
mMmmmmmiwm?.

OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Año XLVI — Núm. 13.234 EDICIÓN DE 72 PAGINAS

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Calle Paseo Colón 1072

Buenos Aires
fnióm Telefónica 34, Defensa 023*

Buenos Aires, Martes 6 de Septiembre de 1938

o
TÍ M

FRANQUEO A PAGAS
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Les doeamentos que Re inserten en el nourrfií
|

CFiexAl. serán tenidos por auténticos y obligatO'

rios, por efecto de esa publicación ( Acuerdo Ge-

terai de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 1.°),

TARIFA

Se envía directamente por correo a cualquier

pti'ito de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción se

'cobrará:

Número del día $ 0.10
Número atrasado „ 0.30
Número atrasado de más de un mes ,, 0.6.0

Subscripción mensual , 2.30
Subscripción trimestral . . . .

' . „ 6.50
Subscripción semestral ,,12.50
Subscripción anual „ 24 .

—
.

Ees subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento •
. «j

En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro,, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.

Los balancea 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

:

Si ocupa 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 de 1|2 página y hasta 1 página, • pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de vwia página, se cobrará en

ia proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el termino legal sobre

. marcas de fábrica, pagará la suma do $ 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

el boletín oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticior.es 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

i Acuerdo del 28 de Mayo de 190Í).

VENTA DE FOLLETOS
' *

¿

Se hace saber al público que en esta

administración se encuentran en venta

os folletos siguientes:

Decreto del P . E . sobre nuevos

gravámenes . . . . '. • •

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia . . . .

Nueva Ley de Quiebras núme-
'' ro 11.719 .

'

Ley N.° 11,924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de -Paz Letrada de la

Capital Federal

I [esoioeioHes

$ 0.20

.. 0.20

0.50

0.50

0.50

acaudado por el Boletín Oficial

en el día 5 de Septiembre de 19?>3

m$n.

Por avisos ... . . . : . ' 1.852.—
Por mareas 880.-—
Pox adicionales de marcas 754.

—

Por suscripciones . . . . 19.90

Por venta de ejemplares y
folletos ........ 6.—=-

Total ...... 3.511.90

Carlos Alfredo Casal
pirector-Admir.istrador

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Instrucción Pública

115.650.—1661. — Colegio Nacional San Isi-

dro . — Nombramiento

.

(página 11677)
114.611.—1662. — Colegio Nacional Max del

Plata. — Nombramiento.
(página 11677)

115.445.-^-1663. — Escuela Industrial "Otto

Krause" .
— Nombramiento.

(página 11677)

115.701.—1664. — Instituto "Bartolomé J.

Fontana". —: Ampliación de incorporación,
(página 11677)

115.702.—1665. — Eseuela Nacional Bellas Ar-

tes Plástica-s Preparatorias. — Nombrando
profesor interino.

(página 11676)

115,703.—1666. — Colegio Nacional B. Riva-

davia. — Aclarando traslado del profesor

Gorelik.
(página 11678)

115.704.—1667. — No haciendo rugar pedido-.'
nacionalización Escuela Normal Provincial

del Centenario (Sgo. del Estero).
(página 11678)

115.449.—1668. — Escuela Normal de Monte-

ros (Tucumán) . — Nombramiento.
(página 11678)

Dirección de Administración

114. 256. :—1994. — Aprobando licitación pri-

vada de 1.° de julio último, para la adqui-

sición de les renglones declarados desiertos

el 10 de mayo ppdo., indispensables a va-

rios establecimientos dependientes de este

Ministerio.
(página 11678)

Ministerio de Obras Públicas
115.976.—3623. — D. G. de Arquitectura. -•

-

Obra's en las oficinas nacionales de Sarta-

(página 11683)
115.977.—3624. — D. G. de Arquitectura. —

Obras en la Residencia Presidencial y Co-

lonia de Vacaciones de Olivos (Bs. Aires),

(página 11683)
115.978.—:3625. — -D. G. de Arquitectura. —

Obras en la Residencia Presidencial y Co-

lonia de Vacaciones de Olivos (Bs. Aires),

(página 11683)
116.239.—3638. —' F. C. C. de Córdoba. —

Ramal a Rafaela Km. 2 1 050 1 00. Levanta-

miento de un desvío particular. Se aprue-

ban documentos

.

'

" (página 1168 3)

116.301.—3639. — Ad. Gral. de los Ferroca-

rriles del Estado. -— Instalación seleccio-

nadora de semillas sobre vagón plataforma ..

Liquidación final. Se aprueba.
(página 11683)

115. 981. --3627. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de materiales con destino a la

Sección Alrnacenes.de la misma.
(página 11684)

115.982.—3628. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a obras

en ejecución.
(página 11684)

115.983.—3629. — D. G. de Arquitectura. —
Acordando pró-rroga a la empresa Soler y
Carrera

.

(página 11684)
115.984.—3630. — D. G. de Arquitectura. —

Obras en la Comisaría de Policía Sec. 7. a

(página 11684)
115. 9S5.—3631 . — D. G. de Arquitectura. —

Obras en el Colegio Nacional de San Juan,
(página 11684)

115.986.—3632. — D. G. de Arquitectura. —
Prosecución de obras de reparos generales

en la Catedral de Tucumán.
(página 11684)

116.229.—3633. — Aceptación renuncia y de-

signación del ingeniero civil don Marcelo
Eugenio Vardaguer, para desempeñar e!

puesto de oficial 6." en la D. G. de Irri-

i-ación .

(página 11684)
116.230.—3634. —— Cambio de imputación de

los haberes que percibe el Aux. Princ. de

la D. G. de Irrigación, Ing. don Guillermo
Segundo Corvalán

.

(página' 11685)
! 116.300.—3635. — Ascenso y nombramiento de

personal en la- D. G. de Arquitectura . ;

(página 11685)
.237.—3636. — F. C. C. de Córdoba. —

Est. Retiro Norte. Levantamiento tinglado

particular . Se autoriza . Se - aprueban do-

cumentos .

(página 11683)
.238.—3637. —

' F. C. C. de Córdoba. —
Est.. Ing. Moneta. Levantamiento galpón
particular. Se aprueban documentos.

(página 11685)

Ministerio de Justicia e Instrucción Publica-
Registro Nacional de Propiedad Intelectua
(Ley N.o 11.723).

(página 11685)
Mrección de Minas y Geología

—

(página 11691)

sea

Ministerio de Hacienda
"ipo de oro

—

(página 11691)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 11691)

Licitaciones del día

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 11691)
Ministerio de Agricultura

—

(página 11691)
Ministerio de Obras Públicas

—

(página 11691)

Edictos del día

Ministerio de Hacienda

—

(página Í1691)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

de responsabilidad limitada

—

(página 11692)

Sociedades Anónimas

avisos diversos

—

(página 11692)

Nuevas transferencias de negocios

u (página 11692)

Nuevas convocatorias

—

(página 11693)

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 11694)

Convocatorias anteriores

—

(página 11696)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 11702)

Ministerio de Relaciones Exterioras y Culto-
(página 11702)

Ministerio de Hacienda—
(página 11703)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—
(página 11703)

áinisterio de Guerra

—

(página 11704)

(página 11704)

(página 11704)

(página 11705)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

(página 11705)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 11708) ~

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

de responsabilidad limitada

—

(página 11728)

Ministerio de Obras Públicas

—

(página .11728)

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura —• Patentes d* inven

ción y marcas de fábrica de coiacrcio

agricultura

—

(página 11729)

Sección balances

(página 11733)

San Isidro (Buenos Aires), y de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo.
8.° del Decreto número 43.892 de fecha
21 de junio de «1934, .

j

El Presidente de la Nación Argentina-*;
decreta :

Artículo 1." — Nómbrase en el Cole-¡"

gio Nacional de San Isidro (Buenos Ai-
res), profesora de idiomas extranjeros,. ;

francés, dos horas semanales, a la pro-;
fesora con más de diez años de ariti-'

güedad en la enseñanza de la especiali-
dad (Art. 4.°), señorita Enriqueta Pe-'
trelli.

{

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese/'
anótese, dése al Registro Nacional ar-
chívese, f

JUSTO
i

Jorge de la Torre >

linisterio de Marina

—

Ministerio de Agricultura—

-

Ministerio de Obras Públicas-

Colegio Nacional de Mar del Plata. —<'

Nombramiento "[

Buenos Aires, Octubre 4 de 1937. j

114.611. — 1662. — A fin de pro-,
veer horas de idiomas extranjeros, fran-
cés, vacantes en el Colegio Nacional de
Mar del Plata (Buenos Aires), y de con-

¡

formidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 8.° del Decreto número 43.892, de fe-
cha 21 de junio de 1934,

[_

El Presidente de la Nación Argentina—*
decreta : . .

,"

Artículo 1.° — Nómbrase en el Colé-'
gio Nacional de Mar del Plata (Buenos'
Aires), profesora de idiomas extran-
jeros, francés, doce horas semanales, a;

la profesora de la especialidad, egresa-
da del Instituto Nacional de Lenguas
Vivas (Art. 2.°, Cap. II, Inc. b), señori-
ta Alicia M. Vacca. !

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese»; :

-

anótese, dése al Registro Nacional y ai--',

chívese. .

J

JUSTO
|

Jorge de la Torre

ACTOS BEL PODER EJECUTIVO

linisterio ele Justicia

e Instrucción Public?

Escuela Industrial "Otto Krause". ~ —¿

Nombramiento
^

Buenos Aires, Octubre 5 de 1937. i

115.445. — 1663. — A fin de -pro-

¡

veer horas de idiomas extranjeros, in- í

glós, vacantes en la Escuela Industrial
"Otto Krause" de la Capital, y de c-on-

formidad con lo dispuesto' por el artícu-

!

lo 8.° del Decreto número 43.892 de fe-*'

cha 21 de junio de 1934, -

\

El Presidente de la Nación Argentina—*.
DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase ' en la Es-
[

cuela Industrial "Otto Krause", de- la

'

Capital, profesor de idiomas extranje- í

ros, inglés, tres horas semanales, al pro-
fesor confirmado en la especialidad.

(Art. 5.°), señor Eugenio Mraz Zimany
(clase 1893, D. M. 2, matrícula 252.473).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,;
,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese,
j

;justo i

Jorge de la Torre

Dirección de. Instrucción Púbt.d"* v

Colegio Nacional de San Isidro. — l'Tom

bramiento

Buenos Aires, Octubre 4 de 1937.

115.650. — 1661. — A fin de: pro- i

Instituto "Bartolomé J. Fontana''. —¡-

Ampliación de incorporación
¡

Buenos Aires, Octubre 5 de 1937.

115.701. — 1664. — E. 61 — Visto'
la precedente solicitud de ampliación de
incorporación que formula el Instituto

"Bartolomé J. Fontana", de esta Capi-
tal, '

|

Considerando :
¡

Que según informa la Inspección. Tée-»'veer horas de idiomas extranjeros, fran

efe, vacantes en el Colegio Nacional de nica General de- Enseñanza Incorporad^
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el referido Instituto ha cumplido con

las prescripciones dei Decreto de '24 d«í

marro' de 3 933 y de la Ley N." 934, so-

bre ¡¡uertad do enseñanza,

El" Presidente de la Nación Argentina--

DECRETA:

Articulo i." — Acuérdase a partir

de] ']." do aínil último los deree-hos. del

asílenlo 1." de la Ley número 934, so-

bre libertad de enseñanza, al quinto airo

de cs,:miU>.; d. 1 instituto "Bartolomé 3.

l'oiPmc; ", incorporado al Colegio Xa-

cieña; "Nicolás Avellaneda", de esta

l. 3." —
' Comuniqúese, puohquesc,

se, dése ¡d i.ogistro Nacional; pa-

los elA tos correspondí entes a la

¡rula Inspección General y lecho,

a. para su archivo.

JUSTO
Jorge de la Torre

sla Nacional Bellas Artes Plásticas

rrspaiaüo.

IH"C2rj.ilG.

Buenos

115.702. -

to las precí

que la Di reo

tes, de acuc

Nombrando profesor

Aires, Octubre 5 de 1937.

- 1665. — 0-244. — Vis-

'dentes actuaciones por las

cióii Nacional de Bellas Ar-

rdo con el artículo 4." del

Provincial del Centenario, de Santiago

del Estero, formulado por el personal

directivo y docente de la misma, y

Considerando:
Que las necesidades escolares de la ci-

tada, Provincia, en lo que respecta a la

¡.'urinación de maestros para sus escue-

las primarias, se ludían ampliamente

satisfechas con las tres, escuelas norma-
les que actualmente sostiene la Nación

de la Ciudad Capital, La Banda y Frías,

la primera de las cuales ha recibido re-

Aenicmente un acentuado refuerzo de

divisiones, teniendo, las dos últimas una
población escolar ajustada a las exigen-

cias de cada uno di; los medios en que

desenvuelven sus actividades;

Que Santiago del Estero cuenta, ade-

méis, con un Colegio Nacional y Liceo

de Señoritas Anexo; una Escuela Profe-

sional de Mujeres; una Escuela Mixta
de Comercio (Peritos Mercantiles) ; una
Escuela Industrial y dos Escuelas de

Artes y Oficios, ubicadas cu Añatuya
y La Banda;
Que ei número y la capacidad de los

establecimientos educacionales citados

precedentemente, evidencian que la en-

señanza media y especializada que sos-

tiene el Estado en aquella Provincia y,

sobre todo, en su ciudad Capital, satis

Decreto de 22 de junio de 1935, qnopo- ¡ ra( . e actualmente con amplitud sus nece-
ne la designación interina del señor Ra-

fael Bartagno, en dos horas,, de litera-

tura francesa, vacantes en la Escuela

Nacional de Bellas Artes Plásticas Pre-

paratoria, de conformidad con lo resuel-

to por el Consejo Asesor de la misma y
hasta tanto se designe titular, según el

régimen de concurso establecido por el

citado decreto y lo dispuesto por el de

9 de septiembre último,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Nómbrase interinamen-

te con anterioridad al 24 de junio úl-

timo, en la Escuela Nacional de Be-

llas Artes Plásticas Preparatoria, profe-

sor de literatura francesa, dos horas se-

manales, al señor Rafael Bartagno (cla-

se 1899,' D. M. 4, matrícula 431.290).

Art. 2." — Comuniqúese, publíqueso,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
i Jorge de la Torre

Colegio Nacional "Bernardino Rivada-

vía". — Aclarando traslado del pro-

fesor Borelik.

;
Buenos Aires, Octubre 5 de 1937.

115.703. — 1606. — 1.» 154. — Vis-

to las constancias del presente expedien-

te,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Hágase saber a quie-

nes corresponda, con referencia al De-
creto de 27 de julio de 1934, por el que
se trasladó del Colegio Nacional '

' Ber-

nardino Rivadavia" al similar "Domin-
go F. Sarmiento", al profesor de cien-

cias y letras, matemáticas, cuatro horas
semanales, señor Bernardo Gorelick,

que el apellido del mismo es Gorelik.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

sidades

;

Que por otra parte, es propósito del

Poder Ejecutivo, como ya lo ha mani-
festado en otras oportunidades, restrin-

gir en todo lo posible el número de fu-

turos maestros, en vista del exceso exis-

tente de diplomados que plantea el pro-

blema de millares de docentes sin ubi-

cación;

Que, en el presente caso, no median
requisitorias de carácter regional que
obliguen a violentar este fundado pro-

pósito, ya que, como queda expresado,

existen en ' Santiago del Estero estable-

cimientos más que suficientes para la

formación de maestros;

Por ello y de acuerdo con lo dictami-

nado por la Inspección General de En-
señanza,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

A
Artículo 1.° — Hágase saber * a los

peticionarios que, por los fundamentos
expuestos precedentemente, no procede
la nacionalización de la Escuela Normal
Provincial del Centenario, que solicitan.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro 'Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Toree

Escuela Normal de Monteros (Tucu-
mán). _— Nombramiento.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1937.

115.449. — 1668. — A fin de pro-

veer horas de ciencias y letras, metodo-
logía, vacantes en la Escuela Normal de
Monteros (Tucumán), y de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 8.° del

Decreto N.° 43.892, de fecha 21 de ju-

nio de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Nómbrase en la Es-
cuela Normal de Monteros (Tucumán),
profesora de ciencias y letras, Metodo-
logía, tres horas semanales, a la pro-

fesora normal en letras (artículo 2.°,

Cap. I, Inc. c), señora Felisa D. Pelle-

el 10 de mayo ppdo. e indispensables a la Penitenciaría Nacional Cárcel de En-
causados, Asilo de Corrección de Mujeres, Cárceles de los Territorios 'Nacionales,

Colonia Hogar "R. Gutiérrez" de Marcos Paz, Establecimiento "C. Pellegrini"

de Pilar, Escuela de Artesanos " Alma-fuerte", Asilo Tutelar de Menores "M. 03
Basualdo", de Las Armas, Instituto Tutelar de MenorosjsMujeres (Artes y Ofi-

cios),
íb
'C. Zibecchi" de Juárez, Institutos Nacionales de Ciegos, Sordomudos y

Sordomudas y Registro de la Propiedad, durante el segundo semestre del año en

curso,

Considerando :

Que la licitación privada de referencia ha sido efectuada de conformidad
con la autorización conferida en Acuerdo de Ministros de fecha 21 de junio podo.
(Decreto N.° 108.577); :'

Que se aconseja la adjudicación de algunos renglones no obstante haber obte-

nido tan sólo dos cotizaciones, en virtud de Tratarse de una tercera licitación,

habiendo sido públicas las primeras, teniendo en cuenta que los precios cotizados

son corrientes en plaza y que la provisión de estos renglones debe ser inmediata;

Que la Comisión Reguladora de Gastos lia tomado la intervención correspon-

diente
;

Que para dar cumplimiento a lo determinado por las disposiciones vigentes,

corresponde aprobar las adjudicaciones aconsejadas por la Junta de Ecónomos
en el acta precedente,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo ele Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación privada número 88 efectuada el día
1.° de julio de 1937, en la Dirección de Administración del Ministerio de Justicia

e Instrucción Péiblica para la adquisición de los renglones declarados desiertos

en la licitación pública realizada el 10 ele mayo ppdo., e indispensables a la Pe-
nitenciaría Nacional, Cárcel de Encausados, Asilo de Corrección de Mujeres, Cár-
celes de los Territorios Nacionales, Colonia Hogar "R. Gutiérrez" de Marcos
Paz, Establecimientos "C. Pellegrini" de Pilar, Escuela de Artesanos '"' Alma-
fuerte", Asilo Tutelar de Menores "M. O. Basualdo" de Las Armas, Instituto
Tutelar de Menores Mujeres (Artes y Oficios); " C. Zibecchi", de Juárez, Ins-

titutos Nacionales de Ciegos, Sordomudos y Sordomudas y Registro de la Pro-
piedad, durante el segundo semestre del año en curso, y en consecuencia las adju-
dicaciones aconsejadas, cuyo detalle es como sigue:

REGISTRO DE LA- PROPIEDAD

Inciso 372 — ítem 1

PARTIDA 1

I

A Tamburini Ltda,—

10 resmas papel hilo rayado, tamaño oficio, nú-
mero 3294

PARTIDA 2

A Curt, Berger & Cía.—

1 pieza tela negra graneada, en

No haciendo lugar pedido nacionaliza-

ción Escuela Normal Provincial del griíri de Riviere Córdoba
Centenario, de Santiago del Estero.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1937.

115.704. — 1667. — P. 745. — Vis-
to este expediente relativo al pedido de
nacionalización ele la Escuela Normal

Art. 2.° — Comuniqúese, publíque-

se, anótese, dsée al Registro Nacional y
archívese.

Dirección de Administración:

JUSTO
Jorge de la Torre

ssj^,a,áiiiAi3¿yiLi

Aprobando licitación privada de 1.° de julio último, para la adquisición de los
renglones declarados desiertos el 10 de mayo ppdo., indispensables a varios
establecimientos dependientes de este Ministerio.

,

'

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1937.
114.256. — 1994. — 316|937. — Vistas estas actuaciones relativas a la lici-

tación privada número 38 efectuada el día 1.° de julio de 1937, en la Dirección
de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, para la ad-
quisición de los renglones declarados desiertos en la licitación pública realizada.

PARTIDA 3

A Serra Hnos.—
500 sobres de hilo, tamaño oficio, N.° 1855. El mil

1.000 hojas papel secante Alianza 48 x 61, 120 £. Las
cien hojas V •.

1 resma papel Kraft de 60 grs. 85 x 120 ....

12 biblioratos tamaño oficio '

' Fulgor "
3 cajas papel carbónico, negro oficio Pelikan ....

A Tamburini Ltda.—
72 cintas surtidas Pelikan pj máquinas de escribir

24 docenas lápices de tinta Apollo, surtidos

20 resmas papel Romaní liso

A Cerini y Solari— %

24 cuadernos Pelikan c. ¡carbónico, tapa hule, 30 ho-
jas

12 cajas plumas Perry 341 ¡144

A Hansen San Román & Cía.—
24 litros tinta azul negra, fraseos de 1 litro ....

24 frasquitos de 45 gramos, tinta negra para sellos

de goma
12 frasquitos de 45 gramos, tinta negra para se-

llos de metal

PENITENCIARIA NACIONAL

Inciso 375 — ítem 1

PARTIDA 1

A A. Spotorno

—

90 kilos sal fina, blanca, del país

A Cía. Sansinena S. A.—
90 kilos ajos

1.500 kilos cebollas de cabeza, blancas, libre de brotes
1 . 000 docenas bananas
1 . 000 docenas mandarinas

m$n.

¡.60

m$n.
22.50

10.—

17.—
19.—
1.10

3.20

170.—
19.—
13.20

9.60

216.80

1.28

3.60

13.90

92.16

86.40
278.—

456.56

0.80

2.05

19.20

24.60

'43.80

1.50

0.35.

0.40'

36.—

.8.40

' 4.80

49.20

0.0295 2.65

0.60
0.10

0.22

0.43

• ,5,4.—

150.—
220."—

430.—

854.—
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A Gallicchio & Carlucci—

63.000 kilos papas tipo francesa, libres de brotes, 80

grs., tamaño mínimo por pieza ^-. . .

m$n. m$n.

A Francisco Privato—

1 . 000 docenas de naranjas

PARTIDA 3

A Urroz Hnos.

—

120 toneladas leña hachada, quebracho colorado,

campana, de Ira., puesta sjcapital

i PARTIDA 7

A Mattaldi Simón Ltda.

—

160 litros de alcohol puro a 96°

PARTIDA 8

A M. Seldes—

30 metros
3

arena oriental gruesa . .

