.

I. Activo fijo;

a) Inmuebles
b) Tractores y vehículos
o) Muebles y útiles ....-.

II. Activo circulante:

a) Títulos

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

~LV Activo exigible:

a) Deudores hipotecarios . . .

.

V. Activo transitorio

:

a) Impuesto a los Réditos ...

DEBE o$s. 0$3.

3)

S)

S)

4)
5)
€)

3.)

J>)

|L*ái

Saldo anterior

Amortizaciones:
Inmuebles y bus accesorios '

Edificios y construcciones

Muebles, ú tilos, materiales, herramientas e instala-

ciones . •

Gastos generales:

Sueldos, alquileres, gastos s¡ propiedades, gastos de

escritorio, et-c

Intere eos . •

Ver.tas de inmuebles

Explotaciones agrícolo-ganaderas

Reserva para deudores en gestión

Patentes e impuestos

HABER

Explotación de hoteles

Alquileres, ventas de títulos y acciones, ventas de mo-

biliario y zonta de títulos y acciones

Saldo: Pérdida anterior

Menos: Utilidad del año

¡1.072.878.93

28. 093.215

14.666.52;

54.363.54

1.072.878.93
54.967.61

97.123.27

40.079.09
100.323.55
20.515.34
1.687.95

18.258.51
56.464.39

1.407.331.03

282.825.30

106.594.41

1.017.911.32

1.407.331.03

t Buenos Aires, Marzo de 1938.

Compañía General de Comercio e Industria, Sociedad Anónima:

JEduaido A. Tornquist, presidente. — Martín Tornquist, vicepresidente. — Alberto

de Bary Tornquist, director-secretario.— Jorge A. Durand, director-gerente. —
; Carlos A. Tornquist, director. — Alejandro E. Shaw, director. —
i Guillermo C. Pasman, síndico.

¡ Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

| Buenos Aires, Junio 21 de 1938.

PuMquese, haciéndose presente que 3a sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación . no tiene otro efecto que certificar que el balance, qué

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

años aprosados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la -Inspección

¿General de Justina. e.2 sept.-N.° 7025-V.2 sept.

Cuentas de orden;
a) Acciones Depositadas en garantía (Directorio) . .

,

,

b) Títulos depositados en custodia ,

PASIVO

I. Pasivo no exigióle;
a) Capital ... ...^ •

b) Fondo de reserva legal *

o) » • » especial
9
...

II. Pasivo exigible;

a) Acreedores hipotecarios
b) » varios en Cta. Cte„

g) Operaciones en suspenso •

d) Obligaciones a pagar -

III. Pasivo transitorio.'

a) Intereses e impuestos impagos

Ganancias!
Saldo anterior

Beneficio del año

Cuentas de orden;
a) Depósito de acciones en garantía (Directorio)

b) » » títulos en custodia

1079008 18
20083 63
6792 \)0

5647 38
15212 20

500000 -
6581 84
86000 -

49000 —
487156 75
10765 80
8705 —

837 62
6315 04

1105834 71

1480 10

20819 68

28478 68

810 98

1157463 05

50000 —
1500 —

1208962" 05

59S581 84

655637 55

2100 —

7152 66

1157462 05

50000 —
1500 —

1208ÍJ62 05

Salvador Lira, presidente.— E. Rodríguez De Moldes, gerentes-
Pedro F. Mira, sindicó.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MARZO DE 1938

DEBE m$n. m$nt

1) Amortizaciones

;

Tractores y vehículos
Muebles y útiles

6157 89
1029 51

2) Gastos generales:
Gastos generales, sueldos, manutención, fletes, pasa-

jes, seguros, franqueo, etc

3) Intereses, descuentos y comisiones

4) Patentes e impuestos <,

5) Inmuebles

Saldos para igualar]

Saldo anterior
Beneficio del año ......

HABEE

Saldo anterior ". . ....

distancias y colonias
Intereses v varios .

.

837 62
6815 04

7187 40

15449 04

4411 23
4897 01
5216.54'

7152 66

44313 88

837 62
42095 16
lf6110

443*8 8S

Salvador Lara, presidenta,— E. Rodríguez' De Moldes, gerente»—
Pedro F Mira, indico.

Inspector que visó el balancé: doetor Alvarez.

Buenos Aires, Julio 15 de 1988.
PubJÍQuese, naeiésaose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el batanee que antece*
de. se ajusta a las condiciones; requeridas por las rcgianiün ¡.aciones. y formularios api*»*

baáoa por?el Peder J^eeutivui ~ Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspe«GiQñ> (Jenaral de
^Bsfieift. e.2 sept.-ív/ 7305-V.2 sept.
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* CERVECERÍA ARfiENTINA QÜÍLMES

SOCIEDAD ANÓNIMA
Brasil 781

Fecha de autorización por el P. E.! 26 de Octubre de 1025

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:
24 de Diciembre de 1925

Capital autorizado m$n 25.000.000.—
> Bnseripto » 10.250 ¿000.—
> realizado » 10 250.000,—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

aprobado sin modificaciones en la Asamblea del 80 Abril 1937

Aires, Yicraes ' 2 de Agosto de 1938
SA" 1

'
, ,

-;. ' '

,

' '
' = 11^

ACTIVO m$n. m$n,

HABER m$n. ^ \ in$ü.

Saldo del ejercicio anterior.

Cerveza y mercaderías . . . .

.

Intereses y descuentos

75283 €1
3070675 71

617802 íi7

3763761 99 >

I. Activo fijo

:

Terrenos y edificios m$n. 9.694.694.23

Amortización » 193.893.89

Muebles y útiles

Amortización .

Materiales
Amortización

82.883.70
8.220.92

878.280.76
75 656.15

tunarías
Amortización ¿ . . .

,

II. Activo circulante".

Envases y mercaderías
Títulos

1.955.572.15
195.557.21

III. Activo disponible t

Caja
Bancos

17. Activo exigible:

Deudores en cuanta corriente

Deudores hipotecarios

Documentos a cobrar ........

VI. Activo nominal:
No existe.

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Caentas de Orden:
Envases en comodato ....

Consignaciones (recibidas)

Acciones en garantía

P A 8n O

I. Pasivo no exigible!

Capital suscripto

Reserva legal

Reserva especial •• •

Reserva por deudores

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios

III. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar

Ganancias

:

í^aldo del ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio ......

Cuentas de orden:
Comodato por envases .

.

Control consignaciones .

.

Garantía del Directorio .

950C800 40

21662 78

802624 61

1760014 m

7578118 55
4741293 71

81976 99
361915 11

14757928 89
683125 62
699751 42

9516966 77
5435 08

50000

10250C'X> —
508982 31
7O00u00 —
2500000 —

75283 61
1030879 99

9546966 77
5435 08
B00CO —

1U5Í8102 73

12319413 26

443892 10

16010800 93

23832 68

40416040 70

B. Aba!, presidente. — A. Bobirosa, director. — E. García Merou
;
síndico.

(

Buenos Aires, Julio 22 de 1938. '

Se hace presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar en el

carácter adoptado y que el presente balance se publica sin perjuicio de lo que
se "resuelva en el Expediente A. 180|934. — Buenos Aires, Julio ,22 de 1938. —

>

Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de Justicia.

e.2 sept.-N.° 7507-V.2 sepi.