30 metros
3 arena oriental mediana

10 metros
3 arena oriental fina

PARTIDA 10

A Cerini y Solari

—

100 cajas broches dorados, punta redonda N.° 1

(144 unidades c|u.)

200 cajas broches dorados, punta redonda N.° 2

(144 unidades c|u.)

A Serra Hnos.

—

2.000 hojas papel secante Alianza, 48 x 61 cada hoja,

120 £. El cien

A Hansen San Román & Cía.

—

25 litros tinta azul negra en frascos de un litro ..

A Curt Berger & Cía.—

500 metros tela negra grano grueso

A Serra Hnos.

—

25.000 sobres azules N.° 2110, comerciales para carta.

El mil . .

.... , CÁRCEL DE ENCAUSADOS

Inciso 375 — ítem 2

PARTIDA 1

A A. Spotorno

—

180 kilos sal fina blanca del país

A Cía. Sansinena S. A.

—

500 kilos batatas

3.500 kilos cebollas de cabeza blanca, libres de brotes

80 docenas- limones .

1 . 200 kilos puerros

600 : kilos tomates

1.200 kilos zanahorias sin hojas

600 kilos zapallos angola

3 . 300 docenas bananas
500 docenas mandarinas . . . .

A Gallicchio & Carlucci

—

70.000 kilos papas tipo francesa, libres de brotes, ta-

/ maño mínimo, 60 gramos por pieza

A Francisco Privato

—

500 docenas naranjas

PARTIDA 2

A Atorrasagasti, Bargués, Piasaa & Cía.

—

1.000 carreteles hilo cadena, colores y números surti-

dos, carreteles de 455 metros cada uno

fprTTrrTTTrrf
'

A G. R. A. F. A., S. A.—

2.000 metros lienzo pjsábanas sjm. 444 de 120 cm. ..

PARTIDA 4

A Mattaldi, Simón Ltda., S. A.—
100 litros alcohol puro de 96° •

ft. 178 11.214.

0.54 . 540.

28.— 3.360.—

3.2 524.80

9.10 273.—
9.05. 271.50
12.— 120.—

664.50

0.215

0.24

21.50

69.50

17. 340.

1.50 37.50

340.—

3.20 80.

. 0295 5.31

0.10 50.—
0.10 350.—
0.60 48.—
0.15 180.—
0.47 282.—
0.17 204.—
0.11 66.—

. 22 726.—
0.43 215.—

2.121.—

0.178' 12.480.

0.54 270.—

0.349 .349.—

1.— 2.000.-

A La Fármaco Argentina, S. A—
600 gramos aceite alcanforado esterilizado al 20 %.

Kilo .

10 cajas ampollas adrenalina x 6

4 cajas ampollas clorhidrato de morfina, 0,01 x 6

10 cajas ampollas extricnina de sulfato, 0,01 x 6

3 docenas jabones Regio

A Droguería Kronos

—

2 cajas ampollas Ergotina Ivon x 6

3.28 328.— i

PARTIDA 9

Cerini & Solari

—

6 cajas broches dorados punta redonda, N.° 2 x
144 unidades

30 resmas papel imitación tela tamaño oficio.

Número b-24

6 cajas plumas Perry 341|144

A Serra Hno..
1

.

—

12 biblioratos tamaño oficio "Fulgor"
2 resmas papel Kraft 81 x 180, de 60 grs!

6 cajas papel carbónico negro oficio, buena clase,

Pelikan

120 hojas papel secante en hojas, Alianza, 120 £,
48 x 61. Las cien hojas

3.000 sobres blancos de hilo tamaño carta N.° 249L
El mil

5.000 sobres blancos, oficio formato cartera N.° 1852.

El mil

A Tamburini Ltda.—

30 cintas Pelikan surtidas p|máquina de escribir .

4 resmas papel hilo rayado tamaño oficio, N.° 3204

A Hansen San Román & Cía.—

20 litros tinta azul negra, frascos de un litro . .

12 írasquitos de 45 grs. tinta negra p¡ sellos de goma

PARTIDA 10

A Elias Malamud e Hijos—.

30 metros tirantes de tea de 0.100 x 0.150

50 tablas de madera pino Paraná de Ira. de

5.50 x 0.30 x 0.25 mm. de espesor

15 tablas de madera pino Paraná de Ira. de 0.51

mm. espesor

A Saccone & Borla

—

30 mts. tirantes de pino Spruce de 0.075 x 0.075

El iríetro

5 tablas de raulí de 3 . 80 mts.- largo x . 25 de an-

cho x . 39 mm. espesor

A M. Seldes—

10 mts.
3 arena oriental gruesa

5 mts.
3 arena oriental fina

A Loma Negra S. A.—

>

4 toneladas cemento aprobado en bolsas de 50 kls.

A D. Vande Rusten e Hijo

—

18 pinceles capítol ovalados N.° 26, vulcaniza-

dos s¡m .,

ASILO DE CORRECCIÓN DE MUJERES

Inciso 375 — ítem 3

PARITDA 3

A A. Spotorno—
30 kilos sal fina blanca del país ••*>

m$n. ^ m$n.
J

6.10 3.66

0.54 5.40
0.54 2.16

0.54 5.40

3.—. 9.—

25.62

0.68 1.36

0.24

3.20

2.05

1.44

[

9'6.—

12.30

109.74

1.10 13.20»

19'.— 38.—!

3.20 19. 20í"

17.— 20. 4o:

6.—
i

18. -T

7.50 37.50

146.50

1.28

3.60

u

38.40
14. 40!

==: -*,

52.80'

1.50

0.35

30.^'

4.20

34.20

1.57

3.14

6.29

i!

47.10

157.

94.35

l

298.45

0.55 16.50

3.20 16. -h

32.50

9.10
12.—

-m
91.—>

60.—

151.—.
: ^=3

41.- 164.—

1.90 34.20

0.0295 0,88

r
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A Francisco Privato-

750 kilos arvejas

2.000 kilos zapallitos .,.

1.200 docenas naranjas

\
AGallicchio & Carlucci—

25.00-0 kilos papas tipo francesa, libres ele brotes, ta-

maño mínimo 80 grs. por pieza

. A Cía. Sansinena S. A.—

i ISO kilos ajos
1 900 kilos acelgas

724 kilos ajíes

1 . 200 kilos batatas .

1 . 500 kilos cebollas de cabeza, blancas, libres de brotes

200 kilos coliflor

]
724 kilos chauchas

\ 900 kilos espinacas •

j
100 kilos espárragos

' 950 kilos lechuga

] 72 kilos perejil .'

.

]
900 kilos tomates

1 900 kilos zanahorias sin hojas

1 . 810 kilos zapallo angola

3.500 docenas bananas . . ..

, 1 . 200 docenas mandarinas ,

ii
PARTIDA 4

A Urrea Hnos.—
fe 24 toneladas leña hachada, quebracho, .colorado,

campana, Ira. s|Capital ,

Tli

PARTIDA 5

50 metros alemanesco slm. 369

f A Ángel Lungarzo—

[ 500 frazadas de lana tipo ejército de 2 x 1.50 mts., 2

^ kilos de peso, s|m., N.° 4

^ A Atorrasagasti, Bargués, Piazza & Oía.—
] 800 carreteles hilo Cadena, colores y números surti-

}, dos, carreteles de 455 mts

f A G. R. A. F. A., S. A.—

2.000 metros lienzo pjsábanas de 120 cm. s|m., N". 444

\
PARTIDA 6

|/ A Mattaldi, Simón Ltda., S. A.—
f 60 litros alcohol puro a 96°

L,.
fe- CÁRCELES DE LOS TERRITORIOS
j_

.':. NACIONALES

Inci o 375 — ítem 5

i

'
-

'

'

PARTIDA 1

¡

A La Fármaco Argentina S. A.—
11 kilos aceite alcanforado esterilizado al 20 o]o

1 22 cajas ampollas adrenalina x 6

22 cajas ampollas clorhidrato de morfina x 0.01 x 6

s

r?„ n
~ '- '" ' /

; 4 . . . . .

"

A Droguería Kronos—
-.

v ......
II cajas ampollas ergotina Ivon, x 6 . . . . ..... ., .. . . .

/'"
'^ A Mattaldi, Simón Ltda., S. A— .--.; «';

22 litros alcohol puro a 96° .-.¿y. .Qjy :

'

PARTIDA 10

A Ángel Lungarzo

—

1.000 frazadas de lana tipo ejército, 2 x 1.50, 2 ki-

los de peso, s'm., N.° 4

A G< R. A. F. A., S. A.—

4.000 metros lienzo de 120 cm. sjm. 444, para sábanas

A Atorrasagasti, Bargués, Piazza & Cía.

—

1.200 carreteles hilo Cadena, colores y números sur-

tidos, carreteles de 455 mts. ;

150 metros 2 box-calf colorado de Ira. ............

m$n.

0.178

28.—

1.49

5.68

1.-

m$n.

0.45 337.50

0.30 30.—
0.54 648.—

1.015.50

4.450.—

0.60 108.—
0.19 171.—
0.40 289.60

0.10 120.—
0.10 150.—
0,18 36.—
0.49 354.76

0.45 405.—
0.39 39.—
0.27 256.60

0.30: 21.60

0.47 .423.—
0.17 ,153.—
0.11 199.10

0.22 770.—
0.43' .. 516.—

4.012.56

672.—

223.50

5,68 2.840.—

0.349 279.20

1.— 2.000.

3.28 262.40

6.10 67.10

0.54 11.88

0.54 11.88

90.86

.0.68 7.48

3.28 72.16

5 . 680

.

4.000.—

0.349 418.80

8.90 1.335.—

1.753.80

PARTIDA 11

A Costa, Sánchez & Cía.—

35 uniformes de gabardina kaki, compuestos de
chaquetilla, pantalón y gorra con atributos para
personal superior ^

35 capotes de gabardina kaki, haciendo juego con
los uniformes anteriores .......... ........

.

PARTIDA 19

A Elias Malamud e Hijos—
1.000 metros alfajías de tea de 0.25 x 0,075

500 metros alfajías Spruce de 0.04 x 0,075

1.000 metros2 pino Paraná de 0,ú25 x 0.30
500 metros tirantes de tea de 0.050 x 0'075

500 metros de tirantes de tea de 0,075 x 0,075

3 . 000 unid, ta^os de pino Spruee de 0.05 x 0.305 x 4.270

COLONIA HOGAR RICARDO GUTIÉRREZ

DE MARCOS PAZ

Inciso 376 — ítem 1

PARTIDA 1

A A» Spotorno—
600 kilos de sal fina, blanca del país

A"'""^J
'

~
PARTIDA 2

A C. Ross & Cía.—

50 metros alemanesco de algodón de 150 cm. se-

gún muestra, N.° 369 , 8e »o

A Costa, Sánchez & Cía.—
1.000 metros sarga gris doble ancho s]m., 3

A G. JRL A. F. A., S. A.—

1.200 metros lienzo p|sábanas, 120 cm. s|m., N. 444

A Atorrasagasti, Bargués, Piazza & Cía.—
1.072 carreteles hilo Cadena, colores y números sur-

tidos, carreteles de 455 mts

PARTIDA 5

A Elias Malamud e Hijos—
80 metros 2 pino Paraná de 0.025 x 0.30

23 metros2 pino Paraná de 0.038 x 0.30»

20 metros2 pino Paraná de . 050 x . 30

45 metros2 pino Paraná, tablas de 19.06 de espe-

sor x . 30 de ancho .

.

g

PARTIDA 8

A Campagno Hnos.—
400 toneladas leña quebracho colorado en cortes has-

ta 30 cm. aproximadamente de alto, puesta

s¡w. Campo Gallo F. C. C. N. A

PARTIDA 10

A M. Seldes—

20 metros
3
arena oriental gruesa . .

20 metros
3
arena oriental mediana

5 mfitvos
3

arena oriental fina

PARTIDA 13

A Serra Hnos.— í: ....

2 resmas papel Kraft de 60 grs. 85 x 120

ESCUELA DE ARTESANOS "ALMAFUERTE"

Inciso 376 — ítem 2

PARTIDA 1

A A. Spotorno

—

5 kilos levadura Arbolito . .

.

70 kilos sal fina blanca del país

A Franci ico Privato—
20 Míos 'arvejas
50 kilos radicha

m$n. •**>' míjiii.-

71.

66.

2.485.-

2.310.-

4..795.-

0.205 205.—
0.27 135.—
1.75 1.750,—
0.394 197.—
0.59 295.—
0.44 1.932.—

4:514.

0.0295 17.70

1.49 74.50

6.30 6.300.

1.— 1.200.

0.349 374.12

1.75 .
140.—

1.77 44.25

1.77 35.40

1.93

12.40

19.—

2.30

0.0295

0.45

0.20

306.50

9.10

9.05
42,— ,

182.—
181.—
60.—

' :; :. 423.—

38.

11.50

2.00

13.56

9.

10.
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20 kil-os zapallitos ...... • • •
•"

500 docenas naranjas .......... ... . . .
.

.. . . ... • • . ..• •

A Cía. Sansinena S. A.

—

30 kilos ajos • •

400 kilos acelga

10 kilos ajíes

5 . 009 kilos batatas

1.600 kilos cebollas de cabeza blanca, libres de brotes

20 kilos coliflor

20 kilos chauchas .••••'

60 kilos espinacas . . „•

50 kilos espárragos •

' 300 kilos lechuga • • • •

90 kilos perejil

500 kilos puerros )

1 . 000 kilos tomates

700 kilos zanahorias sin hojas

2 . 500 kilos zapallos angola

1.500 docenas bananas .
...

• • •

300 docenas mandarinas . ......

100 docenas duraznos •

¿ .:. i
:

-

A G-allicchio & Carlucci

—

15.000 kilos papas tipo francesa, libres de brotes, ta-

maño mínimo 80 grs. por pieza . ... .........

.

PARTIDA 2

A E. R. Pérez—

• 200 metros tela vasca para manteles s[m. N.° 1 ..

A Ángel Lugarzo—

50 frazadas de lana tipo ejército de 2 x l.SOj,

2 kilos de peso s[m., N.° 4 :

A Atorrasagasti, Bargués, Piazza & Cía—
200 caixeteles hilo Cadena, colores y números sur-

tidos, carreteles de . 455 mts

!..£;!'*>'

A Mattaldi, Simón Ltda., S. A.—
30 litros alcohol puro a 96°

P PARTIDA 5

A Serra Hnos.

—

100 biblioratos tamaño oficio s[m., Fulgor ......

10 cajas papel carbónico Pélikan, negro, oficio .

.

A Cerini & Solari—

15 cajas plumas Perry 341

10 cajas plumas Perry 206

144

144

iM

éífll

A Hansen San Román & Cía.

—

20 litros tinta azul negra, frascos ele un litro

PARTIDA 7

A M. Seldes—

3; metros
8 arena oriental gruesa .

.

5 metros
3 arena oriental mediana

3 metros
3 arena oriental fina . . .

.

rn$n...

0.30

0.54

'*aw.

L

A Loma Negra, S. A.

—

1 tonelada cemento aprobado en bolsas de .50

kilos, en • • • • •

- - PARTIDAS

A Elias Malanmd e Hijos— •

100 tablas de madera .pino Paraná de Ira. calidad

5.50 x 0.30 x 0.25 mm. espesor . . . ... ..-.
.

.

25 Aablas de madera pino aPráná, xte '
.Ika,; Calidad,

de 0. 38 mm. espesor . .. ...... .- ............. ....

0.60

0.19

0.40

0.10

0.10
0.18

0.49

0.45

0.39

0.27

0.30

0.15

0.47

0.17

0.11

0.22

0.43

0.46

.2.38

5.68

1.50

9.10

9.05
12.—

mípn

.

:"'"6.—

270.—

295.

A. D. Vande Rusten e Hijo

—

12 pinceles Capítol, número 26, ovalados s]m.,

vulcanizados . *

12 jnnceles Capítol, número 38, ovalados, s¡m.,

vulcanizados

18.—
76.—
4.—

500.—
160.—

3.60

9.80

27.—
19.50
81.—
27.—

„ 75.—
470.—
119.—
275.—
330.—
129.—
46.—

2.369.90

0.178 2.670.-

476.

284.

0.349 69.80

3.28 98.40

1.10.

3.20

110.—
32.—

142.—

2.05

1.90

30.75
19.—

49.75

30.—

27.30

45.25
36.—

PARTIDA 11

A A. Spotorno

—

10 toneladas maíz amarillo s|m. N.° 2

108.55

41.—

.14 314.-

:72" 118.-

432.-

INSTITUTO TUTELAR DE MENORES

MUJERES (ARTES Y OFICIOS)

"CAYETANO ZIBECCHI", JUÁREZ

Inciso 376 — Iter;. 4

PARTIDA 1

A A. Spotorno—
5 kilos levadura Arbolito

PARTIDA 2

A Atorrasagasti, Bargués, Piazza & Cía—
168 carreteles hilo Cadena, colores y número sur-

tidos, carreteles de 495 metros »>,..j... .

ASILO TUTELAR DE MENORES

. "M. O. BASUALDO", DE LAS ARMAS

•A Inciso; 376 — Iter? *

V x PARTIDA 1

A A. Spotorno—
.

. ;
'.

150 kilos sal fina blanca del país: •. ........ ... . . . .

.

1.90 ,;
22."sa

2.80 33.frí)

ESTABLECIMIENTO " C. PELLEGRINI '

',

DE PILAR

Inciso 376 — ítem 3

PARTIDA 1

A A. Spotorno

—

20 kilos levadura Arbolito

250 kilos sal fina, blanca, del país

100 kilos chocolate Paulista bjclase

A Gallicchio & Carlucci—

8 . 000 kilos de papas tipo francesa, libres de brotes, ta-

maño mínimo 80 gramos por pieza

PARTIDA 2

A G-ath & Chaves Ltda.

—

150 colchas s¡m

PARTIDA 8

A Elias Malamude Hijos—

300 metros alfajías de tea de 0.25 x 0.075 -

100 metros2 pino Paraná de 0. 025 x 0.30

5 tablas pino Spruce de 0.05 x 0.305 x 4.270 ....

25 metros2 tablas de pino Paraná de 0.0125 mm.
15 metros

2
roble N. A. de 0.019 mm

A R. Copello & Cía.;—

24. hojas madera terciada Aliso de 1.54.x 1.24 x 5

mm. espesor. Cada una 2,1714 mts.2

24 hojas madera terciada Aliso, de 3 mm. espesor

A Saccone & Borla

—

25 metros2 roble N. A. de 0.25 x 0.30

10 metros2 roble N. A. de 0.50 x 0.30

15 metros2 roble N. A., de 0.0125 ....

PARTIDA 13

A Balestrini Hnos.—

150 medios postes de quebracho reforzado de Ira.,

puesto s|w. Campo Gallo F. C. N. A. , 2.30

56.40

2.30 46,.—

0.0295 7.37

1.30 13i).—

183.37

0.178 -1.424

6.75 1.012.50

0.205 61.5!)

1.75 175.—
6.44 32.20

1.93 43.25

6.— 90.—

. 406.95

3.63

2.21

87 . 12

53.04

14ÍV.16

5.40

5.95

5.40

135.—
.59.50

81.—

275.. 50

345.

78.90 739.—

2.30 11.50

0.349 ' 58.63

* ?

0.0295 ^ 4,4$
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m8>n. m$n.

PARTIDA 2

A Ernesto R. Pérez—
209 camisetas de algodón sin mangas, talles para

12 a 20 años

A Atorrasagasti, Bargués, Piazza & Cía.—
100. carreteles hilo Cadena, colores y números- sur-

tidos, carreteles de 455 mts

PARTIDA 8

A Loma Negra, S. A.—
2 toneladas cemento aprobado, en bolsas de 50 ks.

PARTIDA 11

A Campagno linos.— i

20 toneladas leña quebracho colorado en tortas

hasta 30 cm. aprox. puesto s|w. Campo Gallo,

F.-C. N. A

INSTITUTO NACIONAL DE SORDOMUDOS

Inciso 384 — ítem 1

PARTIDA 5

A A. Spotorno—
300 kilos sal fina blanca del país ...............

A Francisco Privato—

60 kilos arvejas

100 kilos radicha

50 kilos zapallitos

150 docenas naranjas

A tCía. Sansinena S. A.—

15 kilos ajos

350 kilos arvejas

30 kilos ajíes . . .

90 kilos batatas

320 kilos cebollas blancas de cabeza

80 kilos chauchas ,

120 kilos espinacas

150 kilos espárragos

240 kilos lechuga

240 kiíos nabos

36 kilos perejil

240 kilos puerros

150 kilos repollos brócoli

80 kilos tomates

240 kilos zanahorias sin hojas

90 kilos zapallos angola

480 docenas bananas , .

.

150 docenas mandarinas

"" A Gallichio &¡ Carlucci—
7.500 kilos papas Upo francesa, libres de brotes, ta-

maño mínimo 80 gramos por pieza

0.85

0.349

41.-

12.40

0.0295

170.-

34.90

82.-

248.

8.85

0.45 27.—
0.20 20.—
0.30 15.—
0.54 81.—

143.—

0.60 9.—
0.19 66.50

0.40 20.—
0.10 9.—
0.10 32.—
0.49 39.20

0.45 54.—
0.39 58.50

0.27 64.80

0.14 33.60

0.30 10.80

0.15 36.—
0.13 19.50

0.47 37.60

0.17 40.80

0.11 9.90

0.22 105.00

0.43 64.50

711.30

0.178 1.335.—

10 docenas limones

40 kilos tomates

650 kilos verduritas surtidas, perejil, apio, puerro,

zanahorias, etc

200 kilos zapallo angola

1.000 docenas bananas
800 docenas mandarinas
200 docenas ciruelas .'....

200 kilos duraznos

A Gallichio & Carlucci—
J 6.100 kilos papas tipo francesa, libres de brotes, tama-

ño mínimo 80 grs. por pieza

INSTITUTO NACIONAL DE CIEGOS

Inciso 384 — ítem 3

PARTIDA 5

A M. Seldes—

100 kilos galletitas „ Baglcy

A Francisco Privato—
30 kilos arvejas

30 kilos radicha

75 kilos zapallitos

220 docenas naranjas

A Gallicchio & Carlucci—
9.400 kilos papas tipo francesa, libre de brotes, tama-

ño mínimo 80 grs. por pieza

A Cía. Sansinena S. A.—
35 kilos ajos .......

60 kilos acelgas -.

35 kilos ajíes :

600 kilos batatas

450 kilos cebollas de cabeza, blancas, libres de brotes
30 kilos coliflor

30 kilos chauchas
40 kilos espinacas

25 kilos espárragos
270 kilos lechuga

40 docenas limones

80 kilos tomates ,

680 kilos verduritas surtidas, perejil, apio, puerro,
zanahorias, etc., etc.,

100 kilos zapallos angola
310 docenas bananas
40 docenas mandarinas

PARTIDA 7

A Atorrasagasti, Bargués, Piazza & Cía.—
144 carreteles hilo Cadena, colores y números surti-

dos, carreteles de 455 mts

m$n. ***»• m$n.

0.60 6.—
0.47 18.80

0.15 97.50
0.11 22.

0.22 220.—
0.43 344.—
0.19 38.—
0.40 92.—

1.161.80

0.178 1.085.

0.627

0.349

62.70

0.45 13.50
0.20 6.—
0.30 22.50

0.54 118.80

160.80

0.178 1.673.20

0.60 . 21.—
0.19 11.40
0.40 14.—
0.10 69.—
0.10 45.—
0.18 5.40
0.49 14.70
0.45 18.—
0.39 Ü'.75

0.27 72.90
0.60 24.—
0.47 37.60

0.15 102.—
0.11 11.—
0.22 68.20
0.43 17.20

332.15

50.25

.50

INSTITUTO NACIONAL DE SORDOMUDAS

Inciso 384 — ítem 2

PARTIDA 9

A A. Spotorno—

20 kilos sal fina, blanca del país 0.0295 0.59

A Francisco Privato—
30 kilos arvejas • .45 13

30 kilos radichas
s

0.20 6

50 kilos zapallitos 0-30 15

800 docenas naranjas 0.54 432

A Cía. Sansinena S. A.

—

30 kgs. ajos ••• 0.60 ^
120 kgs. acelgas . 19 2_

50 kgs. ajíes 0.40 . 20

600 kgs. batatas . .-
0.10 60

400 kgs. cebollas de cabeza, blancas . 0.10 40

350 kgs. coliflor .18 63

40 kgs. chauchas £ 0.49 19

100 kgs. espinacas •
.

0.45 4o

130 kgs. lechuga
•'

_ . ._ ° • 27 35

466.

Art. 2.°' — Impútese el importe de 'ciento siete mil quinientos doce pesos
con sesenta y ocho centavos moneda nacional de curso legal ($ 107.512.68 m;u.
c|L), a que ascienden las adjudicaciones acordadas por el presente Decreto, en
la forma que seguidamente se detalla:

Inciso 372 — ítem 1

Partida 1 ^6. -

2 22.50
» 3 766.36 824 . 86

Inciso 375 — ítem 1

Partida 1 12.610.65 ;

„ 3 3.360.—
„ 7 ' 524.80
,, 8 664.50

» l0
: 867.— 18.026.95

Inciso 375 — ítem 2
"

50 Partida 1 14.856.31
» -2 2.349.—
„ 4 354.98
» 9 343.04» lü

• , 680.15 18.583.48

Inciso 375 — ítem 3

Partida ,3 9 . 473., 94

» 4 672.—
I

„ 5. 5.342.70

n 6 ' 262.40 15.756.04
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m$n.

Inciso 375 — ítem 5

Partida 1 170.50

i 11.433.80
"

11 ' 4.795.—
íi J--L

i(i 4.514.—

Inciso 376 — ítem 1

Partida 1 •• 17 - 70

2 7.948.G2

5 : 306.50
"

8 4.960.—

;; io :::. 423.-

: ;; 13. .

38-
Inciso 376 — ítem 2

Partida 1 • 5.348.46

2 829 . 80

4
'"

'... 98.40

;; s :::::;: ....: 221.75

7 149.55

q 488 . 40
>> u

Inciso 376 — ítem 3

Partida 1 1. 607.37

2 ...' 1.012.50

;; 6 ::::::: .
&*•&

„ ii 789 --

„ 13 •
34o -~

Inciso 376 — ítem 4

Partida 1 ••• 11M
o 58. C3

Inciso 376 — ítem 5

Partida 1 ^.42

o 204.90

;; s v.v.v;:.v.'.'..
*.:..'.' s2 .-

,. ;,
ii .

• ?4s-
Inciso 384 — ítem 1

Partida 5 •

Inciso 384 — ítem 2 N

Partida 7

Inciso 384 — ítem 3

Partida 5 •
2.428.85

7 50.25

'

Total

m$n.

20.913.30

13.693.82

7.136.36

por la cantidad total de siete mil cien El Presidente de la Nación Argentina, eü

pesos moneda nacional ($ 7.100 m|n).¡ Acuerdo de Ministros

Art. 2.° — Este, gasto se imputará al
j

• decreta:

crédito autorizado por el Plan de Ira- ' Artículo 1.° —
• Apruébase la licita-

bajos Públicos para el corriente año, en ción privada de que se trata y adjudí-

el inciso 1.°, ítem 2,\ partida 208. case a la firma Bclenda, Scapusio y
Art.3.° — Autorízase a la Dirección .Cía. la provisión de las rejillas de refe-

General de Arquitectura para que pro- rencia, por el importe total de seis mil

ceda a celebrar ad-referóndum del P. E.

el respectivo contrato con la firma ad-

judicataria para la provisión de dichos

aparatos.

quinientos cuarenta pesos moneda na-
cional' ($ 6.540. m|n.)

Art. 2.° —
• Autorízale a la Dirección

General de Arquitectura para formular'

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese, el respectivo contrato con la firma ad-

tómase razón por la Dirección General judicataria, debiendo ésta reponer el se-

de Contabilidad y Contralor de Traba- liado de ley, una vez que dicho docu-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec- mentó sea aprobado por el P. Ejecutivo,

tura a sus efectos, :

j
-
Art. 3.° — Dicho gasto se atenderá

JUSTO. — M. R. Alvarado. — con el crédito previsto por el Pian de

Carlos A. Acevedo. — E. Vi- Trabajos Públicos vigente en el inciso

déla. — Jorge de la Torre. 1.° ítem 2, partida 45.

•
!

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO. — M. R, Alvarado. —
Carlos A. Acevedo. — E. Vi-

dela. — Jorge de la Torre.

4.576.48

'70. lí

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Residencia Presidencial

y Colonia de Vacaciones de Olivos

(Buenos Aires).

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

. 115.977. — 3624. — Expte. 21777-A-

1937. — Visto que la Dirección Genera)

,'de Arquitectura eleva el resultado de la

licitación privada que ha realizado para

'"el suministro de un cable armado para

la conducción subterránea de energía

eléctrica, con destino a la Residencia

Presidencial y Colonia de Vacaciones,

(Olivos);

Teniendo en cuenta que dicho acto se

realizó en forma privada en virtud de

F. C. Central de Córdoba. Ramal a Ra-
faela,. Km. 2

1

050 ¡00. Levantamiento de

un desvío particular. Se aprueban do-

cumentos.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1937.

116.239. — 3638. — Expte. 7362-F-
1936. — Visto que la Empresa del Fo-

que la provisión del cable de que se de- 1
rrocarril Central de Córdoba, eleva para

ja hecha referencia es requerida con «u aprobación el plano y memoria des-

urgencia a fin de poder habilitar a bre- eruptiva, de acuerdo a. los cuales pro-

539 32 ve Plaz0 las instalaciones eléctricas; y
' yecta llevar a cabo, a solicitud y por

"
\ Atento lo informadp por la Dirección

,

cuenta de los señores Wayss y Freytag,

2.198.15

2.714.69

2.479.10

107.512.68

Art. 3. Autorízase a la Dirección de la Penitenciaría Nacional, Cárcel de

Encausados, Asilo de Corrección de Mujeres, Colonia Hogar "R. Gutiérrez", de

Marcos Paz, Escuela de Artesanos " Almafuerte", Establecimiento "C. Pellegn-

ni", de Pilar, Asilo Tutelar de Menores "M. O. Basualdo" de Las Armas, Insti-

tuto' Tutelar de Menores Mujeres (Artes y Oficios), "C. Zibeechi de Juá-

rez, Institutos Nacinales de Ciegos, Sordomudos y Sordomudas, Registro de la

Propiedad y Dirección General de Institutos Penales a contratar privadamente, I

eon

por mes o como sea más conveniente, los siguiente renglones no adjudicados por
^
Trabajos Públicos vigente en el inciso

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos

;

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros;

DEGRETA :

: Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de que se trata y adjudí-

case a la firma Colson, Brookhouse y
Pyne, Ltda. la provisión del cable de

referencia, por el importe de cinco mil

trescientos setenta y seis pesos moneda'

nacional ($ 5.376 mjn.).

Art. 2.° — Autorízase a la Dirección

General de Arquitectura para formular

el respectivo contrato con la firma ad-

judicataria, debiendo ésta reponer el se-

llado de ley, una vez que dicho docu-

mento sea aprobado por el Poder Eje-

cutivo.

Art. 3.° — Dicho gasto se atenderá

el crédito previsto por el Plan de

¡el presente decreto

:

Rubro: Alcohol — Almacén — Huevos — Forrajes — Renglones 6 y 7,

j
Rubro : Combustibles — Renglones 1 al 6 y 9.

Rubro: Farmacia — Renglones números 2, 3, 4, 10 al 13 y 15 al 18.

Rubro : Ropería — Tejidos — Mercería — Mat. de Calzado — Renglón 12.

Rubro: Artículos de Escritorio — Eucuadernaeión — Imprenta — Renglo-

nes números 1, 4, 6, 7, 11 al 17, 21 al 25, 27, 28, 29, 32, 41, 47 al 53 -
55 al 60 — 62 al 66 — 68 — 8 y 46.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese, dése al Registro Nacional y pásese para

su conocimiento y efectos a la Dirección de Administración del Ministerio de Jus-

ticia e Instrucción Pública.

JUSTO. — Jorge de la Torre. — Carlos A. Acevedo.

Alvarado. — E. Videla. — M. A. Cárcano.

!
1.° ítem 2, partida 45,

Art. 4.°— Comuniqúese, publíquese, tó-

mese razón porja Dirección General de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos y vuelva a la de Arquitectura

a sus efectos.

JUSTO. — M. R. Alvarado. —
Carlos A. Acevedo. — E. Vi-

dela. — Jors:e de la Torre.

el levantamiento del desvío de propie-

dad de los mismos, existente en el Km.
2|050j00, del ramal a Rafaela, cuya cons-

trucción fué autorizada por Decreto nú-

mero 81.140, de fecha 25 de abril do
1936;

Teniendo en cuenta lo informado por
la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de', la Nación Argentina—
PECRETA

:

Artículo 1.° —- Autorizar a la Empre-
sa del. a Ferrocarril Central de Córdoba,
para que proceda al levantamiento del

desvío de que se trata, de acuerdo con
los documentos presentados, que se

aprueban, quedando anulados los que lo

fueron por el citado Decreto N. 81.140,

de 25 de abril de 1936.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a sus

efectos, a la Dirección General de Fe-
rrocarriles.

JUSTO
¡

M. R. Alvarado

M. R.

Dirección General de Araúitectura. —
Obras en la Residencia Presidencial y
Colonia de Vacaciones de Olivos

(Buenos Aires).

inisterio de Obras Públicas

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en las Oficinas Nacionales de

Salta.

ji Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115:976. — 3623. — Expte. 6.543-0-

1937. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura eleva para su aproba-

ción el resultado de la licitación priva-

da que ha realizado para la adquisición

e instalación de teléfonos internos en

el edificio destinado a Oficinas Nacio-

nales en la Ciudad de Salta;

Teniendo en cuenta dicho acto se

llevó a cabo en forma privada en vir-

tud de que esos aparatos telefónicos son Schuckert S. A. (Div. Siemens Halsko)

* Buenos Aires, Octubre 7 de 1937'

115.978. -^ 3625. — Expte. 20.161-A-

937. — Visto que la Dirección General de

Arquitectura eleva el resultado de la

licitación privada que ha realizado pa-

ra el suministro de rejillas para des-

agües, de las características indicadas en

la respectiva planilla de pedido de pre-

cios, con destino a las obras que lleva

a cabo en la Residencia Presidencial y
Colonia de- Vacaciones (Olivos)

;

El Presidente de la Nación Argentina, en' Teniendo en cuenta que dicho acto se

Acuerdo de Ministros- .realizo en forma
..

privada en virtud ele

decreta- • >que la provisión de las rejillas de que

se deja hecha referencia es requerida

Artículo 1.° — Apruébase la 'licita- 'con urgencia a fin de poder habilitar a

ción privada de la referencia y adjudí-
. breve plazo las instalacioes de des-

case. la provisión e instalación de los te- agüe; y
lefonos internos de que se trata a la Atento lo informado por la Dirección

Cía. Platense de Electricidad Siemens General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos;

recraeridos con urgencia a fin de habi-

litar a la brevedad el edificio de que se

trata; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

Acl. Gral. de los Ferrocarriles del Esta-

do. — Instalación seleccionadora de
semillas sobre vagón plataforma. Li-

quidación final. Se aprueba.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1937.

- 116.301. —.3639. — Expte. I144-F-935.
— Visto que la Administración General
de los Ferrocarriles del Estado,, eleva

para su aprobación la liquidación final,

relativa a la instalación sobre vagón pla-

taforma '' Belga" número 17.720, de la

seleccionadora de semillas número 2 y
construcción de la caja sobre la misma,
trabajos autor. zados por Decreto núme-
ro 55.269, de fecha 25 de enero de 1935;

Atento lo informado por la Dirección

General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la liquida-

ción final, importe de cuatro mil seis-

cientos cincuenta y cuatro pesos con no-

venta, y ocho centavos moneda nacional

($ 4.654,98 mjn.), relativa a las obras
de que se trata, presentada por la. Ad-
ministración General . de los Fcroearri-

les del Estado.

Art. 2." — Publíquese y vuelva, a sus
efectos a la Dirección General de Ferro-

! carriles.

I JUSTO
M. R-. Alvarad©

¡
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Dixeceión General de Arquitectura. -—

Adquisición de material con destino a

> lar Sección Almacenes de la misma:

!" Buenos 'Aires, Octubre 7 de 1937.

115.981. — 3627. — Expte. 22.923-A-

1937. — Visto el resultado obtenido en

las licitaciones privadas que la Direc-

ción General de Arquitectura ha reali-

zado, a fin de adquirir diversos artícu-

-los con destino "a su Sección Almace-

nes
; y

- Teniendo 'en .cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido los requisitos exi-

gidos por las disposiciones en vigor y
que los precios cotizados son equita-

tivos;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de la referencia, y adju-

dícase la provisión de los artículos de

que los mismas tratan, a la.s casas y por

los precios que a continuación se de-

talla:

Licitación X.° 17.915:

Hero S. A. Comercial, por $ 1.872 m¡n.

Thyssen Lamctal, por $ 674,60 m-jn.

: Carlos L. Deutesfeld, por $ 113,80 iuti.

Licitación N.° 18.078:
; Héctor Franzetti, por $ 690 mjn.

Estrabou y Cía., por $ 587,50 m¡n.
- Ayanz Otamendi y Cía., por $ 36 mjii.

Morea y Cía., por $ 15 mjn.

Licitación N.° 18.363:
"' B. Wolfcnson, por $ 793 mjn.

Licitación X.°' 18.364.

Pínard M. Noceda y Cía., por $ 3.270

moneda nacional.

B. Wolfenson, por $ 29 mjn.

Licitación N.° 18.412:

Sánchez y Gurmendi, por $ 1.256 mjn.

i Licitación K.
u
18.251:

: Giíanziroli y Cía.,' por $ 227 m¡n.

Estrabou y Cía., por $ 480- mjn.

Sturla Hnos., por $ 390 mjn.
.

; Héctor Franzetti, por $ 238 mjn. -
'. Licitación X.° 18.374:
: M. Seldes, por $ 308,16 mjn.

Licitación N.° 18.375:

Hero, S. A. xConiercial, por $ 48J50 mo-

neda nacional.

Licitación X.° 18.376:

Estrabou y Cía., por $ 120 m'n.
'

Licitación "x.° 18.409:

Francisco J. Montagna, por $ 174. mo-

neda nacional

.

Licitación X.° 18.410:

Domingo Rcssi y Cía., por .$ 279 mjn.

Art. 2.° — El importe, total de (pe-

sos 10.601,56 iii-n.) diez mil seiscientas

un pesos con cincuenta y seis centavos

moneda nacional, se imputará a los fon-

dos de la cuenta especial "Depósito Ma-
teriales Arquitectura".

Ait. 3.° — Publíquesc y vuelva a la

Dirección General de Arquitectura a sus

efectos, previo conocimiento de la de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos, la que, en su oportunidad, pr >-

cederá a la liquidación y pago de las

facturas que presenten al cobro la.s fir-

mas ad judieatarias le estas licitaciones,

JUSTO
M. R. A LVARADO

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a

- obras en ejecución.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.982. — 3G28. — Expte. 22.P95" "> -

1937. — Visto el resultado obtenido ¡m

las licitaciones privadas que la ÍU .'v-

ción General de Arquitectura ha realiza-

do a fin de adquirir diversos artículos

con destino a obras en. ejecución

;

Teniendo en cuenta que en dichos pe-

tos se han cumplido los requisitos exigi-

dos por las disposiciones en vigor y qué

los precios cotizados íí-on equitatvos;

Ek- acuerdo con lo informado por la

Dhfceoióu Gen "ral de , Contabilidad y
Coí3?raloi' «Je Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:'

Artículo l.° —. Apruébanse las licita-

ciones privadas de la referencia, y adju-

dícase la provisión de los artículos de

que las mismas tratan, a las casas y pol-

los precios que a continuación so de-

talla :

Residencia Presidencial y Colonia de

Vacaciones en Olivos (Buenos Airas)—
Licitación X.° 17.841. — Belcnda, Sca-

pusio y Cía., por $ 3.415 mjn.

Licitación N. q
17.842. .— Belenda, Sea-

pusio y Cía., por $ 2.781 mjn.

Colonia Hogar "Ricardo Gutierre/,",

de Marcos Paz (Buenos Aires )-^

Licitación N.° 18.404. — Mariani Her-
manos, por $ 3.844 mjn.

Correos y Telégrafos de Victoria (En-
tre Ríos)—

Licitación X.° - 18.460. — Malosetti,

Moschini y Cía., por $ 1.250,80 injn.

Correos y Telégrafos de Bajada Co-

lorada (Neuquén)—
Licitación N.° 18.467: — Cía. Sud

Americana Kreglinger Ltda. S. A., pe-

sos 965,50 mjn.

Residencia Presidencial y Colonia de

Vacaciones en Olivos (Buenos Aires)—
Licitación X.° 18.188. — Motores Ma-

rclli S.'A., por $ 5.000 mjn,

Art. 2.° — El importe /total de (pe-

sos 17.256,30 mjn.) diez y siete mil dos-

cientos cincuenta y seis pesos con trein-

ta centavos moneda nacional, se impu-
tará en la siguiente forma:
Plan de Trabajos Públicos para 1937:

Inciso 1.°, ítem 2, partida 45, pesos

11.196 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida Ú, $ 3.844

moneda nacional

.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 15, pesos

1.250,80 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 58, $ 965,50

moneda nacional

.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos y
vuelva a la de Arquitectura a sus efec-

tos.

JUSTO •

M. R. AlA'ARADO

Dirección 'General de 'Arquitectura. —
Oftras en la Comisaría de Policía Sec-

ción 7.
1

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

'

115.984. — 3630. — Expte. 22.488-A-

1937. — Visto que la Dirección General
de Arquitectura, eleva para su aproba-

ción, la memoria descriptiva y presu-

puesto, valor este último de $ 729,31 mo-
neda nacional, incluido un 5 ojo para
gastos imprevistos, relativos a los traba-

jos de renovación de la instalación eléc-

trica existente en el edificio ocupado
por la Comisaría de la Sección 7.", de

la Capital Federal; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la adjunta
memoria descriptiva y presupuesto, valor

de ($729,31 m|n.) setecientos veintinue-

ve pesos con treinta y un centavos mo-
neda nacional, que ha formulado la Di-

rección General de Arquitectura, y au-

torízase a la misma para que, por vía

administrativa, lleve a cabo los trabajos

aludidos, con sujeción a las disposiciones

en vigor.

Art. 2.° — Este gasto .se atenderá en

la siguiente forma

:

L2-2-1J1937—Jornales personal obre-

ro, $ 280,90 mjn.

I-8-2-4J1937—Materiales, etc., $ 448,41

moneda nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos y vuelva a la de Arquitectura,

a sus efectos.

.

* JUSTO
M. R. ALVARADO

Dirección General de Arquitectura. —
Acordando prórroga a la empresa So-

ler y Carrera.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.983. — 3629. — Expte. 22.851-E-

1937. — Visto que la empresa Soler y
Carrera, contratista por Decretó núme :

ro 69.011, de fecha 16 de octubre de

1935, para la construcción del edificio

destinado a la Escuela Normal de Bell

Villc (Córdoba), se presenta solicitando

una prórroga do quince días, sobre el

plazo establecido para la terminación de

los trabajos, invocando como causa la

paralización de los mismos, a raíz de las

reclamaciones interpuestas por un pro-

pietario lindante, con respecto al terre-

no de emplazamiento de las obras;

Teniendo en cuenta que, como lo ex-

presa la Dirección General de Arqui-

tectura, es exacta. la causal aducida por

la empresa constructora,, por lo que juz-

ga de equidad se le acuerde la prórroga

que gestiona; y

Atento lo manifestado por la Direc-

ción General de Contabilidad y Contra-

lor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Acuérdase la prórroga

solicitada por la empresa recurrente, o

eea, hasta el día 15 de septiembre pró-

ximo pasado, para la terminación total

de los trabajos de .que se trata. .

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previa toma de razón por la Dirección

General de .Contabilidad y Contralor de

T>"=b-vK>s Público.1
--, vuelva a la de Ar-

quitectura.
;..'. justo

. .
...- .'.

.. .-, ,M :

. íl- AhVAKADO'

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en el Colegio Nacional de San
Juan.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

115.985. — 3631. — Expte. 27.125-C-

.1.936. — _ Visto este expediente, por el

que la Dirección General de Arquitectu-

ra, eleva para su aprobación el adjunto

presupuesto valor de $ 3.134,19 moneda
nacional, incluido un 15 ojo para- direc-

ción, inspección e imprevistos, relativo

a la provisión e instalación de relojes

eléctricos y"campana automática de se-

ñales, en el edificio ocupado por el Co-

legio Nacional de San Juan; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección. General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase el adjunto

presupuesto valor de tres mil ciento

treinta - y cuatro pesos con diez y nue-

ve centavos moneda nacional ($ 3.134,19

mjn.), y autorízase a la Dirección Gene-

ral de Arquitectura para que, como lo

propone, lleve a cabo los trabajos de que

se ha hecho referencia, administrativa-

mente, sujetándose en un todo a las dis-

posiciones en vigor y con cargo de ren-

dir oportunamente, cuenta documentada

de las inversiones que realice.