— 1551 —

CERVECERÍA ARGENTINA QÜILMES *
f

SOCIEDAD ANÓNIMA ]

Brasil 731

Fecha de autorización por el P. E. ; 26 de Octubre de 1925

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 2á de Diciembre de 1925

Capital :
""]

Autorizado m$n. 25.000.000.—
B* acripto „ 10.250.000.—
Realizado . „ 10.250.000,—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 \

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria realizada
el 21 de Abril de 1938

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo! -

Terrenos y edificios ...-»-

Amortización « .

m$n. 9. 697. 580. 4S
» 193.951.61

9602401 85

50018442 55

20253962

18956282

39631

1166163 60

40416040 70

9602401 S5

50018442 55

i#

B» Abal, presidente. — A. Eobirosa, director. — E. García Merou, sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1936

DEBE m$n. }

Amo ,*tiíacIonea

:

Terrenos y edificios

Muebles y útiles . ,

Materiales . .

Maquinarias .-.. . . . . .

Gastos generales

:

Sueldos, jornales, participaciones, alquileres, 'gastos ju-

diciales', deudores morosos, publicidad, propaganda,
etcétera ¿

Impuestos, patentes y contribuciones

Saldos

:

Utilidad del ejercicio . .

Saldo anterior

193893 89
8-220 92
75656 15

195£57 21 473328 17

1090879 99
73283 61

1937991 50
186278 72

116*51.63 60

1. ....:
8763761 99

Muebles y útiles

Amortización .

82.1C9.08
8.025.51

Materiales ...... . ..

Amortización
240.808.77
48.16175

Maquinarias . .

,

Amortización

Activo circulante:

Envases y mercaderías..
Títulos..

2.576.205.26
257.620.53

Caja

.

Aotivo disponible;

Bancos

Activo exigible:

Deudoras en cuenta corriente
deudores hipotecarios ........

Documentos a cobrar ../

Activo nominal;
jjq-o existe.

Activo transitorio^

Adelantos para ejercicios futuros

Cuentas de orden;
Envases en comodato . .

.

Consignaciones recibidas

Acciones en garantía . .

.

PASIVO

Pasivo no exigible!
Capital suscripto
Reserva legal

Reserva especial ......

Reserva por deudores

Pasivo exigible!

Acreedores varios

9503628 87

24076 52

192647 02

231S584 78

8-286M0 97
3917953 19

82233 07
410396 06

15120248 49
642128 06
6778B6 48

10369541 94
5496 18
5CC00

1025C000 -
558506 31
7000000 -
2500000 -

Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar

Ganancias

;

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio
161619 60
1189346 15

Cuentas de orden:
Comodato por enrases .

Control consignaciones

j
Garantía del Directorio

. . I 10369541 94
'..I 5496 18
. . I 50000 —

12038937 14

12201464 líj

492629 13

16340253 03

24221

41100484

10425038 12

51525522 8!

2OSO8506

19400343

40668

135C965

31

80

7í

411004S4 6Í>

10425038 lá

51525522 8

O. -E... Bcmberg, presidente. — A. Eobirosa. director. — A. Nueci sindico
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¡pEMOSTÍtÁCIOtf DE LA CUENTA DE (^M&NGIAS Y PEBBIDAS
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

DEBE m$n. m$a.

^s*^ Amortizaciones;
Terrenos y edificios .

Muebles y útiles ....

Materiales
.Maquinarias

^--.íf Gastos generales; =»^--w -- r >--'-' r
'

Sueldos, jornales, participaciones, alquileres, gastos ju-

^. díctales, deadores morosos, publicidad, propagan-
da, etc •

Impuestos, patentes y contribuciones

Saldo:
Utilidad del ejercicio

Saldo anterior • • •

HABEE

Saido del ejercicio anterior

Ceíveza y mercaderías , . .

.

Intereses y descuentos

O. E. Bemberg, presidente. — A. Eobirosa, director.

193951 61
8025 61
48181 75

257620 í 3 507759 40

1189346 15
161619 60

1960927 22

159146 98

1350965 75

3984789 35

161619 60
8174273 0b
648906 67

8984799 35

A. Nucci, sindico.

Buenos Aires, Julio 22 de 1938.
•/¿ Se hace presente que la sociedad ..se halla autorizada para funcionar en él

carácter adoptado y que el presente balance se publica sin perjuicio' de lo que

»e resuelva, en el Expediente A. 180J934". — Eduardo Gnerrieo, Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.2 sept.-N.
ü 7507-V.2 sept.

CORPORACIÓN COMERCIAL ISRAELITA ARGENTINA LTDA-

SOCIEDAD ANÓNIMA

Cangallo 3613-41

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto

do fecha- 26 de Noviembre de 1921

Capital autorizado $

» suscripto • • »

» realizado »

!. 000. 000.

420.850.

420. 27Ó.

PASIVO m$á.. : *^ m$n.

—J

Pasivo no exigible:

Capital suscripto •

Fondo do reserva

Fondo de estabilización

Fondo de rescate de acciones

Fondo de amortización quebrantos varios

Pasivo exigible:

Acreedores varios

Cuenta especial de accionistas

Documentos a pagar
Documentos de terceros descontados

Obligaciones de terceros al cobro

Hipotecas (E. Yaneelov)

Acreed. bonif. 3 % sobre las ventas

Préstamo interno

Banco Popular Israelita (Ota. corriente)

Banco Israelita de Crédito (Cta. corriente) .

Ganancia liquida, del ejercicio

Cuentas do orden:

Depositantes de acciones. ó¡Juzgados
Acreedores sobre mercadería en consignación

1

i

420.850.—

¡

23.930.-9O¡

1.082.24!.

2.722.í>9|

62.299.35! 5 LO. 885. 48

182. 976. 40

j

í

165.438.57J
'

i

221. 947. OS;

145. 447. 841'

69.100.—!
238.000.—

j

32. 197.21; . .

54. 455.30;
5.777.67!

5. 550. 38; 1.120. 890. 18

6.600.-

9.472.1

15.865.37

.16.072.4 7

11..663. 713. S9

Adolfo Garbea, presidente. — Mateo Belaga, secretario. — 2Ieiik.Beg.un,

tesorero. — Samuel Steinberg, contador. -— Jacobo Naclit, tenedor

de libros. — Salomón Perlmuter, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AI, BALANCE

GENERAL DEL SEMESTRE QTJE TERMINA EL 31 DE ENERO DE 1938

I) E B E ni í? n.

Amortizaciones: " .

Muebles y útiles:

3 % s¡e. $ 46.572.81
Instalaciones:

3 % s|c. $ 77.569.86

BALANCE GENERAL SEMESTRAL AL 31 DE ENERO DE 1938

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria (2.
a Convocatoria), de fecha

27 de Abril de 1938

A C T I V O m$n.

Activo fijo:

Mopiedad Cangallo 3637

Liebles y útiles:

Valor original

Amortizaciones

Instalaciones:

Valor original

Amortizaciones

46.572.81
43.048.59

77.529.86
67.670.7;.

Títulos:

Acciones diversos Bi

Activo disponible:

P.:;7ieo Israelita Argentino .

1 -vínico Sirio Libanes Río de la Plata

Banco Francés del Río de la Plata . .

Oí ros Bancos

Activo circulante:

Tejidos .

Zapatería y bonetería

Mueblería •

Sastrería . .