Art. 2.° — Este gasto se atenderá con

el crédito autorizado por el Plan de

Trabajos Públicos para 1937, en el inci-

so 1.°, ítem 2,' partida 140.

.Art. 3.° —- Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección' General

de Contabilidad y Contralor le Traba-

jos Públicos y vuelva a sus efectos a la

de Arquitectura

.

JUSTO
M. R. At.varado

ea ntidad
: de $ 40 . 236,46 mímeáa- nacio-

nal, eií la prosecución de las ófcras de
reparaciones generales que lleva á cabo
en el edificio déla, catedral de Tueumán,
cuyo presupuesto .importe de. $78.605,77
moneda nacional, fué aprobado por De-
creto N.° 86.916, de. fecha. 24 de julio

de 1936; --:•

Teniendo en cuenta que la citaba Di-
rección General manifiesta que en uño
de los ítems del presupuesto menciona-
do, se ha incurrido en un mayor gasto
de $ 9.103,39 moneda nacional en el

cursó de la ejecución de las obras du-
rante el año ppdo.'y que en oi corriente
año, será necesario 'invertir en dicho
ítem la suma de $ 5 . 248,23moneda na-
cional, lo que determinará un mayor gas-
to total ele $ 14. 35.1,62. moneda nacio-
nal con respecto al presupuesto aproba-
do, llevándolo a la cantidad de pesos
92.957,39 moneda nacional

; y
De acuerdo con lo informado por la

D'rección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Fíjase en la suma de
noventa y dos mil novecientos cincuen-
ta y siete pesos con treinta y nueve cen-

tavos moneda nacional ($ 92:957,39 mjn.)
el presupuesto total de las.obras de que
se trata, quedando, en consecuencia,
aprobado el. mayor gasto de. ($ 14.351,62

mjn.) catorce mil trescientos cincuenta

y un pesos con sesenta y dos centavos
moneda nacional, del cual la suma de

($ 9.103,39 mjn.) nueve mil ciento tres

pesos con treinta y nueve centavos mo-
neda nacional, ha sido imputada al cré-

dito autorizado por el Plan.de Trabajos
Públicos de 1936, inciso 1.° ítem 2, par-
tida 48.

Art. 2° — Autorízase a la Dirección
General de Arquitectura para que, por
vía administrativa, prosiga las obras alu-

didas hasta la concurrencia de cuarenta
mil doscientos treinta y seis pesos con
cuarenta y seis centavos moneda nacio-

nal ($ 40.236,46 mjn.), con sujeción a

las disposiciones en vigor y con cargo
de rendir oportunamente, cuenta docu-
mentada de las inversiones que realice.

Art. 3." — El gasto de cuarenta mil

doscientos treinta y seis posos con cua-
renta y seis centavos moneda nacional

($ 40.236,46 mjn.), se atenderá con el

crédito autorizado por el Plan de Tra-
bajos Públicos para el corr'ente año, en
el inciso 1.°, ítem 2, partida 68.

Art. 4.° — Publíquese, tómese razón
por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos y
vuelva a la de Arquitectura a sus efec-

tos

JUSTO
M. R. ALVARADO

Dirección General de Arquitectura, —
Prosecución de obras de reparo gene-

rales on la catedral de Tueumán.

Buenos Aires. Octubre 7 de 1937.

Tr-,.558fí. —.3632. — Expte, 13.298-T-

1936. — Visto e^te e.xprd'ente, por el

qr3í x 'T*'TK*'<>f>f!3áti General de Arquitectu-

ra, solicita se !» anímica -¿ Invyrtk' 1-a

Aceptación de renuncia y designación del
ingeniero civil don Marcelo Eugenio
Vardaguer, para desempeñar el. pues-

to de oficial 6.°, en la D. G. de Irri-

gación.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1937 i

116.229. — 3633. — Expte. 23.027-1-

1937. — Visto este expediente, por el

que la Dirección General de Irrigación

del Ministerio de Obras Públicas, al ele-

var la renuncia que del puesto de auxi-

liar 4.", ha
. presentado don Ivahhoe

Agriar, solicita la designación del in-

geniero civil don Marcelo Eugenio Var-
daguer; y

Consultando, necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

PFciRnTA : .

Artículo 1.° —" Acéptase, a contar des-

de el 1.° de julio último, la renuncia pre-

sentada por el auxiliar 4.° de la expresa-

da repartición, don Ivanhoe Aguiar (Cl.

ÍP%, D. M. 49, Matríc. 3.109.857); y
n'unbrasc a contar desde el 1.° de no-

v'embre próximo, en la categoría dé of i-

eiRj 6", con imputación al ínci-po 2.°,

ít— i 2 retida 121 del Plan de Trabad-

los- Púb'.'ea- en. tíítot,. r\ inoren t?.ro civil

¡Ion Marcelo Eugenio .Vavdíígncn- ( CU
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1904, D. ,M,
r

19,. Matríc. lucí. 1.086.737),

el qi*e desempeñará sus tareas eh la Di-

misión Técnica en San Juan, de la Di-

¡receién General de Irrigación.

'¡i Art. 2.
D — Comuniqúese, publíquese,

Hese al Registro .Nacional, anótese y

previo conocimiento de las D.rcecioncs

¡Generales de Contabilidad y Contralor

He Trabajos Públicos y do Irrigación,

archívese

.

{

,

JUSTO
:

¡ 1
i

M. R. Alvarado
'

JCamMo ele imputación de los haberes que

j

percibe el auxiliar principal de la Di-

]
reccíón General de Irrigación, ingenie-

|
ro, don Guillermo Segundo Corbalán.

if Buenos Aires, Octubre 9 de 1937.
•" 118.230. — 3634. — Expte. 2L.453-.i-

1937. — Visto este expediente, por e!

¡que la Dirección General de Irrigación

Sel Ministerio de Obras Públicas, soii-

"'

pita el cambio de imputación del sueldo

'¡que perc.be el auxiliar principal, inge
' adero don Guillermo Segundo Corba-

3án; y
'*. Atento lo informado al rcspc;to p^r

la Dirección General de Contabilidad y

'Contralor de Trabajos Públicos,

'El Presidente de la Nación Argentina—
'

(

DECRETA

:

" '' Artículo 1.° — Impútese, a contar des-

de el 1.° de septiembre ppdo., los haberes?

que devenga el auxiliar principal de ¡a

Dirección General de Irrigación, inge-

niero don Gullermo Segundo Cornalón

";Í(C1. 1910, D. M. Gl, Matríc. 3.820.65(5),
'

¡al- inciso 2.°, ítem 3, partida 3 del Plan

de Trabajos Públicos en vigor.

V Art. 2.° — Comuniqúese, publíqueso,

anótese y previo conocimiento de las Di-

recciones Generales de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos y (le

Irriga :lón, archívese

.

JUSTO
M. R. Alvahado

Ascenso y nombramiento de personal en

la Dirección General de Arquitectura

Buenos Aires, Octubre 11 de 1937.

116.300. — 3"35. — Expte. 23.726-0-

1937. — Consultando necesidades dd
servicio,

!¡EZ Presidente de Ja Nación Argentina—
;

DECKETA :

Artículo 1/' — Asciéndese en la Di-

rección General de Arquitectura del .Mi-

nisterio de Obras Públicas, a contar des-

de el 1.° de noviembre próximo, a la ca-

tegoría de auxiliar 8.°,. con nnpulac'ón
al inciso 1.°, ítems 1 y 2 del Plan de Tra-

bajo Público en vigor- a la actual ava-

dante 1.° doña Albina Catalina Bcnaví-
dez

; y nómbrase a contar igualmente
desde la mencionada fecha, en la cate-

goría de auxiliar 7.°, con la misma impu-
tación que la anterior, a don Gr.il iernio

Hipól.lo Eohezarreta (Ch 1917, D. M.
2, Matríc Intl. 269.037).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y pre-

vio conocimiento de las Direceior.os Ge-

nerales de Contabilidad y Contralor de
Trabajas Públicos y' de Arquitectura, a^-

chívese

.

JUSTO
M. II. Ai.,VARADO

F. C. Central de Córdoba. — Est. Retiro.

Norte. Levantamiento tinglado parti-

cular. Se autoriza. Se aprueban docu
raentos.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1937.

116.237. — 3636. — Expte. 17.479-E-

.1925. — Visto que la Empresa del Fe-
rrocarril Central de Córdoba, presenta

para su aprobación el plano y memoria
descriptiva correspondiente,, de acuerdo

a los cuales proyecta llevar a cabo, a

solicitud y por cuenta de los señores J.

Urrez e Hijos, el levantamiento de un

tinglado de propiedad de los mismos,
existente en la estación Retiro Norte,

enya construcción fué autorizada por
Decreto N.

ü
15.528, de fecha 11 de sep-

tiembre de, 1925;

"X atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central de Córdoba
para que proceda al levantamiento del

tinglado de que se trata, de acuerdo con

los documentos presentados que se

aprueban, quedando anulados los que lo

fueron por el citado Decreto de 11 de

septiembre de 1925.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles, n

sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarapo

47. 5Id—-Obra inédita.

47. 511—Obra inédita.

47.512—In memorian a Carlos Gardel.

Caución. Música.. 1 pliego, 2 páginas.

Searpiño Alejandro. Hostench. Bue
nos Aires, 1935.

47.513—Obra inédita.

47.514—Obra inédita.

47.415—Obra indita.

47.516—Tribuna de Matanza. Año 1,

N.° 3. Periódico. Lironi Julio V., Par-
i

tido de Matanza, 1938.

47.517—Mercurio. Julio 1938. Números
43 al 45. Periódico. San Sebastián Ra
món. Trelew, 1938. (Chubut).

47.518—Del alma. Poesías. 64 páginas
Suárez Werfil M., Edit. Tor. Buenos
Ai i-es, 193S.

47.519—Naidir. Novela. 192 páginas. Lu»
rsm Xenofon Francisco. Edit. Tor,

Buenos Aires, 1937.

47.520—Las moradas. 192 páginas. San-
ta Teresa de Jesús. Edit. Tor. Buenos
Aires, 1938.

F. C. Central de Córdoba. — Est. In-

geniero Moneta. Levantamiento galpón
particular. Se aprueban documentos.

Buenos Aires, Octubre 9 de 193.7.

116.238. — 3637. — Expte. 2077-F-

925. — Visto que la Empresa del Fe-
rrocarril Central de Córdoba, solicita la

respectiva autorización para proceder al

levantamiento del galpón para depósito

de cereales que, en virtud de lo dispues-

to por Decreto número 2002, de fecha

de febrero de 1925, había instalad''-)

en la estación Ingeniero Moneta, a so-

licitud, por cuenta y para uso exclusivo

de los señores Piccagii Hermanos;
Atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Ferrocarriles,

Kl Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Articulo 1,° -— Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central de Córdo-

ba, para que proceda al levantamiento

del galpón de que se trata, quedando, en

consecuencia, anulados los documentos
que se aprobaron por Decreto N,° 2002,

de 6 de febrero de 1925.

Art. 2." — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles, ¡t

sus efectos.

JUSTO
AL B. Aevarado

MAys'V/
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47.501—Obra inédita.

47.505—Pobre de mí. Tango. Mús'.-a. !

pliego, 2 páginas. Guaseo Llar i o. 11

autor. Buenos Aires, 1§38.

47.506—Bajo el ciclo del oeste. Palien

la cinematográfica. Trad. del iiisdé-'

The girl of the molden west. Pro.'

Metro Goldwvn Mayer de la Argén i i

na. Metro Gol'dwin Mayer de la Ar-
gentina. Autor del arg. David Bebwo.
Direct. Robert Z. Leonard. Priiif».. ím-

.
1érp. .Teane'to Mae DanaM, Nel-on E-h
&$, Walter Pidgt'ow, Ijp-ó. Carrillo, New
. iTork. Buetwa - Aíiíí^ 1#3A

17.507—Todos a cantar. Película cine-

matográfica. Trad. del inglés Every-
body sing. Prod. Metro Goldwvn Ma
ver. Metro Goldv--'n Mayer de la Ar-
gentina, Autor del argumento Floren
ce Ryersou & Edgar Alian -Woolf. Di-

rector Edwin L. Marín. Prine. intérp.

Alian Jones Jndy Garlrnd Fanny I? ri-

co .& Ilcgina! d Owen. New York. Bue-
nos Aires, 103^.

47.508—Diario de licitaciones. Año XV.
N.° 444G. Periódieo. Sar'ori Caídos.

Bu~-'>«. A ; r-s, 1°'-^

t7.rv'>9..-%-MOT,«ra del -mor. Milonga raa-

ve-ngn^. Mú^er. ~
:; Iif;po, 2 plsrli-a*.

.
Bcar-úno A- jendro Pur^rnrto Vie-eú-

.' íí'-.' 'í*f.Uít(0!S Aij >-;;.

:

l:-.:"i;V

. 47:554—-Flor de Aragón: ^aso doble.

I Disco &* 9.128. Música 'ie^Gésak- de"

I

Pardo, intérprete Juan Máglio "Pa-
I 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 -

tn i madre). Canción bailable paragua-
ya. Diseo N.° 9.2á0-faz A. Música de
Prudencio Giménez y Gumersindo
A yal a. Intérprete Tirio Guaireño. Bai'17

doneón, arpa y guitarra'. Editor e im-

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

47.554—Ivitirusú. Galopa paraguaya.
Diseo N.° 9.240-faz B. Música de Gu-
mei-sindo Ayala. Intérprete Trío Guai-
reño. Bandoneón, arpa y guitarra. Edi-

tor e impresor Industrias Eléctricas y
Musicales, Odeón. Buenos Aires. 1937.

Vi. 555—No me preguntes nada. Tang«
con estribillo.' Disco N.° 7.120. Letra
de Enrique Cadícamo. Música de Ci-

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

tor e impresor Industrias Eléctricas

v Musicales, Odeón. Buenos Air«*6,

1937.

555—Felicidad. Vals con estribillo.

47.521—General San Martín. Escultura
en miniatura fundida en bronce, re-

presentando al Gral. San Martín a ca-

ballo. Guerrieo Rómulo A. (Laguna).
Buenos Aires, 1937.

47.522—Oficial granadero. Escultura en

miniatura fundida en bronce, repre-

sentando un oficial de granaderos a

caballo. Guerrieo Rómulo A. (Lagu-
na). Buenos Aires, 1937.

47.523—Granadero oficial abanderado.
Escultura en miniatura fundida en
bronce, representando un granadero
oficial con bandera a caballo. Guerri-

eo Rómulo A. (Laguna). Buenos Ai
res. 1937.

47.524—Granadero. Escultura en minia-

tura fundida en bronce representando
un soldado granadero con lanza. Gue-
rrieo Rómulo A. (Laguna). Buenos Ai-

res 1937.

47.525—Obra indita.

47.526—Obra inédita.

47.527—Ange] adorado. Tango. Música. 1

pliego, 2 paginas. Felipetti José. Gor-
natti linos. Buenos Aires, lüoS.

47 . 528—Obra inédita.

47.529—Recordando. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Barbato Emilio. El
autor. Buenos Aires, 1935.

17.530—Obra inédita.

47.531—Obra inédita.

47.532—Obra inédita.

47 . 533—Obra inédit a.

47.534—Obra inédita.

47 .
535—Obra inédita.

47.536—Obra inédita.

47 . 537—Obra inédita.

47.538—Obra inédita.

17.539—Obra inédita.

17.54-0—Obra inédita.

47.541—Obra inédita.

47 . 542—Obra inédita.

47.543—Obra inédita.

47 . 544—Obra i n éd i f.a

.

1 7 .
545—Obra i néd ita.

47.516—Obra inédita.

¿7.547—llitler conquista América. 303
páginas. Giudici Ernesto. Edit. Acen-
to. Buenos Aires, 193S.

47.548—Obra inédita.

47.549—Milonga mía. Milonga. Música,
1 pliego, 2 páginas. Cima Alberto.
Biicchori Unos., Buenos Aires, 1938.

47.550—Perdón. Música. 1 pliego, 2 pá-
ginas. Cima Alberto. Buccheri linos.

Buenos Aires, 1938.
47.'551—Cortada maleva. Tango. Músi-

ca.* 1 pliego, 2 páginas. Cima Alberto.
Vida Argentina. Buenos Aires, 1933.

17.552—El carnaval de la vida. Tango.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Cima Al-
berto. Bini S., Buenos Aires, 1938.

17.553—Los chicharrones. Ranehera con
"«drib'-Ho. Disco N.° 9.128. Letra de
rVindseo Bra.ncat.ti. Mágica do -'.Tiran

Maguo.
'
1 ntr.r*i; Jut-vn Ma^tio "T-Vcho"

v «u n-rmí-<;*a: Tírnca. Faz- A -Editor e

impresor, Uidt^frií+s
:,:

&Uíptric.ív<i y Mi\-
'. fei.ivi-i'es. (hiPith. U'íí-c-títfói "A:.í"t£.s-. i¿£jf\

47.

üisco N.° 7.120, Letra de Rodolfo
Sciammarclla. Intérprete Enrique Lo-
miito y su orquesta típica -faz B. Edi-
tor e impresor Industrias Eléctricas

y Musicales Odeón. Buenos Aires,

¡937.
~

17.556—Penando por tu amor. Vals coa
estribillo. Disco NI 9127 -faz A.- Le-
tra de Francisco Rmga. Música da
Domingo Pranteda. Intérprete Juan
Maglio "Pacho" y su orquesta tipien,

l.hlitor c impresor Industrias Eléctri-

cas. Musicales Odeón. Buenos Aires,

1937.

47.556—Métanle duro y parejo -faz B.-

Disco N.° 9.127. Ranchera con relacio-

nes y estribillo. Letra de Humberto
Castiglioni. Intérprete Juan Maglio
"Pacho", y su orquesta típica. Edi-
tar 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.-Lc-

tra de Julio Navarrine. Música do
Carlos V. G. Flores. Intérprete: Ri-
cardo Tanturi y su orquesta típica Los
Indios. Editor e impresor Industrias

Kléetricas y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1937.

-47.557—Tierrita. Tango.-Faz. B-Disco
N*.° 7.130. Música de Agustín Bardi.
Intérprete: Ricardo Tanturi y su or-

an es la típica Los Indios. Editor c im-
presor Industrias Eléctricas y Musi-
cales Odeón, Buenos Aires, 1937

JULIO 27

47.558—Obra inédita.

47.559—La casa de las rocas. 128 pági-
nas. Traducción. Anónimo. D'Eílo Ro-
berto. Edit. Tor. Buenos Aires, 193S.

47.560—La boquilla de oro. 160 páginas.
Tffíducción Traben Jhon. Anónimo»
Edil-. Tor. Buenos. Aires, 1933.

U . 561—Obra i nédita.
r M¡2—obra, inédita.

.563—Obra inédita.

.564—Obra inédita.

.50.5—Obra inédita.

.500- -El Apóstol del Santísimo
<-ra mentó. Julio 1 938. Año 33. N

47

iVriódieo. Barré Julián. Buenos Ai-
n-p. 1938. *

47.567—Obra inédita.

47.568-—Manuel Bclgrano una vida ejem-
plar. 273 páginas. Gondra Luis Roque.
Casa Jacobo Peuser Ltda. Buenos Ai-
res, 1938.

L .:">69 --Tropilla, de estrellas. Canción
al estilo popular. 4 págs. Música. La-
sa la Ángel E., Lasala Ángel E. Bue-
nos Aires, 193S.

! '*.5'~0—La guerra aérea. 268 página*.
Cne!. Ángel María Zuloaga. Lib. Et
\!<>u o. Buenos Airea. 1938,

"I- dír-J ar<reni"!no 622
"no. Ortiz BLas F., Buenos'

Aires, 1938.

7.572—Calor eléctrico. Científica. I

-

1 *

^áírs. Ing. Er. Mmt^íeh. X.W- Árg. -[de.

1

Kír<rf !-É?iét;a¡tvtJi;.. fxiiA"íÍH>js Airiiá.-'1$2S.
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47.573—Penas. Tonada canción. Música.

1 pliego, 2 páginas. Silva Olinda E. y

Teresa Amanda. Publ. por medio de

la radio. Buenos Aires, 1933..

47.574—Las íorcacitas. Solicitud de ins-

cripción de seudónimo,

4?. 575—Reflejos. Año 1. N.° 1. Julu

1935. Periódico. Nardi Juan Carlos.

Quilines, 1G3S.

47.576—La Voz del Pueblo. Julio 193S.

X." 1. Año I. Periódico. Nardi Ju.-u;

Carlos. Berazatcgui, 1938.

47.577—Muy juntito al corazón. Zamba
Disco N.° 10.506-faz A.-Música de Ra
fae.l Rossi. Intérprete dúo Ruiz A cu

ña. Editar e impresor Industrias Eléc

tricas y Musicales Odeón. Buenos Ai

res, vin:
47.577— ¡ Ay, qué 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 e impresor Industrias Eléctri-

cas y Musicales Odeón. Buenos Aires.

1937.

47.578—Mi comadre Dominga. Ranchó-

la.- Disco N.° 9.927-faz A. Música Ra-

fael Rossi. Intérprete Rafael Rossi \

su orquesta. Editor e 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 Ra-

fael 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. X.° 1. Julio

1938. Periódico. Nardi Juan Carlos

Pernal. 1938'.

47.580—Sorge jlm celipa. Vals con diá-

logo. Disco Ñ.° 9.242-faz A.-Letra. <b

Emilio A. Bigi. Música de Gumorsin

do Aysl'a. Intérprete Trío Guaireño.

bandoneón, arpa y guitarra. Editor e

impresor Industrias Eléctricas y Mu
si cal es Odeón. Buenos Aires, 1937.

47.580—Par leu. Galopa paraguaya con

diálogos. Disco N.° 9.242-faz B^-Músb
ca de Gumersindo Ayala. Intérprete

Trío Guaireño, bandoneón, arpa y gui-

tarra. Editor e impresor Industrias

Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos

Aires, 1937.

JULIO 28
47.581—Obra inédita.

4 7 . 582—Obra inéd i.t a.

47.5S3—Obra inédita.

47.58-1—Trabajo práctico de Puerto Ma-
jí! itrio. Gtiía general de su dimensio

na miento, 94 págs. Garralda José, El

8"<'ír. Buenos Ain>s, 1 9!}S

47.585—Argentiniseher Hausfchatz. Ju-

lio 1938. Periódico. Misionsdruek/rei.

Buenos Aires, 1938.

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

Enero, febrero, 1938. Periódico. Soc

Médica Homeopática Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

47-587—Prisma. Año 1. N
1938. Periódico. Asoc. Arj

Buenos Aires, 193S.

47.538—Obra inédita.

47.589—Obra inédita.

4.7.599—Boletín Mensual. N.° 1. Jubo
1938. Periódico. Cámara de Comercio
Argt. Polaca. Buenos Aires, 1938.

.,47.591—Obra inédita.

47.592— Clarín. N." 83. Junio, 1938. Pe-

riódico. La As:>e. Viajante S.e Comer-
cio de la Rep. Argentina. Buenos Ai-

res, 1935.

47.593—La paisanita. Zamba. Letra. 1

pliego, 2 págs. Ortega Sauz Atilano.

Bucclieri Hnos. Buenos Aires, 193S.

L Julio

de Ópticos

r, -Obra inédita.

47.595—Pibe dancing. Tai.go milonga.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Carponas En-
rique* El autor. Buenos Aires, 193S.

47.596—Pibe dancing. Tango milonga
Música. 1 pliego, 2 págs. Videla Nés-
tor M., Carpenas Enrique. Buenos Ai-

res, 1938.

47.597—La Argentina Septentrional. 178

págs. Vaiani Pasctu.;! E., Imprenta
Lainb. Buenos Aires, 193¿.

47.598—Obra inédita.

47.599—Obra inédita,

47.600—Obra inédita.

47.601—Tribuna Municipal. Año 1. Nú-
mero 1. Julio 1938. Periódico. Pastora
Ángel. Buenos Aires, 1938.

47.602—Obra inédita.

47.603—Industria Argentina. Ano 1»

N.° 6. Junio 1938. Periódico. Gasson-

reiter Juan, Grassi Pedro Atilio. Ro-
sario, 1938.

47.604—Proa. Año 1. N.° I. Mayo 193S.

Periódico. Unión Cívica Radical. Men-
doza, 1938.

¿7.605—Optimismo. Revista campera.
Año V. N. ü

88. Junio 1938. Periódico.

Cabanas linos. Tres Arroyos, 1938.

47.606—Gaceta Guyana. Año 1. N.° TV.

Junio 1938. Periódico. N. Ramos Dia-

uieh. Mendoza, 1938.

17.607—Era Sociel. Año 1. N. G V. Ju-

lio 1938. Periódico. Clos Eduardo L.,

Hernando. 193s .

47.608—Revista Sociedad Rural Vena-
do Tuerto. Año 11. N.° 14. Junio 1938.

Periódico. Soc. Rural de Venado Tuer-
to. Venado Tuerto, 1938.

17.609—Don Boseo. Año 8. Nros. 3 y 4.

Periódico. Serdoch Pedro León. Men-
doza, 193S.

17.610—Turismo. Año 1. N.° 6. Julio

1938. Periódico. El Centro de Almace-
neros Minoristas. Stgo. del Estero,

1938. •

JULIO 29

47.611—Obra inédita.

47.612—Obra inédita.

47.613—-Obra inédita.

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

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

47.615—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. Buenos
Aires, 1938. •

47.618—The British Magazine. N.° 7.

July 1938. Periódico. The British Soc
in the Argentino Republic. Buenos Ai-

res, 193S.

47 . 619—Obra inédi í a.

47.62U—Obra inédita.

17.621—Obra inédita.

47.622—Obra inédita.

47 . 623—Obra inédi t a.

47.624—Obra inédita.

17 . 625—Obra inédita.

47.626—Matemáticas. 202 págs. Carlos
Warrcn Valido. El autor. Buenos Ai-

res, 193S.

47.627—"Hacele un rulo a la vieja'''.

Ranchera. Letra. 1 pliego, 2 págs. Lío

Francisco A., Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1935.

47.628—"Haccie un rulo a la vieja'/.

Ranchera. Música. 1 pliego 2 págs
Alossio 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, 1935Í

47 . 631—üshuaia. Tango canción. Letra.

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

47.632—üshuaia.' Tango canción. Musí
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.. Bueino Miguel. Korn
Julio. Buenos Aires, 1934.

47.636—Pa'qué. Tango canción. . Letra

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

47.637—Obra inédita.

47.638—Obra inédita.

47.639—Obra .inédita.

47.040—Del Camino. Versos. 65 pági-

nas. Castagnetti Francisco J., Capo-

raletti Hnos. Buenos Aires, 1938.

47 . 641—Obra inédi ta.

47.642—Obra inédita.

47.643—Obra inédita.

4.7.644—Obra inédita.

JULIO -30

47.645—Un dios sin sexo. Tomo 110 pá-

ginas. López Bernis, J. Ubaldo. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1935.

47.046—Obra inédita.

47.647—Obra inédita

47.648—Obra inédita.

47 . 649—Obra inédita.

47.650—Columna. N.° 15. Año 11. Ju-

lio 1933. Periódico. Césir Tiempo.

Buenos Aires, 1938.

47 . 651—Obra inédita.

47.652—Obra inédita.

47.653—Obra inédita.

47 . 654—Obra inédita.

47 . 655—Obra inédita,.

47.656—Obra inédita.

47.657—De mi cuna. Milonga. Música. 1

pliego, 2 págs. Viola Salvador, Gara-

beili José A., Vivona Américo. Bue-

nos Aires, 193/".

47.658—Rincón porteño. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Viola Salvador,

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

47.659—Locuras de amor. Fox trot. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Viola Salvador

Garabelli José A., Vivona Amérieo.

Buenos Aires, 1937.

47.660^—Obra inédita.

47 . 661—Obra inédita.

17. 662—Obra inédita.

47.663—Versos de juguete. 110 págs.

Constenla José. .Tenagua Antonio.

Buenos Aires, 193S.

AGOSTO 1.°

47.664—La' Palabra. Año 1. N.° 1. Ma-
yo 1938. Periódico. Federico Helios

Santillán. Alta Gracia, 1938.

47.665—Obra inédita.

47.666—Dolor eterno. Tango canción.

Música. 1 pliego, 2 págs. Hugo E. Ga-

lli. Bini Santiago. Buenos Aires, 193S.

47.667—Obra inédita.

47 . 6 68—Contrato.

47.669—El libro de la futura madre. 263

páginas. Anónimo. Sopeña Ricardo.

Buenos Aires, 1938.

47.670—Yo fui amigo de Al Capone. 277

páginas. Spike. Boardman. Sopeña Ri-

cardo. Buenos Aires, 1938..

47.671—Spike Boardman. Solicitud de

inscripción de seudónimo.

47.672—Obra inédita.

47.673—Obra inédita.

47.674—Obra inédita.

47.675—Obra inédita. ,

47.676—Obra inédita.

47.677—Obra inédita.

47.678—Cascabel. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 págs. D 'Agostino Antonio E., El

autor. Buenos Aires, 1938.

47.679—Broadway. Paso doble. Música.

1 pliego, 2 págs. D 'Agostino Antonio

E.. El autor. Buenos Aires, 193S.

47.680— Avellaneda. Tango criollo. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Laise Pablo. Or
telli Hnos-. Buenos Aires, 1938.

47.681—Obra inédita.

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. Arnaído
Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

47.684:—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, 193S.

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

cordi y Cía. Buenos Aire s, 1938.

47 . 687—Patria dolorosa. Canción. Le-

tra. 4 págs. M. Gondell Linares. G.

Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

47 . 688—-Himno del Colegia San José.

"Adoratrices". (Santa Fe). Letra. 4

páginas. Alfonso Duran. G. Ricordi y
Cía. Buenos Aires, 1938.

47.689—Himno del Colegio San José.

"Adóratrices". (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. Haydéc Pérez. La
autora. Buenos Aires, 1938.

47.691—Romanza. Música. 1 pliego, 2
páginas. M. Haydéc Pére2. La autora.

Buenos Aires, 193S.

47,692—Nunca tuvo novio. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 págins. Enrique Cadí-

camo. G. Ricordi y Cía. Buenos Aires,

1938.

47.693—Nunca tuvo novio. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págins. A.. Bardi. ü»

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»

Cadííamo. G. Ricordi y Cía. Buenos
Aires, 1.938.

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, 193S.

47.700—El Trabajador del Estado. Año»

. XIII. N.° 151. Julio 1938. Periódico.

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

47.701—St. Andrews Scots Presbiteriaa

Church Magazine. May 1938. -Pcriódi»

co. Congreg. de la Iglesia Presbiteria-

na Escocesa de San Andrés. Buenos
Aires, 1938./

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 Repetto, Rodolfo Rivarola y
otros. Antonio Lacort. Buenos Aires

r

1938..

47.704—Dicen. Tango. Letra. 1 pliego, 2
págs. Lío Francisco A., Edit. Quilines.

Buenos Aires, 1938.

j

47.705—Quebranto. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Lío Francisco A. Edit. Po-
pular. Buenos Aires, 1938.

47.706—•Recordando la juventud. Vals»

Letra. 1 pliego, 2 págs. Cosmos Mi-
randa. Gornatti Hnos. Buenos Aires,

193S.

47.707—Fugaz ilusión. Tango. Música.

1 pliego, 2 páginas. Frontini Arturo*

I D.,,E1 autor. Buenos Aires, 1938.

i 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, Sliimmy. Música. 1 pliego.

2 págs. Enrique Pollet. R. Lamy. Bue-

nos Aires, 1925.

47.713—Obra inédita,

47.714—Obra inédita.

47.715—Obra inédita.

47.716—Obra inédita.

47.717—Obra inédita.

47.718—Obra inédita.

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.° 38.480

faz B. Música de Emilio Chamorro.
Intérprete trío típico correntino de
Emilio Chamorro. Editor e impresor

RCA, Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.
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47,724—El Matrero. Disco N.°' 38.487 47.748—El horizonte. Disco N.° 38.440. 47.777—La Semana en Buenos Aires

faz A. Triste entrerrianoi Letra üe
\

Benjamín D. Martínez. Música de An- •

drés A. Chamarreta. Intérprete Tita

Galatro. Editor e impresor RCA
}
Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

$7.724—Vidalita de Carnaval. Faz B.-

Disco N.° 38.487. Canto nativo. Letra

de Marcos E. Figueroa. Música de An-

drés A. Chazarrcta. Intérprete Tita

Galatro. Editor e impresor RCA, Víc-

tor Argentina. Buenos Aii'es, 1938.

47.725—Flor de Ceibo. Faz A. Disco

N." 38.472. Zamba. Música de Andrés

A. Chazarrcta. Intérprete Andrés A.

Chamarreta. Intérprete Andrés A.'Cha-

zarreta y su ora
L
uesta nativa. Editor

e impresor .RCA, Víctor Argentina.

Buenos Aires. 193S.

47.725—El mataquito. Faz B. -Disco nú-

mero 38.472. C^ato. Letra de Andrés

A. Chazarréta. Intérprete Andrés A.

Chazarrota y su orquesta nativa. Edi-

tor e impresor RCA, Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.

44.536—Historia de la música latino

americana. 223 págs. Rolando V. Gar-

cía. Luciano C. Croatto, Alfredo A.

Martín. Edit. Librería Perlado. Bue-

nos Aires, 1938.

Julio 1938. Nros. 7 al 10. Periódico.

Andrés Romeo y Marco Aurelio Fa-

nelli. Buenos Aires, 1938.

Nú-
Es-

JSa-

AG08T0 2

47.72G—Obra inédita.

47.727—Obra inédita.

47.723—Eran trece. Novela

1 az 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.° 38.440.

Faz B. Vals. Música de Pedro üatta.

Intérprete Juan D'Árienzo y su Or-

questa Típica. Editor e impresor.

RCA. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

47.749—Mi bandera. Marcha. Disco nú-

mero 38.417. Faz A. Música de Juan

Imbroisi. Intérprete Banda Militar

Argentina. Editor e impresor RCA.
* Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

47.749—Curupaytí. Marcha. Disco nú-

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. Jl/fJ„.

Pico. M. Gleizcr. Buenos Aires, 1938.147.784—01006. N.° 9 al 11 Periódico
47.752—Obra inédita.

... ~ . -

47.753—Obra inédita

47.778—Intercambio. Julio 1938.

mero 154. Periódico. Cámara
paíiola de Comercio Industria y
vegación. Rosario, 3938.

47.779—La Industria Azucarera. Julio

1938. N." 537. Periódico. Centro Azuc.

Argentino. Buenos Aires, .1938.

47.780—Cultura Sexual y Física. Julio

1938. N.° 12. Periódico. Edit. Clari

dad. Buenos Aires, 1938.

47.781—Claridad. Junio, julio 1938. nú

"meros 326 al 327. Periódico. Edit

Claridad. Buenos Aires, 1938.

47 . 782—Revista de los Transportes. Ju
nio 1938. Periódico. Guillermo Alfre-

do Cayol. Buenos Aires, 1938.

47.783—Boletín Mensual. J¿dio 1938

N.° 41. Periódico. Club de Regatas
Hispano Argentino. Buenos Aires.

1938,

47.754—El caso de García. 304 págs.

José María del Hogar. Edit. Tor. Bs.

As., 1938.

(47.755—Obra inédita.

47 . 756—Obra inédita.
'*

96 págs. I 47. 757—Obra inédita.

Traducción. Earl Derr Biggers, José 47.758—Obra inédita.

Mallorquí Figuerola. Edit. Molino. 47.759—Dime. Vals canción. Música. 1

Buenos Aires, 1938

47.729—Juyendo. Zamba canción. Le-

tra.. 1 pliego, 2 págs. A. Pellegrini,

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

47.730—Eterno Pierrot. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. A. Pellegrini. Gornat-

ti linos. Buenos Aires, 1938.

47.731—Por un querer. Paso-doble. Le-

tra, 1 pliego, 2 págs. Ricardo Oléese,

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.

pliego, 2 págs. Gaetano de Dominieis

Gornatti Hnos. Santa Fe, 1938.-

47.760—Cervantina. N.° 10. 3ér. trimes-

tre. Periódico. Germán Berenguer. Bs.

As., 1938.

47.761—Tramos experimentales en el

camino de Caídos Paz a La Cumbre.

Provincia de Córdoba. 169 págs. Di-

rección Nacional de Vialidad. (Bolo

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

Vialidad. Buenos Aires, 1938.

47.762—Cuadro gráfico para formaeiói.

de mezclas. Volumen N.° 28. 29 págs.

Direc. Nac. de Vialidad. (Meá-iirii-

Carlos E>.) Direc. Nac. de Vialidad.

Buenos Aires, 1938.

47.763—Obra inédita.

47.764—Obra inédita— , ,
^

^
.-...„_ „—

47.734—Muchachos... Tango. Música. 47.765—Un nuevo entretenimiento para

1 pliego' 2 págs. Ciríaco Ortiz. Cor

poración Musical Argentina. Buenos

Aires, 193S.

47.735—Muchachos ...Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Enrique Cadícamo.

Corporación Musical Argentina. Bue-

47.736—Muchachita del campo. Tango.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Romero Ma-
nuel. Corporación Musical Argentina,

Buenos Aires, 1938.

47.737—Muchachita del campo. Tango.

Música. 1 pliego, 2 págs. Francisco J.

Lomuto. Corporación Musical Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

47.738—La canción del camino. Marcha.

Música, 1 pliego, 2 págs. Francisco J.

Lomuto. 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 II. Años 1796

a 1797. Bajo la dirección de Héctor C.

Quesada. 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 de

. inscripción de seudóniufo.

47.T45—Obra inédita.

47.746—Obra inédita.

47.747—Motivos árabes. Disco número

38.439. Faz A. Música de Agustín .

Castello. Intérprete Sabicas. Editor e|

impresor RCA. Víctor Argentina. Be.-

1

Aires, 1938.
¡

47.747—Soleares. Disco N.° 38.439. Faz I

B. Música de Agustín Castello. ínter-
¡

prete Sabicas. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938,

los aficionados a las carreras. 6 págs.

Enrique Vladimir Ljungmann. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.
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47.766—Servicio Informativo Bibliográ-

- fico. Año V. N. e
28. Periódico. Men-

del y Cía- Buenos Aires, 1938.

47.767—Anales de la Propagación de la

Fe. N.° 87. Julio, agosto 1938. Perió-

dico. Juan Reth. Buenos Aires, 1938.

47.768—La Balanza. Julio 1938. núme-

ros . 133, 134. Periódico. Mercedes Ri

Alejandro F. Cárdenas. Buenos Aires,

1938.

47.785—Gaceta Campera. Julio 193S

N.° 34. — Periódico. Enrique Norman
Leslie. Buenos Aires, 1938.

47.786—La. Cooperación libre, Agosto

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.

47.788—Neumático. Junio, julio 1938.

Nros. 9 y 10. Periódico. Cámara Gre-

mial de Revend.- Oficiales de Neumá
ticos. Buenos Aires, 1938.

47.789—Helvetia. Julio 1938. N.° 32

Periódico. B. Cometta Mañzoni. Bue
nos Aires, 1938.

47 . 790—La Semana en Buenos Aires.

Julio 1938. N.° 11. Periódico. An-

drés Romeo y Marco Aurelio Fanelii.

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

1938. N.° 65. Periódico. . Centro d.-

Adm. y Mayordomos Rurales. Buenos
Aires, 1938.

47.793—Diana. Revista de caza canina

sports. Abril, mayo, junio 1938. Nros.

21 al 23. Periódico. Pérez Ángel. Bue-

nos Aires, 1938.

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. Periódica La Pía

Soc. San Pablo. Florida 1938 (Prov

Buenos Aires).

47.796—Vida Pastoral. Marzo, abril.

glos Cosis de Trincado. Buenos Aires,, mayo, junio 1938. Nros. 3 al 6. Perió

1938. dico. L¡

47.769—Boletín Oficial. Mayo, junio

1938 Nros. 468 al 474. Periódico. La
Dirección Nacional de Vialidad. Bue-

no* Aires, 1938.

47.770—La Industria Argentina del

Calzado. Julio -1938. N.° 257. Perió-

dico. La Cámara de la Indus. del Cal-

zado. Bufeuos Aires, 1938.

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

Periódico. Vicente Luis Caccuri. Bue-

nos Aires, 1938.

47.772—Revista de Jurisprudencia Ar-

gentina. Julio 1938. N.° 62. Periódi-

co. Revista de Jurisprudencia Argen-

tina S. A. Buenos Aires, 1938.

47.773—Catalunya. Julio 1938. N." 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):

£7.776—Camera! di Commercio Italiana

di Buenos Aires Bollettino Ufficiale

Mensilc. Julio 1938. N.° 6. Periódico.

La Camera di Commercio Italiana di

Buenos Aires. Bs. As., Í938.

La Pía Soc. de San Pablo. Fio

rida, 1938 (Pr-ov. Bs. As.).

47.797—Unión Cooperadores Apostóla

do Prensa. Marzo, abril, mayo, junio

1938. Nros. 3 al 6. Periódico. La Pin
' Soc. de San Pablo. Florida, (Prov

Bs. As.).

47.798—Cátedra y Clínica. Julio 1938

N.° 44. Periódico. Millet y Roux S

A. C. el. Buenos Aires, 1938.

47.799—Gaceta Mercantil Argentina

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

47.800—Sophia. Agosto 1938. N.° 8. Pe
riódico. Francisco Brualla. Bueno-

Aires, 1938.

47.801—I^a Industria de Cueros y Cal

zado. Enero a jtinio 1938. Nros. 49'.'

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. P
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. Lagarrue por los P. P,

Bayoneses. Buenos Aires, 1938.

47.805—Las Fuentes. Julrfr 1938. núme-
ro 5. Periódico. Elias Miguel Jalla.

Buenos Aires, 1938.

47.806—Clarín. Mayo, junio 1938. Nros.

82 y 83. Periódico. La Asoc. 'Viajantes

ae Comercio. Buenos Aires, 1938.

47.807—Obra inédita.
¡

47.8Ü8—Obra inédita.

47.809—Lcanía del buen amor. 78 págs.
Poesías. Giampietro Julio A. El autor.

Rosario de Santa Fe, 1938.

47.810—Por unas palabras. Tango. Le-
tra. 1 pliego, 2 págs. Pisciotti Ali're-

do. Vida Argentina. Buenos Aires,

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 Ingenio-
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. ]

pliego, 2 págs. Ascanio E. Donato.
Natalio Héetor Pirovano. Buenos Ai-
res, 1938.

47.818—Es mío tu corazón. Rumba. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Vinicio Aséone.
Natalio Héetor Pirovano. Buenos Ai-
i'es, 1938.

47.819—Es mío tu corazón. Rumba. Le-
tra. 1 pliego, 2 págs. Héctor Loirolo.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-
res, 1938.

47.820—El talar. Tango. Música. 1 piie

go, 2 págs. Prudencio Aragón. Nata-
lio Héctor Pirovano. Buenos Aires,

1938.

47.821—Tatungaü. Serenata negra mi-
longueada. Letra. 1 pliego, 2 págs. V.
Juan Clauso. Natalio Héetor Pirova-
no Buenos Aires, 1938.

47.822—Tatungaü. Serenata negra mi-
longueada. Música. 1 pliego, 2 F»ágs.

F. Sesta. Natalio Héctor Pirovano,
Buenos Aires, 1938.

47.823—Corazón de arrabal. Tango mi-
longa. Música. 1 pliego, 2 págs. Mi-
guel Jurado. Natalio Héctor Pirovano.
Buenos Aires, 1938.

47.824:—El cornetín del tranvía. Tango.
Música. 1 pliego, 2 págí,. Osear- Arona.
Natalio Héctor Pirovano. Buenos /Vi-

res. 1938.

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-
nech Andrés R. Rubbione Pedro. Na-
talio Héctor Pirovano Büenes Aires,

1938.

47.829—Boyera. (Tonada del carrete-

ro). 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 Héetor 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 R. Domenech y Pedro Rubbio-
ne. Natalio Héetor Pirovano. Buenos
Aires, 1938..

¡47.334—Por donde corre el zonda.

|
(Fantasmagorías). 80 págs. 18 asuta-

fuertes. Juan Pablo Echagüc (Jean.

|
Paul). Domingo Viau. Buenos Aires,

1938.
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47.835—Síntesis da 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—Coriiente Continua. Año XIII.

N.° 302. Julio 1938. Periódico. José

Milanese. Buenos Aires, 193S.

47.839—Obra inédita.

47.840—Latvi ja. Julio 1938. N.° 13. Pe-

riódico. Juan Bite. Buenos Aires,

1938.