•.--•

Confecciones ,.,....•••

Bazar

Activo ;.-
exigible: ^,- :

Deudores varios . . < • • $ 936.238.70

A amortizar » 515.111. 39

Documentos a cobrar

Préstamos
Accionistas -.

Deudores en gestión

Deudores
-

préstamos de Caja A. Mutua

330.000.

3.524.22

9 859 111

1 150 —

53 390 28
314 64

3 838 18|

5 192 39)

181 78|

344.53E

62. 9.1 i

386. 636. 82)

81. 353.01|

41, 900. 60

j

.14..0S4.6SJ

49.482.06
12.938.75

421.127.31

204.354.21
6.049.94

5.80.—
2.366.87
18.813.23

Activo transitorio.

Seguro

, Cuentas de orden:

Depósitos,; de acciones Ó!Juzgados

Mercaderías en consignación

586.395.92

6.600.—

j

9.472.471

653.291.56

503.25

16.072.47

Gastos generales:

Seguros
Pérdidas varias del ejercicio

Embalajes .

Luz y fuerza motriz ,

Útiles de escritorio

Teléfono, correo y telégrafo .

Gastos judiciales

Viáticos del Directorio

Sueldos y jornales

Aguinaldos y propinas
Conservación y limpieza. . . .

Caja chica

Gastos de asambleas
Gastos de instalaciones

Gastos de viajes

Publicidad y propaganda . . .

Donaciones
Intereses pagados
Impuestos .

Intereses sobre hipoteca

Ganancia líquida del ejercicio

HABER
Ganancias brutas:

Tejidos .

Zapatería y bonetería

Mueblería .

Sastrería

Confecciones .

Bazar
Confecciones para señora y niña-.

Varios:

Intereses cobrados

1.397.18

2.327.09 3.724.27

1.028.30

57.57
1.618.10

. 2.855.70
3.549.25
2.284.89
521.—

5.040.—
59.033.13

617.35
.

839 . 60

165.35
941 . 40 •

1.931.20
56.95

'

307.10
812.20

20.256.57
'

4.597.66
7.140.— 113.053 32

fl7.3 77.r9

! 15.865.37

133.242.

43.216.17j
'*':"'

;

29.031.151
28.570,—

|

10. 738.54] -

I5.170.-5lj

3.670.83;

1.709.98J 132.107.18

1.135.78

133.242.96

11. 063. 713. 89

Adolfo Garber. presidente. — Mateo Belaga, secretario. — Zelik Bogun,-

tesorero. —- Samuel •Steinberg, contador. -— Jacobo Ñachi, tenedor

* de libros. — Salomón Perlniutcr, síndico.

Inspector que visó el' balance: Dr. Alvarez. ;

Buenos Aires, Julio 12 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente qué la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto eme certificar que el balance que an-

tecede se ajrssla a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formiüários

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección Gene-

ral do Justicia. e.2 sept.-NV' 7370-V.2 sept.



CCLimiT 0P1'"IA T
3 — Bucncs Aires, Viernes 2 dé SepHcraWe de 193S iAG5# '

N.° 1391.

COlPAfM ELDORADO, COLONIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE

BOSQUES OIITABA, SOCIEDAD ANOMfflá

SAN MARTIN N." 132 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la .Nación del 8 de Agosto de 192-i

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Septiembre de 1924

Capital autorizado m$n . G . 000 . 000 .
—

Capital emitido y realizado:

39". 200 acciones ordinarias

5 . 320 acciones preferidas . . . .

$ 3.920.000.—
532.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

$ 4.452.000.

14." EJERCICIO

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 20 de Abril de 1938

DÉMOSTEACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 — 14. a EJERCICIO

DEBE m$n. m$ii.

Saldo pérdidas años anteriores

Amortizaciones:
Edificios y construcciones

Vehículos
Muebles y útiies

Gastos generales:

Honorarios, sueldos, alquil-eres, propaganda, comisiones,
conservación, escrituras, etc.'

Intereses y descuentos '.

. . . . , .
'.

.
'. '. '.

.
.".

.

Contribuciones, patentes e impuestos
Lotes de tierra devueltos

HABER

ACTIVO mSn. m $n. m$n.

Colonización:

Venta de tierras

Arrendamientos y varios

I Activo fijo:

u) Inmuebles y sus accesorios;

campos
I') Edificios e instalaciones

Amortiz. anteriores . . .

Amortiz. año 1937 . . .

|
237.129.57

173.141.G6|

9.539.831 1S2.731.47

el Animales y medios de trans-,

portes .....
Amortiz. anteriores .

Amortiz. año 1937
J

"I'
u'i Maquinarias y horramien-j

tas .
¡

.Amortiz. anteriores . . . .¡

e) Muebles y útiles
¡

Amortiz. anteriores . . . .
|

Amortiz. año 1937 .... I

i

7. 837. 29)

,
905.531

14.409.17

8.792.82

24.920.46j
2.021.34!

14.133.64
14.129.04

27.652.95

26.941.30

II Activo circulante:

a) Acciones de otras Sociedades (.¡. Reserva)

III Activo disponible:

» ) Caja
b ) Bancos

IV Activo exigióle:

ti) Deudores en cuentas corrientes (.|. Reserva)

h) Deudores por lotes ,

c) Deudores hipotecarios (.¡. Reserva) -. .

V Activo transitorio:

a) Depósito en el extranjero

h) Cuentas pendientes

c ) Cuentas en suspenso . . . .

dj Ajuste intereses

VI Activo nominal:
No existe.

VII Pérdidas:

a) Pérdida dei ejercicio .

b) Saldo ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Depósito de nociones del Directorio- ('en garantía)

Valores depositados en custodia

Cuentas proineinória

PASIVO

I Pasivo no exigióle:

& ) Capital suscripto y realizado -

,

b) K«»érvá legal

II Pasivo exigióle:

t\) Acreedores en cuentas corrientes

1 1) Debentiires

<) Obligaciones a pagar

HI Pasivo transitorio:

a) Reserva por intereses a pagar .........

b) Prima para rescate debentures

e) Vigésimo cupón debentures

d) Señas sobre campos a elegir

e) Beneficios corrersp. a- ejercicios '-futuros'

i) Cuantas a pagar

Cuentas de orden:

Depositantes de ac-ciones del Directorio (en garantía)

Valores en /custodia

IfeáiaáéJi da cuentas .pro-nuácntsrfeí '

,.-
v- ... .-. .............

5.746.461.48

54.398.10

'5.616.351

1

711.15¡5.S07.191.06

1.114.000.—

8.327.68
9.735.44

141.620.45
534.037.09
27.083.74

9.192.02
1.184.
2, 126. 7 Oí

1 . 1-88-. 34

42.109.95
1.065.411.19

18.063.12

702.741.28

13.691.06

1.107.521.14

T

Saldo:

Pérdida ejercicio actual

Pérdida años anteriores

9.589. 81[

^05.53}
2.021.341

¡1.065.411.13

12.516.6S

r

!

| 130.534. Sí

j 80.696.2S
24.648.61
64.771.63

jl.378.579.2i

196.512.20
'74.545.90

42.109.95
1.065.411.19 1.107.521.11:

¡1.378.579.24

Alberto C. Bucnaño, presidente. — Joaquín S. de Anehorena, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.
-•-¿*'-;*-

Buenos Aires, Junio 28 de 1938.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se haílá autorizada para fac-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íonvsu-
iarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. . e.2 eept.-N. 7711-V.2 será.

Ñ.
ft

1388.

>ocieoa(

CORRIENTES 222

ia

PiSO 18.°

Autorizada por el P. E. el 12 de Mayo 1923

Inscripta en el R. P. de C. el 4 de Julio de 1923

Capital autorizado
1

' suscripto y realizado
$ 25.000.000.-

„ 12.500.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación en la Asamblea .General Ordinaria del 27 de Abril de 2Í/-38

ACTIVO
PARCIALES

TOTAL

Activó fijo:
|

nmuebleá y accesorios Hl.905.812.78
Amortizaciones-

Útiles y equipos varios

Amortizaciones . .'..'..,

835.780.81

J8.763.207.66)M-iiebles y útiles

Amortizaciones .

35.000.
.1.508.000.

6. -j.1.543. 006.

.452.000,-

21.985.:

10.306.213.66

1.473.985,23

77.512.43

| 1.134.000.—
2.896.016.84.

105.175.30
34.020.
4.725.—
8.202.46
5.055:62
24.424.78

4.107.529.27

181.693.16

35.000.—
1.50S-.000.—

6i—

8.763.2-07.66

>1. 543. 006.—

Arber i- o" '•€.:• Buenali 0/ presido i* ftoV-

10.306.213.66

.J-^ruiírí S. -de Aru-imrenn^ hlndícqi

227.231.01

176.487.17

47.598,62
47.597.62

Títulos ;

Acciones varías
,

Activo circulante:

Hacienda
Productos -agrícolas, ganaderos, siembras, etc.

Activo disponible:

Bancos
Letras de la Tesorería Nacional
Caja

Activo exigióle:

Intereses vencidos a cobrar
Deudores en cuenta corriente
Deudores hipotecarios, menos previsión
Documentos" 'a cobrar

Activo transitorio:
I Intereses pagados adelantados
Impuestos a ios réditos, pagos a cuenta

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Dx^pósitós'dé "acciones en garantía. El Directorio .

Depósitos do fondos libros por «uania--.de" terceros.
depósitos de títulos y aecione-s en custodia ... .

Título de terceros depositados -en garantía ...-

11.070.03.1.97)

\ ,
-

!

50.743.84} -
\

I.-}
\

2.516.446.77)

903.002.06)14.540.315,64

654.919.—)
203.002.89) 857.921.30

406.608.20)
550.000.—)

3.99O.0ÜJ 960.509.1!)

75.S37.01|
255. 077.04)

2.795.484.54)
828. 527. 05'3. 054.92o. 51

6.789.17
24.003.24

S3.325

"30.702,41

V
20.344.535.m

<W3m2iD,m

^i'ife'ti'í'v^ss:

•
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PASIVO Parciales j Totales'

Pasivo no exigirle:

Capital suscripto y realizado ..'••

E serva • legal

Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios •

Acreedores en cuenta corriente .......

Depósitos especiales en cuenta corriente

Depósitos en participación

Intereses a pagar • • •

Pasivo transitorio:

Intereses cobrados adelantados ••• ••••*

Alquileres cobrados adelantados .

Operaciones en suspenso ......».••...»

Provisión Ley 11.729 .»«*»*

Ganancias:
feíildo anterior ...........

Utilidad del ejercicio ... . .

«

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía. El Directorio

Terceros por depósitos de í'ondos libres . .

.

Depositantes de títulos, y acciones, en custodia ....

.

Terceros por títulos depositados en garantía

12.500.000.—

|

":

1.250.000.—¡13.750.03).

. 1

I

540.554.59'

29o. 570.—

!

991,709.17i

3.794.563.99
147.853.47; 5.771.2-51.22

733.23
1.733.33

107.925.84
50.000.— 160.SSS.40

40.&96.08
622.013.97 662.yl2.j05

20.344.555.67

8.000.—
467.418.. 59

15.610.471.70

33.325.— 16.119.215.29

36.463.770.96

"EL TRBWT COOPERATIVA LIMITADA

Baanaldo Nros. 889/41 — Buenos Aires

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938

Balance General aprobado por la Asamblea General Ordinaria
realizada el 28 de Majo de 1938

3f»

if\

SSE

ACTIVO in$n.

$J>rc&derías generales - Existencias
Materias primas >

Oorabuatibles »

Caja y Bancos *
.

Deadores varios en cuenta corriente

Propiedades

;

Basualdo 959/41 - Su costo
Araujo 950 » •

Fábrica de vidrio:
Existencias, su costo ..,

Compras nuevas* .

Amortizaciones anteriores
Amortización ejercicio actual

niín. 12 772 80
1.956.-

8 916.20
8Í-3.78

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE Parciales Totales
=1

Amortizaciones:

I .muebles «

Útiles, herramientas y equipos varias

Muebles y útiles

Inversiones .. • • •

Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, alquileres, luz, ge-

miros, etc.

Intereses

Patentes c impuestos .

1" vilidad del ejercicio

fe:, ido anterior

HABEK

S: Ido anterior .'

Intereses, dividendos, comisiones, ©te.

Utilidad sobre venta títulos y acciones ......

Explotación estancias

Explotación inmuebles •

I" rilidad sobre venta inmuebles

152.8S8.65
61.678.45
5.172.95

293.357.70

622.013.97
40. 898. OS

513.097.75

176.720.83
174.902.01
144.451.47

662.912.05

1.672.084.11

40. 898. OS
418.867.83
124.680.47
637.503.03
434.491.69
15.582.94

1.672.084.11

I P. Weil, presidente interino. — L. S. Sanguinetti, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938.

Publíquese; haciéndose presente que la sociedad 80 halla autorizada para i'un

e: .mar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que aíi

U-oede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario»

«¡probados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Geno
ríí de Justicia.

; e.2 sept-N.° 7705-V.2 sept.

F. 37. 1353.

"LA AMÉRICA" CSAIND. Y EDIFICADORA (En LiqoMaciói)

SOCIEDAD ANÓNIMA
Administración: San Martín N.° 473

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL SI DE MAYO 1938

DEBE

Motores y compresores Diesel adqui-
rido» en Diciembre de 1937. Su
costo

Amortización 8 %

Gastos Generales:
Exiafeemcias ... ... f ..

15.591.70
467.75

Muebles y ¿tile* escritorio

;

Existencias - Sn costo . .

Amortizaciones anteriores

amortización ejercicio actual
m$n. 581.—

396.-

famovientes - Su coste . .... ......

Amortización ejercicio actual .

.

EASIVO

Capital í

Ai 1 de Abril de 1937 .

Aociones abonadas por retiro de 2 socios ...

Acreedores socios *.

Bu cuenta corriente 44.»

Acreedores varios:

Por compra de combustibles, mimbre, m&terias pri-

mas, etc ....,„« .......... .*...

Orédito no exigible de vencimiento
a. A. Lister & Cía. Ltda. Saldo compra motores y
compresores

Pondo de previsión
Fondo de Reserva ,

Hipotecas;
Saldo por compra de propiedad Araujo 950

Utilidad líquida >

2553Q 81
8819 801

147:8 t0

9789 9a

4928 87

15123 95

977 -

777

5404 —
904

14233 32
630 —
162 75
936 69

18392 05

;3S50 «l.