47.841—Obra inédita.

47.842—Obra inédita.

47.843—Los 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 poemas de los niños de la

; escuela de Jesualdo. 127 págs. Jesual-

do Sosa. Adelaida Faedo. Rodolfo. Ve-

ra. Edit. Claridad. Buenos Aires, Í938.

47.846—Leyendas para niños. 214 págs.

Encarnación Cátala. . Edit. Claridad.

Buenos Aires, 1938.

. 47.847—Aspectos fisonómicos de San

Luis. 109. págs. Pastor R. A. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

.
47.848—Milonga/de mi juventud. Mi-

longa. Letra. 1 pliego, 2 págs. Juan

Converto. El autor. Buenos Aires,

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

éu orquesta típica. Faz A. Disco nú-

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.

47.854—El Tala. Marcha. Disco núme-

ro 38.428. Faz A. Música de Juan Ro-

dríguez. Intérprete Banda del Cole-

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

47.854—Cadete Fakón. , Faz B. Disco

N.° 38.428. Marcha oficial, del Colegio

Militar. Música Germán Kern Intér-

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. Faz

B. Disco N.6
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.
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47.856—Obra inédita.

47.857—Obra inédita.

47.858—Obra inédita.

47.859—La que no perdonó. Película

cinematográfica. S. I. D. E. Estudios
• Cinematográficos Aigentinos (Produc-

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

rector Ferreyra José A. Principales

Intérpretes: Msa O 'Connor, Mario

i Danesi, Elizardo Santaila, Eloy Alva-

res;- Evelina Dnsy, Elena Lucenaf
Héctor Coire. Buenos Aires, 1938.

47.860^—De la siexTa^ak vallé. Película

einemato^ráfieftv ProiL. S. I. B~ EL; Es-

tudiosr'Ginemíirtí^stfi^^. Argentinos

Antbí cbJ Arg. FajHFat Cfeudis Martín

, &ez; Biree. de la película Ber-Cinni

i Antonio. Princ. Intérp. León Zarate,

;'; Alberto Gómez. Aída Luz, Carlos Pe-

relli, Milagros de la Vega, Roberto

Blanco, Mauricio Seré. Buenos Aires;

1938.

47.861—Af 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.

47.871—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), 1938.

47.875—Mi orgullo. Cuentos. 70 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 de 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.

i7. 884—Los Granaderos de San Martín.

Canto Patriótico. Música. 5 págs. Ar-

mando Schiuma. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

¿7.885—Michita y baladón (o el lobo

saltamontes) balada infantil. Músi-

ca. 6 págs. Armando Schiuma. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

47.886—Barrio mío. Tango. Música. 1

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.9
38.450. Faz A. Letra

de Manuel Romero. Música, de Eran-

cisco J. Lomtitó. Intérprete Francis-

co J. Lomuto y sa
; orquesta*. Típica.

Editor/ e: impi^sor;íRjEA. i\^et<^
r
Ar*

ffentiaa* Buenask Aire% 1908

47.896^-Mu¿h¿eíá$ái del campo. Tango,
'.. Disco .ít? m.$m Fbx-B. Leka d^Ma-,
. UiTel ReppTft, Mtuakfú>Fra»ejgeat;^í Lo>;

imito. Intérprete Fraactsco J, Lpara-

.: to y sur orquesta típiea. Editor e im-

presor ROA. Víctor Argentina. Bue-

nos- Aires, 1938.

47.897—De contramano. Ranchera, Dis-

co N.e
38.447. Faz A. Letra de Ama-

dori 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.

Músiea 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.
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147.898—Pilucho. Julio 1938. Nros

¡
56. Periódico. J. C. Torrendell

¡
nos Aires, 1938.

|
47.899—Dnsere Zeitschrift. Julio 1938.

\ N.° 3. Periódico. Wc^s&enhorn, Josefí'

na H. de. Buenos Aires, 1938.

47.900—Linterna. Julio 1938, N.° 6. Pe-

riódico. Emilio Bancescu. Rosario,

1938.

47 . 901—Nuestra Arquitectura . Julio
1938. N.° 6. Periódico. Scott y Merce-

re. Buenos Aires, 1938.

47.902—Casas y Jardines. Julio 1938,
<3

N.° 54/Periódieo. Scott y Mercere, Bs¡

As., 1938.

47.903—La Reforma. Julio 1938. Nros.

15 al 19. Periódico.. Favre Narciso L.

Rosario, 1938.

47.904—Pebeta, Junio, julio 1938. Nros.

674 ai 682. .Periódico. Magdalena V.

de Chiesa. Balnearia 1938 (Córdoba).

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

Nac. de Granos y Elevadores. Buenos
Aires, 1938.

47.906—La Idea. Junio 1938. Nros. 3203

al 1210. Periódico. Pedro Luis Marco-
nato. San Antonio de Areco, 1938.

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

Periódico. Santiago Adamini. Buenos
Aires, 1938.

47.908—Fut-baí.,Lider. Julio 1938. Nú-
meros 8 al 11. Periódico. Edit. De-

portiva S. R. Ltda. Buenos Aires,

1938.

47.909—La Nota. Julio 1938. Nros. 994

al 997. Periódico. N. Valbuena 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 2938. Nú-
meros 140, 141. Periódico. La Unión
Patriótica Alemana NSDAP. Buenos
Aires, 1938,

47.912—El 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

W. Burgos. Buenos Aires, 1938.

47.914—Servicio Informativo Bibliográ-

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

del & Cía. Buenos Aires, 1938.

47.915—La Intermediaria Panaderil.

Junio 1938. Nros. 123-124. Periódico.

Iglesias Criado y Naranjo. Buenos Ai-

res. 1938.

53 al

Bue-,

47. 922^-La Estrella de la Juventud., Ju-
lio 1938. N.° 117. Periódico. José B,
Cadours. Florida, 1938.

47.923-^Rosaiinda. Julio -1938, N.° 82.

Periódico. Émpifcsa Edit. Bell Soc.

en Com. Buenos Aires, 1938.

47.924—El Marino. Julio 1938. N.° 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 Gral. de Inst. Militares. Bue-
nos Aires, 1938.

47.927—La Fraternidad. Julio 19 3 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. Vermorcl. Bs.
As„ 1938.

47.930—San Antonio en Trencl. 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—El 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 Católieo 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, Constrs. de Obras y Ane-
xos. Julio 1938. N.° 134. Tomo XII.
Periódico. El Centro de Arq. Constrs.
de O. y Anexos. Buenos Aires, 1938.

47.936—La Casa. Julio 1938. N.* 10. Pe-
riódico. Luis A. Romero. Buenos Ai-
res, 1938.

47.937—Arriba. Julio 1938. Nros. 37 y
88. Periódico. Rafael Miciano. Bue-
nos Aires, 1938.

47.938—Latvija. Letonia. Julio 1937
hasta julio 1938. N.* 36. Periódico.
Juan Bite. Buenos Aire3, 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.
9

3.

Periódico. Luis Rey. 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.
i Junio, julio 1938. Periódico. La Asoc.
' 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 . 916—Revista de los Impuestos Inter-

nos. Agosto 1938. N.° 217. Periódico.

Luis Carlos Marquois. Buenos Aires,

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, Samv
martino. José B. Romero e hijos. Bs-

47.917—Revista Aérea Cóndor. Julio As., 1934.

1938. N; 3. Periódico. Sindicato Con- 47.947—Campanita. Canto escolar. Le-
dor Ltda. Buenos Aires, 1938. tra. 1 pliego, 2 págs. José Mazzanti^

47. 9181—Gente de Prensa. Julio 1938. José B. Romero e hijos. Buenos Aires,

N.° 37. Periódico. Carlos Peláez de 1934. >

. Justos Buenos Aires, 1938. 17.948—Primavera. Canto escolar. Mú-
47.919—Ssnfea, Julio 1938. Nros. 1008 sica. 1 pliego, 2 págs. Luis R. Sam^

al 1011. Periódico. Ricardo Florencio martino. Jose'B. Romero e hijos. Bue-
Gonzáisez Maraña. Buenos Aires, 1938. nos Aires, 1934.

47.920—Boletín. Matemático. Julio 1938. Í7. 949^-Primavera. Canto escolar. Le-
Nros. & y, 10. Periódico. Bernardo L

( tra. 1 pliego, 2 págs. P,\Oscaí Tolo-

Baidaaz.3u«aosL AireSj, 1938. \ \ sa. Josó-B. Romei-o e hijos. B.ueáoá
,47,921^Paten±e¿, v Marcan JníJo lftS&l-' Aires, 1934. S 5

^rBtwn»*>AÍKssfc 19/38., N.° 6, l-eriodieo^ ^ Í>5^-E1. adioe del carretero, fa&go.

¿j; -Qjy^íNá^viSfcdíaí- Is&eu Btrenas^ .a£its%J..< M¿siea^ % pBe^or-X.pága,-Lais^,Qáva$--¡

193^;
,

;., g?u>,vJuIio Ki&rs. Buenos Aires> 193&»
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47

47.958—Caminito de nú escuela,

eión escolar. Letra. 1 pliego, 2

37 . 951—Madrccita. Canto escolar. '51 ú"

,.
siea. 1- pliego, 2 págs. Luis R. Sum

' martino. José B. Romero c hijos. Bs.

As., 1934.

47 . 952—Madrecita. Canto escolar. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. María Teres:)

Tocci. José B. Romero e hijos. Buenos

Aires, 1934.

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

go, 2 págs. Luis R. Sammartino. Jo

sé B. Romero e hijos. Buenos Airee,

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 e hijos. Buenos Ai-
' ras, 1936.

47.956—El arbolito juguetón. Letra. 1

pliego, 2 págs. Ida Réboli. José B. Ro-

mero e hijos. Buenos Aires, 1936.

47.957—Caminito de mi escuela, can-

; ción escolar. Miísica. 1 pliego, 2 págs.

; Luis R. Sammartino. José B. Romero
e hijos. Buenos Aires, 1938.

Can-

págs.
' Victorio Franceschini. José B¡. --Ro-

mero e hijos." Buenos Aires, 1938. '

47 . 959—Terapéutica ginecológicas "Tomo

.;• 1. 454 págs. Carlos J. Calatroni.- Yi-

¡ cente Ruiz. "El Ateneo' J, Büeñoe

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. 1
pliego, 2 págs. Ángel Ayala. Gornátt'

Hnos. Buenos Aires, 1938.

47.967—Obra inédita.

47.968—Obra inédita.

47.969—Obra inédita.

47.970—Claudette. Vals. Música. 1 plie-

go, 2 págs. Carlos Sandoval y J. K.

! de Prisco. Julio Xorn. Buenos Airen,

' 1938.

47.971—Claudette. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Carlos Sandoval y J. R. di1

Prisco. Julio Knrnu Buenos Aires,

1938.

47.972—Adiós milonguera. Tango. Mú-

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

chez. Julio Korn. Buenos Aires, 1934.

47.973—Adiós milonguera. Tango. Le-

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

Korn. Buenos Aires, 1934.

47.974—Estampa de varón, Milonga

tangueada. Letra. 1 pliego, 2 págs.

i Amóiico Surde. Julio Korn. Buenos

Aires, 1938.

47.975—Estampa de varón. Milonga

. tangueada. Música, .1 pliego, 2 págs.

Marianito Mores. Julio Korn. Buenos
:

Aires, 1938.

(47.976—Cambia de vida. Tango. Músi-

ca, 1. pliego, 2 págs. J. C. Cobián. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

47.977—Cambia de vida. Tango. Letra.

1 pliego, 2 págs. J. C. Cobián. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

jft7 . 978—Inolvidable. Vals criollo. Mú-
-; sica: 1 pliego, 2 págs, Vicente Salerno

;: y,Héctor Ri Demattei. Balerío y Bo

nini;- Buenos Aires, 1934. ,...

47.979—Obra^inédita.:; .-.,.<

47.980^Ohrá inédita. -:

47.981—Obra inéditaa <-W;- --
47.982—Obra inédita.

47.983—Obra inédita.

47 . 984—Obra inédita.

£7.985—Por buscar nuevos amores. Ci-

fra. Disco N.° 38.489. Paz A. Letra de
" Pelegrino A. Torres. Música de Pe-

: Jegrino A. ¡Torres. Intérprete Pelegri

i no A. Torresi Editor e impresor RCA
; Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938

$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 ,,
...

T*es'. Editor e impresor ROA. Victoi 148,012—Obra inédita,

V Argentina. Buenos Airee, 1938. ' h \ 4S, 013^Obra medita.

986—Mi entrerriana. Caución. Letra

de Moisés Vigliecca. Música de A. Flo-

res Heber. Intérprete cuarteto corren-

tino, Ramírez Vigliecca. Editor e im-

presor RCA Víctor Argentina. Disco

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

47.,986—Marianita. Chámame correnti-

no. Música de Marcos H. Ramírez.

Intérprete Cuarteto Correntino, Ramí-

rez Vigliecca. Editor e impresor,

RCA. Víctor Argentina. Disco mime-,

ro 38.491, faz B. Buenos Aires, 1938.

47.987—La buena moza. Ranchera. Mú-
sica de Elisa Aliani. Intérprete Losi

tres nativos, Víctor. Disco -N.° 38.494,

faz A. Editor e impresor RCA. Víctor

Argentina. Buenos Aires,- 1938.

47.987—La chocolatera. Pasodeble, faz

B. Disco N.° 38.494. Letra de J. Do-

mínguez y L. Coraggio y J. Pollero.

Música de J. Domínguez L. Coraggio,

J. Pollero. — Intérprete, Los tres na-

-, tivos, Víctor. Editor e impresor, RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.
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47.988—Ritmo tropical. Rumba. Letra.

1 pliego, 2 págs. María Teresa Bera-

sain. La autora.- Buenos Aires, 1938.

47,989—Obra inédita,

47.990—Ritmo tropical. Rumba. Música.

.1 pliego, 2 págs. María Teresa Bera-

sain. La autora. Bnenos Aires, 1938.

47.991—Leyes, Decretos y Resoluciones

del Ministro de Agricultura referen-

tes a la producción y comercio de

Óranos. 161 páginas. Anónima. Comi-

sión Nacional de Granos y Elevadores.

Buenos Aires, 1938.

47.992—Circular Técnica. N.° 249. Ju-

lio 1938. Periódico. Comisión Nacional

de Granos y Elevadores. Buenos Ai-

res, 1938. .... ;;,'.

47.993—Tratado de Fisiología, Tomo
.-1.1. 636

;
páginas. Luis Aloisé. ;El 'autor.

Buenos Aires, í938.

47.994—Para tí. (Polka de la silla). Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. José Fernán-

dez. Pirovano Natalio Héctor. Buenos

Aires 1933.

-Entereza. Tango. Letra. 1 plie-

páginas. José Fernández. Piro-

Natalio Héctor. Buenos Aires,

47.995-

go, 2

vano
1937.

47.996—Obra inédita.

47.997—Él 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. Maldonado.

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. x\ño 1.

N.°"1. Agosto 1938. -Periódico, La De-

fensora, Cóop. 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. Ni° 7. Julio 1938.: Periódico.

J. D. Rojas Écnavarría. 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

Arrovos. Tres Arroyos, 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.

'48. 014-^La Propiedad; Año XIV. Nú-
mero 146. Julio 1938. Periódico. Ja-

vier Gómez. Buenos Aires, 1938.

#8.015—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
7

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--Semanarlo 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, 1938.

48,028—El Chubut. Junio 1938. NtuTie-

ro 4070 al 4094. Periódico. Establee.

Gráfico, El Chubut. Comodoro Rivada-

. via 1938.

48.029—Crisol. Junio 1938. N.° 1935 al

1960. Periódico. Enrique Oses. Bue-

nos Aires, 1938.

48.030—Ariel, La Constitución. Junio

1938. N.° 1844 al 1867. Periódico. Jo-

sé Pérez Romero. Lincoln. 19SG.

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 193S.

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. — Periód^o. Manuel Ro-

dríguez Carrasco. Buenos Aires, 1938.

48,038—Obra inédita,

48,039—Resolución fatal. Tango. Músi-

ca; 1 pliego, 2 páginas, Luis, Frediani.

El autor. Buenos Aires. 1938.

48.040-^Yo también ful pibe: Tango. Le-

"..".'tra. 1 pliego, 2 páginas; César F. Ve-

dáni. Perrótti Alfredo. Búeno| Aires,

19381
"

48 i;041_^yO ;:también fui pibe. _ Tango*.

•..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. EduarcV

Pérez. José Travigli a. Rosario, 1938

18.052—Yuyito de amor. Ranchera, Le-

tra.! pliego, 2 páginas. Eduardo Pé-

rez. Casa Romano. Rosario, 1936.

48.053—Se casa la viuda, polca. Letra,

, 1 pliego. 2 parirías. Eduardo Pérez.
1 José Tra'viglia. Rosario, 1937^

A 8 . 054-^Vi í'geri del Pilar; ' "¿Pá sodoble.

Letra. 1 püego, 2 páginas. Eduardo
Pérez. José Traviglia. Rosario, 193?.

48.055—Soñé que te besaba, fox trot.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Eduardo
Pérez. José Traviglia. Rosario, 1937.

48.056—Hrydée. Vals. Letra. 1 pliego,

2 páginas. Eduardo Pérez. Casa Roma-
no. Rosario, 1937.

48.057—Eni. Fox trot. Música. 1 pliego,

2 páginas. Osear Bertholet. Gornatti

Hncs. Buenos Aires, 1938.

48.058—Broche de oro. Tango. Música.

1 pliego 2 páginas. Tántera Emilio.

A. Gornatti Hnos. Santa Fe, 1938.
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48.059—Obra inédita.

48.060—Ejercicio legal de medicina. 129

páginas. -Enrique González Patino. El

autor. Buenos Aires, 1938.

48.061—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, 193S.

48.066—Obra inéditar

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 Aire3, 1938.

48.071—Canto a la vida. Tango Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Alberto Cima.

Bocazzi. Buenos Aires, 1938.

48.072—Cariñosa. Polka. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Alberto Cima. Ortelli.

Buenos Aires, 1938.

48.073:—Daña Juana. Ranchera. Música,

1 pliego, 2 páginas. Alberto Cima. Or-

telli. Buenos Aires. 1938.
,

48 . 074—Gloria. Marcha." Pasodóble. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Alberto Ci-

ma. Bocazzi. Buenos Aires, 1938.

48.075—El Día. N.° 4.107. Agosto 1938.

Periódico. Miguel Márchese. Buenos

Aires, 193S.

48.076—Argentina Postal. Año II. Nú-

mero 5. Periódico. Agrup. Filatélica.

"Buenos Aires, 1938.
*

48.077—Papirolas. 132 páginas. 1er. ma-

nual. Dr. V. Solórzano Sagredo. Orien

tación Integral Huníana. Buenos Aires,

1938. :

4S.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.

Edit. Grapi. Buenog Aires, 1938.
;

48.081—Notas de Arrabal. Milonga, Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Enrique P.

Canteros y Vicente Stanzione. A. Boc-

cazzini. Buenos Aires, 1938.

18.082—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. ' r .

!

48.087—Una sola vez. Tango. Música. 1

pliego, 2, páginas. .Pascual Biafore.

Ángulo y ''Cía* Buenos Aires, 1938. •

48.088—Viejo parla.* 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. i

'

'.

48.094—Obra inédita.

48.095—Obra inédita. \¿_ ,

;

48.096—Obra inédita.
;

48.097—Obra inédita.

48.098—Obra inédita.

48.099—Obra inédita.

48.100—Sud Oeste. Año XIV. N.° 157.

Julio 1938. Periódico. Las Empresas de

h>s F. F. C. C Sud Oeste y Midland.

Buenos Aires^ 1938.

H
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48.101—Obra inédita»

48.102—Obra, inédita,

48.103—Ranchera criolla. Ranchera: í':r/

A. Disco N.° 38.478. Música de Udeli

ito Toranzo. Intérprete; Orquesta Tí

pica Víctor. Editor e impresor RQA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1933

A 8 . 103—Gi tana hechicera. Pasodoble

;

faz B-. Disco N.° 38.478. Miisica de Ju-

lio Suárez. Intérprete, Orquesta Típi-

ca Víctor. Editor e impresor, RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

43.104—Otra vez. Tango, faz A. Disco N.°

38.475. Letra de José M. Contursi. Mú-
sica de Jorge A. Fernández. Intérpre-

te Francisco J. Lomuto 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 Are-

na. Intérprete Francisco J. Lomuto v

su orquesta típica. Editor e impresor,

RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires,

1938.

'4S. 105—Obra inédita.

48.106— Sauce llorón. Remedio; faz A
Disco N.° 38.486. Música de Andrés A
Chazarreta. 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.

Cliazarreta y su orquesta nativa. Edi-

tor e impresor, RCA, Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

48.107—Obra inédita.

AGOSTO 10
48.108—Tierras de España. (Las dos

Castillas). 2G8 páginas. Lilia Rañó de

Petracchi. Comp. Arg. de Public, e in-

terc. C. A. P. í. Buenos Aires, 1938.

48.109—Obra inédita.

48.110—Obra inédita.

48.111—El Día. Julio 1938. N.° 121 al

151. Periódico. H. Stunz y Cía. La
Plata 1938.

48.112—La Acción. N.° 6.711 al 6.739 y
- 6.141 al 6.171. Periódico. Francisco

Scarabino. Rosario, 1938.

48.113—La Gaceta. Julio 1938. N.° 72 al

76. — Periódico. Alfonso F. Giaco

mantone. San Antonio de Aieco, 1938.

4S.114—Diario de Licitaciones. Judío

1933. N.° 4.292 al 4.321. Periódico.

Carlos Sartori. Buenos Aires, 1938.

48.115—Pregón. Mayo a jui'io 1938. Pe-

riódico. Alberto Cordone. Buenos Ai

res. ¿938. .

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.. Sangm
netti v Cía. Buenos Aires, 1938.

48.118—Plenitud. Junio 1938. Periódico

Sanguinetti y Cía. Buenos Aires, 193b

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—Delamerikav Magiarsag. Julio
'' 1938. N.° 1.300 al 1.312. Periódico. Ro

dolfo Farago. Buenos Aires, 1938.

48.123—La Producción. Julio 1938. Nii

moro 1.253 al 1.257. Periódico. Con
1 ro de Consig. de Prod. del País.

B no! ios Aires,. 1938.

48.124—Buenos Aires llera hl. Junio

1938. N.° 11.294 al 11.323. Periódico

Buenos Aires, Herald Ltda. Buenos

48.125—La República. Junio. 1938. Nú
rííéiv) 8328 al 8,356. Periodo. .Pnim-

K v Claudio R. Rugeroni. "Buenos Ai

re<.' 1938.

43.126—El- Purrete. Junio 1938. N.° 590

al 594. Periódico. Buenos Aires Herald

Lt.-bi. Buenos Aires. 1938.

48.127—Información Marítima Súdame
ri^ítua. Junio 1938. (Exportación)'. Pe
riódico. Buenos Aires Herald Ltd:i

Bi lüs 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, 1938.

48.131—La Vanguardia. Junio- 1938. Nú-

mero 11.211 al 11.230. Periódico. La
Vanguardia. Buenos Aires, 1938.

48.132—Di Presse. Mayo 1938. N.° 7.699

al 7.728-7.729 al 7.758. Periódico. La

Sociedad Colectiva Di Presse. Buenos

Aires, 1938.

48.133—Avance. Julio 1938. N.° 389 al

413. Periódico. Manuel L. Castro Fre-

diani. Lomas de Zamora, 1938.

48.134—La Ley. Julio 1938. Periódico.

Cayetano J. Bruno. Buenos Aires.

1938.

Í8.135—El Trabajador del Estado. Ju-

nio' 1937 a julio 1938. N.° 140 al 151,

Periódico. Asoc. Trabaj. del Estado.

Buenos Aires, 1938.

48.136—El Diario Español. Julio 1938.

N.° 21.699 al 21.729. Periódico. La

S. A. El Diario Español. Buenos Ai-

res 1938.

48.137—Córdoba. Julio 1938. N.° 3.411 al.

3.442. Periódico. La Soc. Edit. Córdo-

ba, S. A. Córdoba, 1938.

48.138—Crítica. Julio 1938. N.° 8,712 al

8.742. Periódico. Buenos Aires, Poli-

gráfica, S. A. Buenos Aires, 1938.

48.139—La Nación. Julio 1938. Número
24.045 al 24.075. Periódico. La Soc.

Anón. La Nación. Buenos Aires, 1938.

48.140—Tribuno Policial y Municipal de

la Ciudad de Buenos Aires. Agosto

1938. N.° 169. Periódico. Osvaldo A.

Russo y. Mario A. Dosio. Buenos Ai-

res 1938'

48.141—índice. Año 1. N.° 1. Junio 1938.

Periódico. Luis Rey y David Lipoff.

Buenos Aires, 1938.

48.142—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-

rc Morrow. Direc. Clarence Brown.

Princ. intérp. Walter Huston, James

Stewart, Be-ulah Bondi y Guy Kibbce.

Buenos Aires, 1933.

48.145—Tres camaradas. 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-

bcrt Taylor, Franeliot 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 Mo-
ver, New York. Autor del arg.: lean

Negulesco y Charles Rogers. Direct.

John G. Blystone. Princ, intérp. Star,

Laurel, Oliver Hardy, Della Lind y W.
Woolf King. Buenos Aires, 1938.

48.147—Bendita tierra mía. Paso doble

Música, 1 pliego, 2 páginas. Domingo
de Cario (Santo). Arnaldo Boccazzi.

Buenos Aires, 1938.

ÍS.148—Vives 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-

srmns'. Domingo de Cario (Santo). Ar-
l 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. Molinari. J ulio Korn. Bue
nos Aires, 1938.

48.162—Un saludo a la bandera argen-

tina. Música. 1 pliego, 2 páginas. A.

Molinari. Julio Korn. Buenos Aires,

1938.

48.163—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. 1938.

4-8.165—Obra inédita.

48.166—Obra inédita,

43.167—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 v Coraggio. Buecheri Hnos.

Aires, 1938.

44.871—Nde cunu-u ajhechase. Polca co-

rrentina. 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., 1938. Faz B. Capi ti po-i,

chaniamé' correntino. Ejecutado por el

trío típico correntino, de Emilio Cha-

morro. Música de Dionisio Sixto Acu-

ña. D'sco N.° 38.341. Editor e impre-

sor, RCA. Víctor Argentina, Buenos
Aires, 1938.

44.872—Teresita. Galopa. Ejecutada por

Félix Pérez Cardoso y su orquesta na-

tiva paraguaya. Letra de Gumersindo
Avala. Música de Emilio Bigi. Discu

N.° 38.346. Faz A. Edictor e impresoi,

RCA. Víctor Argentina. Bs. As., 1938.

Faz B. Ivai la porte. Polca; ejecutada

por Feliz Pérez Cardoso y su orques

ta nativa paraguava. Música de He-

bert Flores. Disco N.° 38.346. Editor e

impresor, RCA, Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.
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48.171—Obra inédita,

48.1.72—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. Tucumán, 1938.

48.176—Justicia Social. Julio, agosto

1938. Periódico. Círculo X!atólico de

Obreros de Córdoba. Córdoba. 1938.

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 Eiectrotecniiga. 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 1938. Nú-
mero 23. Periódico. Manuel Ugarte.

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. Faggiano. Quilmes, 1938.

48.186—El Cóndor. Julo 1938. N.° 109

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 A*rtura 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. Po.ns. Buenos Aires, 1938.

48.191—Mundo avícola. Abril, mayo, ju-

nio, julio 1938. Periódico, Rolando Ko-
lin. Buenos Aires, 1938.

48.192—La Semana en Buenos Aires.

Agosto 1938. N.° 12. Perióñico. Andrés

Romeo y Marco Aurelio Fanelii. 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, Oeste y Midland. Buenos Ai-

res, 1938.

48*. 195—La Voz del marino. Julo 1938.

N.° 136. Periódico. W-elko Deuda. B>-*-

nos Aires, 1938.

48.196—Revista Molinera Granos y Ele-

. vadores de la Rep. Argentina. Julio

1938. N.° 28. Periódico. Mercedes Cár-

denas de Furgiuele. Buenos Aires,

1938.

48.197—Voce trentina. Julio 193S. Nú-
mero 66. Periódico. Circolo Trentino.

Buenos Aires,, 1938.

48.198—Boletín Oficial. Julio 193°-. Nú-
mero 1.42 al 163. Periódico. Ramón H.

Arigós de Elía. Paraná (E. Ríos),

1938.

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.

48.200—Hacia la luz; en sistema Brai-

lle Edición infantil. Julio. 1938. Nú-

mero 31. Periódico. Biblioteca Arg.

para 'ciegos. Buenos Aires, 193S.

48.201—Hacia la luz; en caracteres ti-

pográficos. N.° 90. Julio 1938. Perió-

dico. Bibliot. Arg. para ciegos. Buenos

Aires, 1938.

48.202—La Gaceta. Mayo, junio 1938.

N.° 9.659 al 9.710 y 9.711 ai 9.740. Pe-

riódico. Alberto García Hamilton. Tu-

! cumán, 1938.

¡48.203— Obra inédita.

48.204—Obro inédita.

48.205—Obra inédita.
'

48.206—Cuando pueda besar. Vals. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. V. Planells

del Campo. Alberto Chiappe Goruatti.

Buenos Aires, 1938.

48.207—Madrileña hermosa. Paso doble.

Letra. V. P. del Campo. 1 pliego, 2

páginas. V. Planells del Campo. Gor-

uatti JIn os. Buenos Aires, 1938,

48.208—Hay que aguantar negrito/Ran-

chera, Letra. 1 pliego, 2 páginas. V.

P. del Campo. José Schnaider. Bueno!

Aires, 1938.
\
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¿8.209—Carta cabal. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. V. P. del Campo.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1838.

£8. 210—Lucía. Vals, Letra. 1 pliego,
<"

páginas. V. P. del Campo. José Schnfu

der. Buenos Aires, 193b.

48.211—Milonga, ,jua, üanuxigti. Letra. 1

pliego, 2 páginas. V. Piaueils del Cam-

po. Buccheri linos. Buenos Aires, 1938.

48.212--Perdón. Tango. Letra. 1 pliego,

2 páginas. V. Planells del Campo.

Buecheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

48.213—Superación. Año 1. N.° 1. Julio

1938. Periódico. Centro de Alumnos

del Museo Escolar Sarmiento. Bueno?

Aires, 1933.

48.214-

48.215-

-Obra inédita,

-Obra inédita.

48.216—Autotécnica. Julio 1938. N.° 40.

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 boj as y 1 tapa. Anónima. Asoc.

Arg. de Fomento Equino. Buenos Ai-

res, 1938.

48.218—Obra inédita.

48.219—El pensamiento pedagógico. 30C

páginas e índice. H. Veiasco Quiroga,

Efautor. Mendoza, 1938.

48.220—Obra inédita,

48.221—Obra inédita.

48.222—Obra inédita.

18.223—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. Música, 14 págs. J. S. Bacb.

Antonio Sinópoli. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1938.

48 . 227—Canzoneta. 5 páginas. Nueva
versión facilitada para guitarra. F.

Mendelssolm-Bartholdy. Antonio Sinó-

poli. G. Ricordi y Cía. Buenos Aires,

1938.

48.228—Cuentos del bosque de Vien a.

Vals., op. 325. 10 páginas, Transcrip-
¡

eión para guitarra. J. Strauss. N. Ca-

suscelii. G. Ricordi y Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

48.229—Sangre vienesa. Vals, op. 354.

transcripción para guitarra. 8 pági-

nas. J. Strauss. N. Casuscelli. G. Ri-

cordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

±8.230—Obras inédita.

48.231—Obra- inédita.

8 . 232—Contrato.

48.233—Curso Teórico-Práctico de Ra-

dio. 406 páginas. Anónima. Instituto

Panamericano de Radio. Buenos Aires

1936.

48.234:—España.Libre. Periódico. Año 1.

N.° 8. julio 1938. .Periódico. Adolfo

Vázquez Gómez. Comodoro Rivadavia

1938.

48.235—Revista Jurídica Argentina.

Año 1. N.° 1. Agosto 1938. Periódico.

Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

48.236—Cultura Sexual y Física. Año
II. N.° 13. Agosto 1938. Periódico.

Edit. Claridad. Buenos Aires, 1936.

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 plie-

go, 2 páginas. Luis Rubistein y Maria-

nito. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

48.244—Obra inédita.

48.245—Obra inédita.

48.246—Obra inédita.

e.27 ago.-v.S sept

iinssíerio de Relaciones

lores y Cufió-

las y -teología

Ministerio de Agricultura

Advertencias

La Dirección de Minas y Geología, ha-

ce saber a los concesionarios y solici-

tantes de minas en los Territorios Na-

cionales y demás lugares bajo jurisdic-

ción de la autoridad minera nacional:

1.» — QU e, de conformidad con e.

artículo 5.° de la Ley N.° 10.273 y el

artículo 400 de la Ley N.° 12.161, e:

canon minero debe pagarse adelantado

y por partes iguales, en dos semestre;

que vencerán el 30 de junio y 31 de di.

ciembre, contándose toda fracción di

semestre com semestre completo. —
El canon comenzará a devengarse des-

de 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-

facto", por falta de pago de una anua-

lidad,, después de transcurridos dos me-

ses aesde el vencimiento.

2. — Que, en consecuencia, los soli-

«itanles 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 confirme a las cuales

abonarán el canon en sellos ante la Di-

rección General de Impuesto a los Ré-

ditos.

3.° '— Que, de acuerdo con el artíctt

l
.

8.° de la misma Ley N.
ü

10,. 273, la

Dirección de Minas y Geología, publica

el 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, hasta el 30 de jimio

de 1938 y el importe del canon por e!

segundo semestre de 1938. — Tomás
M. Ezcurra, Director General. — Luis

L<\ Drago, Encargado Despacho Minero.

e.24 ago.-v.lO sept.

ASILO COLONIA REGIONAL MIXTO
DE ALIENADOS, EN OLIVA
(PROVINCIA DE CÓRDOBA)

Llámase a licitación pública para el

día 30 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 Asilo" Colonia Re-

gional Mixto de Alienados, en Oliva

(Prov. de Córdoba).

La apertura ele 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 953 (planta baja), Ca-

pital Federal, en presencia del Escriba-

no General del^ Gobierno de la Nación,

y de los proponentes que- concurran al

acto, de acuerdo con los pliegos y bases

y condiciones y nóminas de los artícu-

i

los a licitarse, que están a disposición

de los interesados que los soliciten en

la Dirección del Establecimiento, y en la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953, tercer pi-

so, Capital Federal, todos los días Lá-

biles de 13 a 16 horas y los sábados de

9 1|2 a 11 1¡2 horas.- — Los artículos

a licitarse comprenden los siguientes ru-

bros :

Alimentos (artículos ele almacén, le-

che, frutas, manteca, aves, etc.) ; Com-
bustibles (carbón,, leña, petróleo y sus

derivados, fósforos, etc.) ; Luz, fuerza

motriz (aceite mineral, lámparas eléc-

tricas, etc.) ; Vestuario (agujas, botones,

máquina p|. coser, tijeras, etc.) ; Drogas,

medicamentos (útiles de laboratorio,

farmacia, instrumentos de cirugía, etc.)

;

Menaje (artículos de bazar, menaje y
cocina) ; Útiles de escritorio (libros y
formularios) ; Muebles (maderas, pino,

cedro, roble, etc.) ; Conservación, repa-

ración de edificios, etc. (artículos de fe-

rretería, pinturas, arena, cemento por-

tland, etc.) ; Herramientas y materiales

de talleres (materias primas, etc.)

;

Eventuales (impresión Boletín Médico
del Asilo, instrumentos para banda de

música, etc.); Biblioteca y suscripciones

(suscripciones a revistas de ciencias mé-
dicas, extranjeras y del país) ; Animales

y útiles de labranza (palas, azadas, etcé-

tera) ; Forrajes (afrecho de trigo, maíz
amarillo, etc.); Semillas (para flores y

verduras, etc.); Lavado y desinfección

(crooiina, soua cristal, etc.).

Oliva, Septiembre 6 de 1938. — El
Director General de Administración.

o.6 sept. -v. .16 sept..

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para el

día 23 de septiembre de 1938, a las 13

lloras, para, la adquisición de cuatro mo-
tores para lanchas de 6 metros.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la Contaduría de la Dirección

de Parques Nacionales, Santa Fe 690,

segundo piso, en la fecha y hora indi-

cadas, donde pueden retirarse los plie-

gos de condiciones y especificaciones. —
J. Carlos Zednik, Subcontador.

c.6 isept.-v.14 sept.
— o

Ministerio de. Obras Públicas '

FERROCARRILES DEL ESTADO ;

Expte. N.°-0. C. 902J3S.

Llámase a licitación pública para la

provisión de un automóvil y tres camio-

nes, de acuerdo con el pliego N.° 902J3S.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Aveda. Maipu
N.° 4, Buenos Aires, el día 21 de sep-

tiembre de 1938, a las 14 horas y en

presencia de los concurrentes interesa-

dos.
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|rteon excepción de

los sábados que será de 9 a 11 horas

,y previo el pago de $ 2 m|n. cada uno.
— La Administración.

e.6 sept.-N.° v.10 sept.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Llámase a- licitación pública para la

adquisición de carpas de lona, casillas

y otros implementos, de acuerdo con el

presupuesto aprobado de $ 31.650 ,m¡n.

Consultas en la Oficina de Compras,
Florida 835, 2.? piso, Capitel.

El acto de la apertura de las pro-

puestas tendrá lugar el día 26 de sep-

tiembre, a las 14.30 horas, en San Mar-
tín 871, Capital Federal.

e.6 sept. v.10 sept.

Ministerio de Hacienda '

)

ADUANA DE LA CAPITAL

Por disposición del señor Administra- 191937; marca: José D. Auria'; mime-

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del cierrt1

en el día 5 de Septiembre de 1938
TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

has;ta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta yy cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro.

COMPRA VENTA
Inglaterra . . 15.— 16.—
E. Unidos . . 310.90 331 : 78

Francia . . . 8.41 8.97

Italia . . . .
"16.37 17.46

Alemania . . . 123.92 132.18

Holanda . . . . 168,09 179 .40

Bélgica . . '.. 52 .59 56.04

Suiza . . . . 70.49 75.19

dor de la Aduana de la Capital, don

Lorenzo Caino, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan y corres-

pondientes a los expedientes de reza-

gos Nos. 107 al 111, que deben pre-

sentarse a esta Aduana para su retiro

dentro del término de cinco días de la

publicación del presente aviso.

Pasando este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 107

Vapor: Río de Janeiro Marú; paque-

te: 1614; fecha de entrada al puerto:,

febrero 4(937; marca: F. T.; números:

1, 2; dos cajones.

Legajo de rezagos N.° 1.08

j
Vapor: E. Prince; paquete: 14.065;

í fecha de entrada al puerto : noviembre

ro : 2; 1 baúl.

Legajo de rezagos N.° 109

Vapor: Río de Janeiro Marú; paque-

te : 13.554; fecha de entrada al puer-

to: noviembre 8] 937; marca: . (S. ,. A,.

C.) ; número: 151; un cajón.
¡

Legajo de rezagos N.° 110

Vapor: Alsina; paquete: 14.419; fe-

cha de entrada al puerto : noviembre 28|

937; marca: C. N. ; números: 598¡804;

siete -fardos.

Legajo de rezagos N.° 111
'

Vapor: Mar Bianco; paquete: ,14.411:

fecha de entrada al puerto : noviembre

27JC7; marca 418; sin número; un cajón*
;'"'". •""•

El Jefe.

e.6 sept.-v. 10 sept.;,
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SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Se comunica que, de acuerdo con tal En caso de que en la lieAtaeió» no s$

artículo 752 del Código de Comercio de presente propuesta alguna
?
se procederá

la República Argentina, se ha dispues- de inmediato al sorteo.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

AVENBUBG Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doetor Fernando Cermesoni, se ha 1

ce saber por cinco días que se lia manda-
do inscribir en el Registro Público de Co-

mercio el siguiente contrato de Sociedad

de Responsabilidad Limitada:

Folio 721 vto. — Primer testimonio. —
Escritura número ochocientos once. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a diez y seis

de Agosto de mil novecientos treinta y
ocho, ante mí, Escribano autorizante y
testigos que suscriben, comparecieron los

Señores Moisés Avenburg y José Federico

Freudenberger, que dicen ser de estado

casados, mayores de edad, con domicilio

en las calles Cerrito número mil doscien-

, tos sesenta y cinco y Tucumán tres mil

trescientos diez, respectivamente, ambo?
de este vecindario, hábiles, de mi cono-

cimiento, de lo que doy fe y dijeron:

Que han convenido celebrar el presente

contrato de Sociedad Comercial de Res-

ponsabilidad Limitada, bajo las bases y
condiciones siguientes: Primera: A con-

tar del primero de Septiembre de mil no-

vecientos treinta y ocho, queda consti-

tuida entre los mencionados señores una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

que girará bajo la denominación de

"Avenburg y Compañía"/' Sociedad de

Responsabilidad Limitada". — Segunda:

treinta y ocho. — Sexta: Se practicarán

balances anuales, sin perjuicio de los par

to la nulidad provisional de los títulos

del empréstito en pesetas ''Letras 2 o¡o

- 1935", Nos.: 10010J1, 10016, il757;S.

11763, 13504J5, 13510, 15251|2, 15257,

16998J9, 17004, 1874'5¡6, 18751, de pesetas

100, cada uno-; Nos. : 21255, 21642, 22029,

cíalos que en cualquier momento podrán 22416, 22803. 23190, de pesetas 500, cada

practicar los socios y se llevarán libros uno; y Nos.: 26015, 26594, 27173, 27752,
rubricados de acuerdo con lo prescripto 28331, 28910, de pesetas 1.000, cada uno.
por el Código de Comercio. — Séptima:

Las ganancias y pérdidas que hubieren, Buenos Aires, 30 de Julio de 1938.

serán repartidas en la siguiente propor-

ción: Cincuenta por ciento a cada uno. e.2.ago.-v.7 sep.
— Octava: Los referidos socios podrán

./www^ uu-Lu .UL.^ JUjwVJLrj-uvuwuJujL.. J .....JJJ...J . UV ,,..-..
-

retirar para sus gastos particulares la su-

ma de un mil doscientos cincuenta pesos LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
moneda nacional, cada uno, como sueldo

mensual imputable a gastos generales del

negocio. — Novena: Ambos socios ten-

drán el carácter de gerentes administra-

dores de la Sociedad, quienes podrán ha-

cer uso de la firma social indistintamen- , , , .. noo -,,...
te para todos los actos inherentes a la

tubre de 1938
>
de los siguientes empres-

Se liace saber a los interesados que el

día 16 del corriente, a las 16.30, tendrá
lugar, la licitación para la amortización
correspondiente al vencimiento 1.° de oe-

Soeiedad, quedándoles prohibido usarla en

negocios ajenos a la misma. — Se deja

expresa constancia que el socio Señor
Freudenberger tendrá que dedicar todo

su tiempo, celo y actividad en beneficio

de los negocios sociales, en tanto que el

socio Señor Moisés Avenburg, podrá de

titos

:

Buenos Aires, 1." de Septiembre á-3

1938.

e.3 sept.-v.16 sept.

Licitación de Bonos Municipale..

Si) hace saber a los interesados que
el día 19 del corriente, a las 11.30, ten-

drá lugar la licitación para la amorti- •

zación correspondiente al vencimiento
1.° de octubre próximo de los siguientes

empréstitos

:

Pavimentación 1910 — Ley 7091 —

-

9.
a
serie, v$n. 400.500.

Pavimentación 1910 — Ley 7091 —

-

10.
a

serie, v$n. 340.700.

Bonos de Pavimentación — Leyes
11.545 — 11.593 — Serie A.,-v$n. 73.100'. •'.

Bonos de Pavimentación — Leyes.

11.545 — 11.593 — 1.
a
serie, v$n. 76.400.

Bonos de Pavimentación— Ley 11,593
— 3.

a
serie, v$n. 85.100.

Bonos de Pavimentación — Ley 11.593
— 4.

a
serie, v$n. 122.700.

Bonos de Pavimentación — Leyes.

11.593 — 12.109 — 7.
a
serie, v$n. 348.300.

.Bonos de Pavimentación — Ley 11.593
— 9.

a
serie, v$n. 198.700.

Las propuestas deberán presentarse-

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

La Sociedad tendrá por objeto la expió-, senta por c icnt del capital aportado por

Crédito Argentino Interno 1934, 5 ojo,

Serie "B", Ley 11.671, pesos 672.800.

Crédito Argentino Interno, 1934-5 ojo,

Serie "E", Ley 11.671, pesos 688.600.