200 —

4500

M999 24

88000 —
1700 -

23743 18
400 -

12204 —

seseo —

2227 36

36347 13

1207 40
1207 40

7374 40
2735 55

87899 24

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE •Q$m •vfrm

c.
...

136.15
lí

nidores. varios ','.
. . i . . . . .

.

46. 857 .'61 46.993,76

"P- 78.201.88
c 1.830.084.73

1.955.280.37

> HABER

sv

Capital: .
'

T^ lv 200. 000. 1 800 000.

—

veedores varios . . /. ... . .-,..:. .-,.-_/. 4.316.35
c .catas de liquida-clon. (Ganancias) .i, .. ...,?••• • 150.964.02

1.955. 280 ¿3?

L
Buenos :Aires. Jimio 2 de 1938.

1

Manuel A. Pórtela, presidente. —- Enrique SchindleE,.-. sfeesetário;

Bueno8-'Air.e&,í'Jujaioj 21. de I93S. "'*

Publíquese, haciéndose presento que: esta publicación;' se hace a pedido, de: lo.'

rer.6sadoSj';,y' quo- la sociedad: se enea&n-teESu derogada?; por : Decreto -del P; E., feebí
de Octubre de 1917.

Acarreos • •

iombustibles ... .......
ábrica de vidrio .......
bastos fábrica da vidrio
Gastos generales ....

intereses y descuentos .

Materias primas <. .......
Quebrantos
Jrédito incobrable .....

Salaries y sueldos ......

Amortizaciones*
s/ Fábrica de vidrio -

.

a/ Muebles y útiles
1

..

s/ Semovientes .......

Utilidad líquida ,

H A B E B

Mercaderías

1351 48
196 >-

904 —

7703 21
30844 93

800 —
9783 76
2Ó10 52
313 39

41037 16

186 —
100603 87

2451 48

2735 55

1ÍJ541S 87

195419 87

U5419 87

Publíquese por una vez, .haciéndose presente que esta visación no tiene, otro
efecto que certificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Ar£ 34

Eduardo Guerricof: Je^ 10 de febrero de 1927). — Buenos, Aires^ JuÜo 2S
e.2 se;pt.-N.

u
76-11-v.2 aep't &e> 1938. —» Manuel Dolarea, aSubdirector. e.2 sept.-N.° 7622-v^ sept.
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C R E D E M A— S. A. Industrial Argentina
CREOSOTACTQN DE MADERAS

Domicilio: 25 de Mayo 158

Autorizada por el Superior Gobierno el 13 de Septiembre de 1932

e inscripta en el R. P. de Comercio el 28 de Noviembre de 1932

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

$ 500.000.—
» 300.000.—
» 300.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria, del 28 de Abril de 1938

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

Usina Santander 6051

10 % amortización

Muebles y útiles . . • •

Nuevas adquisiciones

10 % amortiazeión

$ 1&6.668.80

» 18.668.80.*

$ 3.031.20

» 412.—

$ 3.443.20

» 343.20

II. Activo circulante:

Mercaderías • — • • • • •

Gastos sobre mercaderías en consignación

III. Aetivo exigible:

Deudores varios

Documentos a cobrar • •

IV. Activo disponible:

Bancos
Caja .

V. Activo nominal:

Gastos de fundación

2© % amortización

VI.
No existe.

Activo transitorio:

Saldo de pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

Pérdidas del ejercicio actual

Cuenta de orden:

Acciones del Directorio

Mercaderías en consignación

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

II . Pasivo exigible

:

Bascos .

Acreedores varios • •

Documentos a pagar

III. Pasivo transitorio:

No existe.
\,,?«pfe;

Cuenta de orden:

Depositantes de acciones . .

.

Acreedores en consignación

168. 000.-

3.100.— ¡ 171.100.—

41.141.35j
.5.-334.30) 46 «475. 65

195.5S6.89
4.203.81

21.057.78
157.92

2.198.-

2.198.-

32.006.44
560 . 97

20.000.—
49.291,88

199.790.70

21.215.70

Inspector que visó el balance: Dr. Eo-sso. *»> J,

Buenos Aires, Junio 28 de 19.35.
''

Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se baila autorizada para fuá.*

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance -que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. c.2 sopt.-N.° 7773-V.2 sept.

N.° 1371.

fe deguros en

CORRIENTES 550

Ramos: INCENDIOS - AUTOMÓVILES - CRISTALES

Autorizada- por el Superior Gobierno por Decreto del 25 de Marzo de 1914

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Mayo de 1914

Capital autorizado ................ m$n. 1,000.000.—
» suscripto • .-.. » 200.000.—
» realizado , » 138.609.50

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

, efectuada el 30 de Octubre de 1937

a*

•
;.&ái)

fn

'
i V. i

«J.

J

ACTIVO c$l. C$1.

Accionistas . . ¿ . . >

Caja
Bancos • •

Propiedades inmuebles:

Avenida del Trabajo .

Población San Martín

32.567.41

471.149.46

69.291.88

- 540.441.34

9.965.97
130.979.10
30.204.39

300.000.

171.149.46

20.000.
49.29.1.

471.149.46

69.291.88

540.441.34

Dr. Pdlef E. Hosmann, vicepresidente. — Martinus Oosterwijk, director-gerente. —
Dr. Carlos E. Meier, síndico contador público.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DÉ GÁÑANCÍÁS Y ¿ERDIDAS
Ejercicio 1.° de Enero de 1937 al 31 de Diciembre de 1937

DEBE w$n¿. m$n.

r

l.# Pérdidas y ganancias:

Saldo ejercicio 1936 < « « >

2.° Amortizaciones:
10 % Usina calle Santander 6051

10 % Muebles, y útiles

20; % Gastos de fundación
Deudores varios ....••...

3.* Gastos generales
4.* Impuestos y sellos

KABBR
l.e Explotaei-ój\ Usina

'"Saldo pérdida. .

ir. .->

32.006.44

18.66S.80
343.20

2.198.—
10.041.86 :

31. 251.86

.

.

28.701.07
1.339.09

93.29S.45

"?*q?5.-

.... j

60.731.04
32. 567. 4

>

Títulos de renta:

Crédito Argentino Interno 4y3 %, 1934, v¡n. $ 34.300 m|n.

Crédito Argentino Interno 4 %, 1936, v|n. $ 5.000 m|n. .

Crédito Argentino Interno 5 %, 1934, v[n. $ 500 m]n. .

.

Valores diversos • •

Muebles y útiles

Deudores por premios •

Primas vencidas a cobrar (neto) ••....

Obligaciones a cobrar

Préstamos Vida
Deudores varios

Compañías reaseguradoras ..<..... t

.

Reserva matemática a cargo reaseguradores

154.618.35
775.085.69

Seceión Accidentes del Trabajo - Ley 9688:

(En liquidación)

Crédito Argentino Interno 4 %, 1936

Cuentas de orden:

Banco de la Nación Argentina - Ley 9688 ..

Banco de la Nación Argentina '•; Ley 11.582

Acciones en garantía ••.••-

Títulos en custodia • •

Pérdidas y ganancias

PASIVO

33.271.
4.545.—
500.—

lililí

.

61.390.50
1.031.85

22.896.06

929.704.04

38.316.—

12.525.—
1.—

34.177.71
3.745.59
6.741.60

44.205.10
4.573.25
4.947.78
6.550.36

45.450.

50.000.—
49.800.—
25.000.—
27.000.—
37.925.70

Capital • •

Reservas técnicas:

Riesgos en curso Incendio .....

Riesgos en curso Automóviles .

Riesgos en curso Cristales . . i . ..

Matemática Vida ........ . . . .

.

Reserva para siniestros pendientes:

Seceión Incendio
Sección Automóviles
Seceión Cristales

93.298.45

Dr. Carlos E. Meier, síndico contador pulseo.

Reserva para gastos de explotación:

Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección; Cristales ...'.•'•'.'.'.:'.'.:'.'.:

Reserva legal .......:..;;.;....;:.......

Beneficiarios Vida • • • •

Pondo dé previsión •

Aetoedores varios ..;:. . • •

»

• *

Compañías reaseguradoras. .,................'.....'.,

Sección Accidentes del Trabajo - Ley 9688:

(En liquidación)

; Reserva para siniestros pendientes .

' Cuentas de orden:

Títulos depositados en garantía ..................

Depositantes de acek>nes

Depositantes de títulos •

19.155.80
35.109.67
2.000.61

487.193.83

5.000.—
1.800.—
600.—

2.216.60
é. 528.48

90.45

"PW^- 11

1.405:979.54

200.000.—

543.459.91

7.400.—

6.835.53

271.05
180.684.55
65.000.—

215.135.64
23.392.86

12.000.—

90.800;-

25.000.-

27:000.-

1.405.979.54

-ím-riíjue TgJesias' Da t-«y¿ -^asesJéteirte; '?-^ ííoí^g Eáüno->«er*nte ^-geJiíerai

.

•"• "í$3»is ^.^Castagnino, ^éfeatlico. ...__'.. .;;.,;,:..
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE

Sección Vida:

Ecseguros cedidos . . . ¿

Gastos de explotación

Pólizas rescatadas • •

Contratos vencidos .
.*

Impuestos
Reserva matemático, '

Beneficiarios Vidíi

Snlclo que pasa a Administración

Sección Incendio:

Siniestros:

Pagados . .

Recuperados
$ 82.674.45
» 66.629.29

Reseguros cedidos

Anulaciones
Gastos de explotación

Impuestos . .... *

Siniestros pendientes

Reservas:
Para riesgos en curso

Para gastos de explotación

Saldo que pasa a Administración

Sección Automóviles:

Siniestros:

Pagados . .

Recuperados

$ 32.864.48

» 136.

—

Eeseguros cedidos ........

Anulaciones
Gastos de explotación •

Impuestos .
-• •

Siniestros pendientes

R-eservas:

Para riesgos en curso

Para gastos de explotación

Saldo que pasa a Administración

Sección Cristales:

Siniestros:

Pagados . .

Recuperados

1.471.55
38 . 60

Eeseguros cedidos

Anulaciones • •

C-íastos de explotación

Impuestos
Siniestros pendientes ....••

Reservas:
Para riesgos en curso

Para gastos de explotación

Saldo que pasa a Administración

Sección Accidentes del Trabajo - Ley 9688:

(En liquidación)

Siniestros pagados .

.

Gastos de explotación

Siniestros pendientes

Administración:

Gastos generales

Impuestos, administración y conservación de propiedades

Intereses y de reserva • • •

Impuestos * •

Transferido de la Sección Accidentes del Trabajo

HABER
Sección Vida:

Primas de renovaciones (por no operar en nuevos seguros)

y Reserva matemática (anterior), • ••

Reserva matemática a cargo reaseguradores ••

Intereses • - • • ••.......,«.............«•»

Sección Incendio:

Primas del ejercicio .• $ 87.663.82
Derechos de pólizas ....-• .

• »" 1.178.20

Siniestros pendioT'tes (anterior)

Reserva para riesgos en curso (anterior)
Reserva para gastos de explotación (anterior) ..,,

Intereses •• ,.

Sección Automóviles:

Primas del ejercicio $113.600.15
Derechos de pólizas » 3.580.30

Siniestros pendientes (¡interior) e .

.

Reserva para riesgos en curso (anterior) ....••..
Reserva para gastos de e.vpiof ación .'anterior) ..

Interese* .. .

';

4.986.

1.054.

12.105.

25.916.

1.285.

487.193.

10.998.

1.271. 544.812.49

2G. 645.16|

I

26. 577.57J
3. 618. 84

26.142.22
3.644.29
5.000.—

19.155.80

2.216.60
5.994.03

HABEE C$1. C$1.

US. 994. 5.1

32.728.4Sj

I

6.234.4.1

2.036.71
45.649.29
6.057.51
1.800.—

I

35.109.67
4.528.48
28.839.58 162.9S4..13

1.432.95|

607.78!

173.56J
2.482.94]

603. 6S¡

600.—

|

i

2.000.61]

90.45)

1.811. SO
~-|

6.547.921

24.—

I

12.000.—!

Sección Cristales:

Primas del ejercicio $ 6 . 783 . 18

Derechos de pólizas ....•• » 205 . 25

Siniestros pendientes (anterior)

Reserva para riesgos en curso (anterior)

Reserva para gastos de explotación (anterior)

Intereses . • • • •

Sección Accidentes del Trabajo - Ley 9688:

(En liquidación)

Siniestros pendientes (anterior)

Saldo eme pasa a Administración

Administración

:

Saldo del ejercicio anterior • •

»

Arrendamientos
Otras utilidades

Transferido de la Sección Incendio
Transferido de la Sección Automóviles
Transferido de la Sección Cristales

Transferido de la Sección Vida . . . .

?órdidas v ganancias •.....

Enrique Iglesias Dutey, presidente. — Jorge Pinino,

Luis A. Castagnino, síndico.

6.988.43J

100.—

|

2.548.32¡

58.74]

108.28} 9.803.77

12.000.—

(

6.571.921 18.571.92

2.439.51
4.487.73
3. 980.15)

5. 994.03]

28.839.58]
1.8ll.80|

1.271.49|

S7.923.70] 86.747.91)

941,914.81

gerente general. —

-

Buenos Aires . de 19 . .

.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el "balance qua
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — NOTA: Se deja constancia de que la sociedad

ha dejado de operar en seguros. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General

de Justicia. e .2 sept.-N.° 7750-V.2 sept.

N. 8 143S.

Balcarce N.° 184 — Euenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación y aprobados sus estatutos

por Decretos de 3 de .Septiembre.de 1909, 29 de Diciembre de 1924,

31 de Enero de 1925, .27 de Diciembre de 1927, 3 de Enero
de 1933, 24 de Noviembre de 1930 y 24 de Marzo de 1937

Inscripta en Registro Público de Comercio el 27 de Octubre de 1909

Capital suscripto y realizado o$s. 290.000.0000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

del 18 de Marzo de 1938

9.803.77

18.571.92

43. 990.15]

13.432.13!
22. 253.79)

500.—
",

6.571.92! 86.747.99

|
941.914.81

44.782.72]
480. 602.92]

202.73]

19.224.12] 544.812.49

S8. 842.02!

5.400.—

|

21.478.781

2.114.—)
1.159.71] 118.994.51

i

6

\

i

1
'17. 1S0.45J

2.500.—!
S7.233.43!
4.M0S.57J

i. 76!. 6*! 162.9S4.1
— ... ...—__.,.— .1

ACTIVO m$n. o$s

I. Activo fijo:

.) Inmuebles e instalaciones en servicio

>) Ampliaciones en ejecución

) Muebles y útiles ' • •

q
) Acciones de otras sociedades .>r.-»x>>:T«:

II. Activo circulante:

) Combustible . • •

y) Materiales en depósito y en viaje ....

) Títulos al precio de cotización

XII. Activo disponible:

) Caja ..-.-..-. .-r. • ...

)) BanCOS A ••..••......... ..:•:.:.

IV. Activo exigible:

) Deudores en cuenta corriente ..;.>>:. -«c-

)) Letras a cobrar • ... • • •

:.) Letras de Tesorería de la Nación ..:*...*

V. Activo transitorio:

..) Cuentas ocasionales y auxiliares a li-

quidar ................:.._»>:

;) Trabajos en ejecución ....••..• •.,>»•

) Dividendo provisional abonado a¿x-oc. •

VI. Activo -nominal:
Adquisición concesiones de otras empre-

sas

Amortizaciones anteriores 2.823.016.38

Amortizaciones del ejorc. . 635.490.24r

VII. Cuentas de orden:

) Cauciones .

*) Aparatos eléctricos en consignación .

.

) Boletas municipales al cobro

1) Acciones a canjear

) Acciones del Directorio y Comité ....
*) Banco Municipal de Préstamos - Ga-

rantías clientela
<•) Bancos - Garantías clientela .........

VI II. Conversión

J

i

807556322. 78|

2356651 63]

296442 84]

810209417 25]

80646106 05| 89085E 30¡

5356809 61]

18887944 61]

22004 87¡ 24266759

921405 60}

7616358 97|

09]

í

8537764 57

í

58725988 82

135117 65¡

8500000 — ! 67361106 47

4008997 02

805998 50

1053S473 45

9056278 38

3458506 62

-1272099 66

271230 01

333854 58

^W"*""^ i
1

15353468 97

5597771 76

1850 —
42500 —

85296 22}
j

152 15] 1962632 62]

]290000000 —
1013935026 781290044350 —
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PASIVO m-$a. $%g$3??gsm ,1§§7,

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto:

.
Acciones preferidas •

Acciones, ordinarias • •

b) Reserva legal •

tí) Pondo para, atender a la renovación, y
depreciación general de los valores

del activo fijo

d) Previsión para amortización de crédi-

tos diversos y materiales en depósito

e) Fondo para indemnización accidentes y
Ley 11.729

f) líeserva facultativa: Fondo de previ-

sión . • • . . . • •

IT. Pasivo exigible:

a) Acreedores varios

THE NORfH MITP RUBBER COMPANY (CONTINENTAL)

|2.G5000000 —
i 25.QQ0000 —

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas ocasionales y auxiliares a li-

quidar

b) Dividendos a pagar de ejercicios ante-

riores

IV. Ganancias:

Utilidades .

59588:1 13!

i

Í75216240 911

.1

1967699 77¡

i

307739 121

I

22298541 641 300386102 60|

7021126 87

3969 41

)73630 85

7025096 28¡

37396655 361

fy.-?
-'-

. SUCURSAL BUENOS AIRES HM|¥íV i;

País do origen: Gran Bretaña — Casa Matriz: Gastle Mills, Edimburgo
Domicilio en Buenos Aires: Avda, 9 de Jallo 767

Fecha de reconocimiento Auto del Jaez de Comercio diciembre 1? de 1914»

Fecha de inscripción on el R. P. de C. Abril 28 de 1935.

Capital de la Cafc¿ Matriz £ 10r000
Esta Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO ra$n. nafa.

V. Cuentas de orden:

a) Garantías de empleados y contratistas

I)) Acreedores varios en consignación ...

c) Cuenta boletas municipales . . . .

d) Acciones a canjear

e) Directorio y Comité - Acciones deposi-

tadas '.......

f) Garantías clientela - Cuenta depósitos

(Banco Municipal de Préstamos) . .

.

g) Garantías clientela - Cuenta depósitos

(Otros bancos) . .

VI. Conversión ••,m..i>t£

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1937.

C. Meyer Pollegrini, presidente. — T. L. Arata, director-secretario interino. -

Alejandro M. Drysdale, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 28.» EJERCICIO
CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

del 18 de Marzo de 1938

!

1272099 66

271230 01

333S54 58

1

I

1

!

1

1850 —

42500 —
85296 22

J 1

i.

152 15 1962632

659090909

i

62¡

I

i

1013935026 781290044350 —
:_]

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones: '

r,>r*r

Dotación al fondo para atender a la renovación y depre-

ciación general de los valores del activo fijo

Cuota de amortización del activo nominal

Gastos generales y varios:

Gastos de administración y generales

Impuestos y contribuciones

Saldo:

Utilidades • •
•"'• • • *-V

HABER

iSaldo ejercicio anterior • •

Intereses, dividendos, descuentos y alquileres .

Productos de explotación

30064509 76

635490 24

12740182 26

8775775 06

Üíflt'í^p

I. Activo fijo:

Muebles y íu.iles

Menos ; amortización

II. Activo circulante:

Mercaderías ........ «

Títulos - Crédito Argentino Interno 1034. Serie ^O,

a precio de oosto (depositados ej. garantía $ 2.889,95),

III. Activo disponible:

Caja

IV. Activo exigible:

Deudores en Cta. Cte. 119.122.2.2.

Menos: reserva para deudores dudosos .. 6.530.18

Fietras a cobrar • •

Depósitos en garantía ••

y. ;
Activo transitorio:

Adelantos para ejercicio 3 futuros

VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

No existen.

PASIVO

Pasivo no exigible:

3813 90
3813 90

34176 57

3055 09

11259,2 04

5035 92
2020 88

87231 8

119648

28 5

158804 07

15880407

No existe.

HE. Pasivo exigible:

Banco: saldo en descubierto.

Acreedores en Cta. Cte

30700000 —

21515957 32

37396655 36

89612612 68

222926 94

2260819 69

87128866 05

89612612 68

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1937.

C. Meyer Pellegrini, presidente. — T. L. Arata, director-secretario interino. —
Alejandro M. Drysdale, síndico.

INFORME DEL SINDICO

Sres. Accionistas Cía. Argentina de Electricidad, Sociedad Anónima:

Dando cumplimiento a lo que dispone el Código de Comercio, tengo el honor de

participarles que he examinado el Balance y la Memoria que presenta el Directorio,

correspondientes, al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 1937.

Las acciones de otras sociedades aparecen en el Balance al precio de adquisición

menos lo transferido diel Fondo de Previsión.

íle encontrado el Balance y la Memoria conformes con los libros y comprobantes

respectivos, lo que me permite aconsejar su aprobación.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. Alejandro M. Drysdale, síndico.

Inspector cpie visó el balance: Dr. Guerizoli.

"?• Buenos Aires, Julio 11 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

ap robados. ipor el Poder Ejecutivo, — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral de. Justicia. e.2 sept.-N". 7747-V.2 sept.

Casa Matriz'
Cuenta corriente..'.. •• 182.380.42

Menos'. pFB^^s
^Pérdida del año terminado el 31 de Di-

ciembre di 1937 ' -...• 28.451-15

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar pertenecientes al ejercicio

Cuentas de orden;

No existen.

8408 31

63 ,98

153879 27 157351 51

1452 56

158804 07

158804 Oí

J. Fairlie, geiente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA BE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al año terminado el 31 de Diciembre de 1937

DEBE m$n. mfn.

Gastos generales:

Honorarios, sueldos, Alci., propaganda, seguros, etc

Descuentos y comisiones

Impuestos '•
. . « • • • • • • •

Deudoi e« incobrable s r

HAPjER

Mercaderías • • • •

Intereses •

Pérdida del año ti aqsferida a Casa Matriz .......

.

23333 10

7694 01

2452 45

2249 93

35629 49

7010 84

167 50

28451 lo

85629 "49

J. Fairlie, gerente.

Inspector que visó el balance; Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Julio 29 de 1988'

Publíquese, haciéndose presente que la soeiedad se halla autorizada para fuñéis

nar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede, se ajnsta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formaila-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección

general de Justicia. _ ;.;.-.,_,._,;,_ ,... :

c.2 sept.-K° 7757-V.2 sept.
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[¿ SOCIEDAD ANÓNIMA FINANOIESA, COMEROIAIi £ INDUSTRIAL

H^' Domicilio: Buenos Aires, Bartolomé Mitre 531

'W'' "
'

Pecha de autorización por el P. E.: 5 de Diciembre de 1906

Fechas de inscripción en el Registro Público do Comercio: 29 de Diciembre da
¿LÍ06, 31 de Diciembre de 1918, 26 de Septiembre de 1927*y 10 de Agosto de 1938

Capital autorizado o$s. 18.000.000.—
35¡, " subscripto „ 7.509.000.—

-

" realizado „ 7.500.QOO.—

.
íiS» BALANCE MENSUAL AL 31 DE MAYO DE 1938

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja:

En efectivo

Depositado en Bancos

0$S. C$1.

31.S03.88j 252.383,03

| 3.318.941.42

Descuentos y efectos a cobrar »....

Adelantos
Adelantos en moneda» extranjeras

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Deudores varios •

Sucursales en la Eepública »

•

Corresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero ,

Corresponsales en el extranjero ,

Letras a recibir

Operaciones en suspenso -

Inmuebles •

Títulos en cartera

[Valores diversos . .

Muebles, útiles y biblioteca

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos gene^

rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intere-

ses y comisiones pasivos, cambios, etc
.
)

Dividendo provisorio

Otras cuentas . . . .

Metalización •

.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio) .

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta do terceros .

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Valores y documentos dados en garantía

Cuentas Pro Memoria
Valores en Administración . . . .•

Operaciones de cambio a liquidar

Otras cuentas de orden .

PASIVO

,Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva estatutario

Pondo de reserva especial

Eeserva para contingencias ,

Pondo de jubilación y auxilio para empleados
Debentures
Cuentas corrientes acreedoras
Acreedores varios

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos,

cambios y beneficios diversos")

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-

tes al ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas ,

Metalización ,

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) . .

.

Depositantes do títulos en custodia
Depositantes de títulos en garantía
Sucursales y corresponsales - Cuenta cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros

Valores y documentos dados en garantía
Cuentas Pro Memoria
Operaciones de cambio a liquidar , <

Depositantes de -valores en Administración
Otras cuentas de orden

31.863.88

3,102.997.54

5.242.997.15

8.377.858.57

70.000,

2.449.820.48

696.975

191.205.92

3.299.38

100.001.—

|

48.070.-

25,

11.937.255.35

7.500.000

29.525.93

230.000,

618.332.64

8.377.858.57

70.000.—
2.449.820.48

696.975.—
191.205.92

3.299.38

100.001.—
48.070.—

25.—

11.937.255.35

3.571.324.45

14.614.864.45

3.093.332.49

213.713.79

543.50

829.568.17

1.237.450.38

3.688.344.43

311.393.18

22.154.472.26

158.512.26

1.893.133.24

509.821.92

52.276.474.52

65.247.323.49

2.054.190.—

3.759.376.50

1.030.870.21

3.578.921.85

1.955.200.—

291.380.72

57.450.649.77

13.905.137.85

1.305.968.61

202.855.493.52

24.094.000.—

7.996.263.43

4.108.430.34

605.325.77

2.701.693.34

4.436.99

30.024.38

3.368.07

817.029.59

11.915.902.61

52.276.474.52

65.247.323.49

2.054.190.—

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. '''-*». S.'.':;-
,

- g
Buenos Aires, Julio 11 de 19-38.

Publíque3e> haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qa* an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularlo»

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gtierrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia. e.2 sept-N.° 7765-v.2 sept.

ESTANCIA LA MADRUGADA LTD.

.1586*

3.759.

1.030.

3.578.

1.955.

291.

57.450,

13.905.

1.305.

.376.50

870.21

921.85

200 —
.380.72

649.77

137.85

968.61

202.855.493.52

Domicilio legal en Inglaterra: 19 London Wall —• Londres

Domicilio legal en Bs. Aires: calle Bm¿. Mitre N.° 427

Autorizada por el P. E. el 8 de Junio de 1914.

Inscripta en el R. P. de C. el 17 de Septiembre de 1914.

Capital de Casa Matriz

:

Autorizado £ 25.000.—
Suscripto. .— » 25.000.—
Realizado » 25.000.—

Esta Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 193S

ACTIVO
l

Bi$n. i m$a,

1

A.etivo fijo:

Inmuebles y su» accesorios

Rodados ...

Muebles y útiles .........

Activo circulante:
Semovientes
Mercaderías

Activo disponible:

Caja . . * . • • • .

Bancos
Frutos del país

Aotivo exigible:

Deudores en Cta. Cte. ...

Activo transitorio;

No existe.

Activo nominal

:

No existe.

Cuentas de orden:
No existen.

PASIVO

Pasivo no exigible:
No existe.

Pasivo exigible:
Casa Matriz •

Más ganancias del año

Acreedores en Cta. Cte. ... ....

Pasivo transitorio:

No existe.

. Cuentas de orlen

:

No existen.

247067 88
1408 .—
2891 881

76249 53
6S5 88

9 01
67C6 88
21142 4C

343636 36
2628 93

250867 89

76944 91

27868 24

7844 59

868515 60

846265 29

17250 Bi

868515 63
a»

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA EXPLOTACIÓN POR EL EJERCICIO
VENCIDO EL 30 DE JUNIO DE 19S8

DEBE mfn.

Gastos generales:
Honorarios, sueldos, gastoa generales, gastos esqui-

la antisárnicos, almacenes, conservación de propio-

dades, arrendamientos, amortizaciones, etc >.

Saldó : transíerido a Casa Matriz

HABEB

Mercaderías a otros rubros de explotación

27195 47

2828 93

29824 40

29824 40

29824 40

Dr. Eduardo A,
Ernesto Tornquist & Co., Ltda.:

Tornquist, . presidente. — José M. Landajo, ..vicepresidente.

Dr. Tito L. Arata, síndico.

ETp.p. Estancia lá Madrugada Ltd."

Waldron y Wood.

Inspector que visó el balance Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente quo la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
mtecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario*

iprobados por el Poder Ejeeutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

f Seneral de Justicia. sept.-N. 7776-V.2 eepfr.

Talleres Gráficos de í« Penüenoiaría, Natfofml