Crédito Argentino Interno 4 i/2 °|°>
dicarse también a otros negocios. — Dé- Leyes 12.150 12.160, pesos 1.092 000
cima: Anualmente deberá destinarse un Las propuestas deberán presentarse partamento de Títulos de este Bañe»,

™Z™1¿L\:1^'&. ^e J* f" ^ad
,° y f^° - ^1 Depar-

acuerdo a la Ley once mil seiscientos cua-
amento de Títulos de este Banco, San

renta y cinco, que se depositará donde los Martín 216, hasta el día y hora señala-

socios determinen. — Esta obligación ce- dos.

sa euando el fondo do reserva alcance al La presentación de los títulos de las

diez por ciento del capital inicial. — propuestas aceptadas, deberá realizarse la el día 31 del mismo mes.
Undécima: Si se produjera un retiro de a partir ¿el 1.° de octubre próximo, has- El -Banco se reserva el" derecho de

ta el día 31 del mismo mes. aceptar o rechazar total o parcialmente

San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados. .
...

La presentación de los títulos de las

propuestas aeeptadas
)

deberá realizarse

a partir del 1.° de octubre próximo has-

fondos o una pérdida que afecte el se-

tación del negocio de importación y com
pra-venta de mercaderías en general. —
Tercera: Tendrá su asiento en la Capital

Federal, pudiendo, extender sus operacio-

nes comerciales al interior y exterior. —
Cuarta: El capital social lo constituye la

suma de cincuenta mil pesos moneda na-

cional, suscriptos- por los dos socios en

la siguiente proporción: Por el socio Se-

ñor Moisés Avenburg, treinta y cinco mil

pesos moneda legal, y por el socio Señor
José Federico Freudenberger, quince mil

pesos de igual moneda, capital que se

divide en cincuenta cuotas de mil pesos

cada una; correspondiendo al socio Señor
Moisés Avenburg treinta y cinco cuotas,

y al socio Señor José Federico Frcudon

cualquiera de los socios, podrá ser disnel-
El Banco se reserva el derecho de toda propuesta, así como el de exigir las

ta la Sociedad por decisión de ..cualquie-
aeoP*ar o rechazar, total o pareialmen- garantías que conceptúe necesarias

;

ea
ra de los mismos. — Conformes y ente- te todí* propuesta así como el de exigir aquellas que fuesen aceptadas.

rados los comparecientes con las once las garantías que conceptúe necesarias

cláusulas que anteceden, ratificaron su en aquellas Que fuesen aceptadas,
contenido, firmando como acostumbran a .

hacerlo, ante mí, junto con los testigos

Don Aurelio Maurelis Salaberry y Don
Salvador M. Rybka, vecinos, hábiles, de
mi conocimiento, doy fe. — M. Aven-
burg. — J. F. Freudenberger. — Tgo.:

A. Maurelis Salaberry. — Tgo.: 8. M.
Rybka. — Hay un sello y una estampi-

lla. — Ante mí: Abraham Maler. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí,

al folio setecientos veinte y uno vuelto

del Regir-tro número doscientos ochenta

Bueaos Aires, 5 de Septiembre de 1938»

e.6 sept.-v.19 sept»

LEY N.° 11.867

Cardo, Baldassini y Cía., venden el

negocio de joyería de la calle Rivera nú-
Al comercio: Francisco Arbe, balan-

: y martiliero público, oficinas

berger, quince cuotas. — En este acto el de mi adscripción, doy fe. - Para la ra-
mer0 1368

>
P™piedad de los señores Bal- Bartolomé Mitre 1164, TJ. T. 38 Mayo

Señor Moisés Avenburg,- aporta cinco mil zón social "Avenburg y Compañía" So- dassarre y Hermanos, domiciliados en el 1766, avisa que con su
novecientos sesenta y cinco pesos con cua- ciedad de Responsabilidad Limitada, ex- mismo
renta y cinco centavos moneda nacional pido este testimonio en dos sellados de
en efectivo, y en mercaderías veinte y un peso cincuenta centavos, del corrien-

nueve mil treinta y cuatro pesos con cin- le año, número novecientos treinta y cin-

cuenta y .cinco centavos moneda legal, y co mil quinientos setenta y ocho y el pre-

el Señor José Federico Freudenberger, en senté, que sello y firmo en Buenos Aires,
efectivo die: —A pesos nacionales, y los a diez y nueve de Agosto año de su otor-

gamiento. — Hay una. estampilla y un se-

llo. — Ante mí: Abraham Maler.
Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —

Eugenio A. Marelli, secretario.

e.6 sept.-N. 7931-v.lO sept.

Comprador, Robe-rLo Ores-

te Stanciola, Vírgenes 968. — Reclama-
ciones de ley en nuestra oficina, Godoy
Cruz 1375.

"

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.
,

e.6 sept.-N." 7942-v.lO sépt.

cinco mil pesos restantes JosN aportará
dentro del término de seis meses. — Quin-
ta: El término de duración de la Sucie-

dad será de tres años a contar del pri-

mero de Septiembre de mil novecientos

Aviso al comercio en general, Ramón nié Mitre 1164.

intervención ses

ha vendido el negocio de comestibles,
bebidas y restauran t, sito en esta Capi-
tal, calle Famatina N.° 3601 esquina Ca-
chi. — Reclamos dentro del término de
ley. — Comprador: Manuel Boquete, do-
miciliado en el negocio. — Vendedor;:.
Marcelino García, domiciliado Bartolo-

Roca, vende a José Gilii, su despacho

de pan, calle Balbastro número 599, do-

micilio de ambos para reclamaciones ley.

c.6 sept.-N. 7938-v.l0 eept.

MERCADO CENTRAL DE FRUTOS
Dividendo final:

Se avisa a los señores accionistas que

el dividendo final de $ 2.75 ojs. por ac-

ción, correspondiente al ejercicio • 1937-

.

38, acordado en la última asamblea, se-

rá abonado en el escritorio central de

la compañía, Avenida de Mayo 981, los

días 8 y 9 de septiembre, de las 13 a las

16 horas. •

Después de esta fecha, se abonará en

la administración, en Avellaneda,

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.
-— Por orden : León Duran, gerente.

e.3 "sept.-N." 7900.V.6 sept.
., »'

i m il»

Ministerio de Hacienda

tización correspondiente al vencimiento

T
;°

C
!° — íí™ fóxim0

\
de

!
efPráítto dos en el mismo negocio.

Deuda Publica Interna de la Provincia
g seDt _"\r ° 7937- v 10 sept

de Mendoza 4 1|2 ojo, Ley 1152, cuyo
fondo" amortizante es de v$n. 54.700.

Buenos Aires, Septiembre 6. de 1938.
e.6 sept.-N." "7948-V.10 sept.

Se hace saber durante cinco días que
Otto Wodak y Roberto Schulz, venden.

Isidro Crespo González, vende al se- a Antonia Braun, su negocio do confi-
ñor Aquilino García, su negocio, de des- tería, café y lunch, sito en la calle Tu-
pensa, situado en esta ciudad, calle Ze- cumán 818. — Las partes constituyen
qneira número 5699, esquina Miralla nú- domicilio para los reclamos de ley en
mero 980. Ambos contratantes domicilia- Tucumán 818.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.

e.6 scpt.-N. 7949-v.lO sept.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado, en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

Se hace saber por cinco días, de con- Avisa M. Beneventano, balanceador
formidad con lo dispuesto en la Ley público, que con su intervención Filo-
11 . 867, que la Sociedad Editorial Noti-

cias Gráficas Virasoro y Fernández de

San Martín 216, hasta el día y hora se- 1* Puente, Río Bamba^ 280, será adqui-

ñalados. r^ a Por e ^ señor José W. Agusti, do-

miciliado en . Avda. R. S. Peña 628,

La presentación de los títulos de las quien se hace cargo del activo y pa-

propuestas aceptadas,- que serán de los sivo de dicha sociedad, con intervención
negociados y entregados por él Gobio r- del escribano don Carlos A. O'Farrell,

no- de- la Provincia -de Mendoza, deberá domiciliado en la calle Sarmiento 878,

realizarse a partir del 1.° de octubre donde deberán formularse todas las re-"

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación
LICITACIÓN DE TÍTULOS

Se hace saber a los interesados que
el día 16 del corriente, a las 16,30 horas,

tendrá lugar la licitación para la amor-

próximo hasta el día 31 del mismo me?.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias

en aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938.

e.3 sept.-v.16 sept.

clamaciones y pedidos.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.

e.6 sept.-N.° 7929-v.lO sept.

Eiko Asato vende su negocio de ca-

fé y cervecería al señor Sakonjo. Naga-
ta, situado Alvarez -Tilomas N.° 46, do-

micilio de las partes; reclamaciones

mi\:rao domicilio,

e.6 sept.-N. 7936- v. 10 sept.

mena
'

Navarro, vda. de Castro, ha ven-
dido su negocio de café y restaúrant "EL
Moro" a Manuel Fernández Díaz, sito
Méjico 250. Reclamos términos ley, en.

mis oficinas, Corrientes 1393, piso 3.\
U. T. 38-Mayo-3112

)

domicilio legal am-
bas partes.

e.6 .:;cpt.-N.° 7955-v.lO sept,

A. Gandulfo, martiliero, domiciliado-

calle Moreno 1225-37-0425, "avisa, que los

señores Rodolfo. Armando Maglio y Ri-
cardo Lagares, venderán a Ángel Mares-
cotti, Joaquín Crúa y Guido Mignone, el

negocio de restaúrant, ubicado calle Cio-
rroarín 596 esquina Bauness, domicilio

de las partes. Reclamos Moreno 1225. —
.Buenos Aires, Septiembre 6J938."

e.6. sept.-N." 7954- v. 10 sept»
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SOCIEDAD

CONGREGACIÓN ISRAELITA

» Avisamos que con intervención de los Aviso: Gerardo Martínez, vende a Lo-

balanceadores públicos Tornadijo y Cal- renzo Juan Gando, su despensa Bacacay

vo, Ofic. Sgo. del Estero 371, TJ. T. 3599, dome, de ambos. — Reclamaciones

0761, la señora Juana Sansac de Rogge, ley, interviene martiliero público José A. LATINA DE BUENOS AIRES
vende a los señores Santiago Pinaseo y Mesa

>
oficinas Bacacay 5264, ü. 1. 6/- --_

Juan Berisso, su negocio de restaurant, 7359.

sito en esta Capital, Córdoba 1869 al 73, e.6 sept.-N.° 7944-v.lO sept

Convocatoria

a Asamblea General Ordinaria Anual

4.° Fijar la remuneración edel síndico*

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para que conjuntamente con el

Presidente y el secretario del Directorio

firmen el acta de la asamblea.

Artículo 15.° de los estatutos, — Los
accionistas depositarán sus acciones o»

certificados de depósito bancarios en la
domicilio de ambas partes. Reclamos de

ge haCe gaber que por la esoribanía De acuerdo con lo prGSCripto en el ar .
Caja~ Social, Imstl tre7 dk7antes de Ya

ley, en estas oncinas. Tauziet, Diagonal Roque Sáenz Pena 825, tículo 22 de nuestros estatutos sociales, asamblea y recibirán una boleta firma-
e.o sept.-.\. ivov v.iu btj ,.

el señor ülpiano Rodríguez García, ven- convócase a los señores socios a la Asam- ¿a por e j gerente que acredite el depó-
*~

' ~~~~* ^ ^ negocio de despacho de pan y blea General Ordinaria anual, que se ve-
S^Q cn e j

°
ua j se

'

consignará el número/
Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre- factura, situado en la calle C.rámer nú- rifieará el domingo 11 del corriente, a

ci e v , ^os qUe ]e acuerda el artículo 19*

dor y martiliero público, oficinas Para- mero 2499, domicilio del vendedor a los
}as 14 y 30 boas, en su sede social, Pie- ¿ Q j es tatutos.

ná 335, al comercio avisa: que por su señores Laurentino y Elias Alvaro, do- ¿ras 1164, para tratar la siguiente

intermedio y mediante balance-tasación, miciliados Federico Lacroze 3000. Recia- Orden del día:

el señor Ángel Alonso, toma como socio mos en la escribanía. — Buenos Aires, ].° Lectura y aprobación del Bal an-

al señor Manuel Pinzas, cn el almacén Septiembre. 5 de 1938. ce y estado financiero en su 47° ejercí--

-de comestibles y bebidas envasadas, es- c.6 sept.-N.° 7951-v.lO sept. c i .

tablecido en esta ciudad, calle Juncal

—

y^ :

1—r~
;

~"~;
w^rTTTTÜ 2-° Renovación de la mitad del Consc-

Buenos Aires, Septiembre 2 de 193S.

e.6 sept.-N. 7923-V.25 sept

rT.° 1601 esq. Montevideo, el cual explo- Al comercio: Avisamos que por inter-

medio, de los señores Iglesias, Casado,
jo Directivo o sea : presidente, secreta-

"AGRO" >

Sociedad Anónima Territorial Agrícola

Ganadera

taran bajo el rubro de "Alonso y Pin- ^aio.

.

at b

corredores públicos
rio

'
tesorero ? Primer vocal

>
Por"termi- Autorizada por Superior Decreto del 7,

zas" Quedando el activo y pasivo a car-
, .

J
, ^

J
n- •

i n„ nación de mandato.¿¿ib
,
(juiudimu ^/^ ->

1 matriculados, con oficinas en la calle „ ™ . , , . ,

"o de la nueva firma. Reclamos en el „ „ ^,Z~ , . -, T x_ . 3.° Elección de revisores de cuentas.
de Noviembre de 1933

i 1»

negocio

.

Buenos Aires, 6 Septiembre de 1938.

Cangallo 2170, denominadas La Inter-

mediaria, vendimos a los señores José
4.° Designación de dos socios para fir- Convocatoria

„ ,, - T , „ , , ....
fl

mar el acta de la H. Asamblea Generai. Se convoca a los señores accionistas,

e 6 sept -N ° 7958-v.lO sept.
Sanies y José Sonto, domiciliados en

Encareecmos & Vd ^era ha<jer acto para la quinta Asamblea General Grdi-
'

'
"* ^W Cangallo 21/0, nuestro negocio de pa.- ^ n(jia puntuaimente. ' naria, que tendrá lugar el día 23 de

jadena mecánica, sito Avenida de los
galudamos Vd COn nuCgtra distin . septicmbrc de 1938, a las 10 horas, ea

Incas N° 4225|27. - Las reclamaciones
consideración. el local calle San Martín N.° 132, 2*

sobre el mencionado negocio,
^
deben ^^ B .

ndahan p___ __ _..
Orden del día:

1

f

en las oticrnas cíe ios ímermeaianus

.

'

e.6 septcN.° 7925-v.lO sept. 1.°, Consideración de la Memoria, Ba«
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas^ correspondiente al 5.° cjerci-*

cío terminado el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de un director, por dos

años.
£

3.° Elección de síndico, por un año. 'í

4.° Elección de dos escrutadores par&

A los efectos de la Ley 11.867, se ha

Ce saber que la sociedad colectiva <<Amui ^tuarse Tentrolel terminó áelev,
Jacobo Bdndahan, presidente. - Jacobo pao

Hermanos", integrada por Jorge Mi-
en ^ ^^^ de lojj intermediarios .

Ooriat, secretario,

guel y Nicolás Amm, que se dedica a _ Vendedores : Leandro Casarín, Jacin-
los ramos de bazar, menaje, juguetería

to Di ^^ AtUio Di Tulio ^
Avenida

y mercería, ante el escribano Enrique
de lQg In(?as 4225|27. — Buenos Aires,

JM. Obeid, transfiere el activo y pasivo
3 de Septiembre de 1938 .

a. los socios Miguel y Nicolás Amm. c6 sept.-N.° 7933-v.lO sept.

La sociedad y los socios, domiciliados en

Reconquista 432.

c.6 sept.-N. 7956-v.lO sept. Al comercio: Aviso que por interine--

BE-NBGAS HNOS & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los
dio de los señores Iglesias, Casado Na-

Estatutos de esta Sociedad, se convo- aP£obar ?.
íirma

^
el a

2
ta

' .'
. . ,

'

ranjo y Trujillo, corredores públicos
ca a log fleñores accionistas

'

a la décima# S e previene a los señores Accionistas,

matriculados, con oficinas en la calle
0(¡t Asamblea G(meral Ordinaria, que clue Para incurrir a la Asamblea debe.

Al comercio : con intervención del ba-

lanceador y martiliero público señor Jor-

riano Asencio, oficinas Lima 319, U. T.

37-3952, vendimos nuestro negocio de
1

t-afé y bar 25 de Mayo 63 al 71, a los ¿os en Cangallo 2170, mi negocio de pa-
tratar la siguiente

.señores Nemesio López y Manuel M. Al- nadería mecánica, sito ¿elarrayan 1*.

-varez. - Reclamaciones en ley, oficinas "46|« ,
- Las reclamaciones sobre e

^

balanceador donde constituven domici- mencionado negocio, deben efectuarse 1. Consideración de la Memoria, Ba-

lio las partes. — Vendedores José Albi- dentro del termino de ley, en las oñci- lance General, Cuenta de Ganancias y ASOCIACIÓN PEO-HOGAE POLICIAI¿

El Directorio.

Orden del día: e.6 sept.-N.° 7953-V.22 septV

, T, - A11 !.„ ñas de los intermediarios. — Vendedor: Pérdidas e informe del síndico,
te v -oeniimo Aloite. t-, ,. ™ ^i • -,-,An\Ar, r. n t-> •' tt-v-í. j

e 6 sent -N ° 7946-v 10 sept. Felipe Chas, Zelarrayan 1146 1 48.. — 2. Kemuneracion a los Directores, de

Buenos Aires, 5 de Septiembre de 1938. acuerdo a lo que establece el artículo

e.6 sept.-N.° 7934-v.lO sept. 46 de los estatutos.

- -Abasólo Tomás V. martiliero p L'blic~
:

¿o Elección de cuatro directores titu-

DE LA SECCIÓN 38.
a

t&ú

< 1 )M. Petruscbansky, balanceador y mar-

tiliero público, oficina Potosí 3966, te-

Asamblea Ordinaria

(Primera y Segunda citaciones) |
Buenos Aires, Septiembre de 1933* \
Señor Consocio

:

, ¡

iéfono 62-5244, al comercio avisa que por oficinas Rivadavia 1976, avisa al comer- ¡ares#

su intervención vende la despensa de co- ció que el señor Antonio Otegui, vende 5/ Elección de síndico y síndico su-
De conformidad con lo resuelto por;

anestibles, vinos y cervezas envasadas, su despacho de pan y facturas, calle San
pie¿te .

;

la C. D. y de acuerdo con lo dispuesto

al por menor, sito en esta ciudad, calle Ignacio N.° 3695, su domicilio a los se- 6; Designación de dos accionistas pa- Por el artícul° 14 -° de los Estatutos^

Tigueroa 544. Vendedor: Miguel Morai- ñores Zoilo Enríquez y María Carmen ra suseribir el acta de la asamblea. tengo el agrado de invitar a usted a la

ti. Comprador: Pedro Lew, domiciliados Evarista .Bariain, domiciliados Rivada- g e prev iene a ¡ s señores Accionistas Asamblea Ordinaria que se realizará en,

cn el negocio. Reclamaciones de ley, en via 1976. —:
Reclamaciones ley en mis „ue „ai.a tomar parte en la Asamblea e ^ ^oca ^ de la Comisaría Seccional 38.%

ani oficina.
- oficinas. deberán depositar sus acciones en la Se- calle Esteban Bonorino N.

u
258, del día*

c.6 sept.-N. 7720-v.lO sept.

O) Se publica nuevamente por
con error

.

con error

.

MARIE ANNE COMMAUX S. A.

Convocatoria

e - 6 sept.-N. 7901-v.lO sept.
,cretaría de la Sociedad hasta dos días, 25 del corriente a las 11 horas &

haber aparecido (1) Se publica nuevamente por haber aparecido anteS de la Asamblea a fill de obtener ORDEN DEL DÍA

:

,J

el boleto de entrada de acuerdo con lo ! Lectura del acta de la asamblea

que dispone el artículo 26 de los esta- anterior.
^

-\

tutos. 2.° Lectura y consideración de la Me-*

e.6 sept.-N. 7952-V.24 sept. uioria y Balance del o.° ejercicio (L° dej

septiembre de 1937 al 30 de junio der

1938). , l
3.° Elección de un secretario, en reem*

plazo del señor Miguel Salas Besaso, de?

NUEVAS CONVOCATORIAS

6.° Designación de dos señores -accio

nistas para firmar el acta. — El Direc

torio.

LA ECONOMÍA COMERCIAL
Compañía de Seguro^ Generales

De acuerdo con el artículo 10° de los im tesorero, en reemplazo del señor Ale*

De acuerdo con los estatutos se eonco-

ca a los señores accionistas de la "Ma-
ne Anne Commaux", Sociedad Anóni-

ma Comercial e Industrial, a la Asam-

blea General Ordinaria que se celebrará

el día 30 de septiembre de 1938, a las

19 horas en las Oficinas de la Socie-

dad, calle Santa Fe 1440, Buenos Ai-.

Tees,, para tratar lo siguiente

e.6 sept.-N. 7945-V.26 sept. estatutos sociales, se convoca a los seño- jandro M. Abren, de cuatro vocales tig-

res accionistas a la Asamblea General tulares, en reemplazo de los señores Dr„

Ordinaria, que se celebrará el día 29 del Santiago Barabino Amadeo, Nicolás

mes de septiembre a las 16 horas, en las Ciesco, doctor Eduardo Cazaubón y Jo-

oficinas de la Compañía, calle Corrien- sé Luis Rnsconi, y de seis vocales su-

tes N.° 550, para tratar 'el siguiente or- plentes, en, reemplazo de los señores Pe>H

den del día: .
dro F. Etcheverry, Arturo M. Mané, Al-»-.

Orden del día :
berto Harrington, Ernesto Mortara, Al-*

1.° — Aprobación de la Memoria, Ba- berto Martín y doctor Artemio' MorenoJ,'

ESCORIHUELA
ESTABLECIMIENTOS VITI-

VINÍCOLAS
'Sociedad Anónima

Convocatoria

Convocase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria que tendrá lugar el día lance General, Cuenta de Ganancias y todos los cuales terminan su mandato^
24 de septiembre de 1938, a las 16 horas, Pérdidas al 30 de junio de 1938 clistri- con excepción de estos dos últimos, que?'

1 ° Lectura v aprobación de la Memo-
en eI local

.

A
T
enida de May° 1369

' Para bución de utilidades e informe del sin- han renunciado. Asimismo deberán de>
.'.-, t* , L , -. , />.__._ tratar la siguiente dico. * signarse tres revisores de cuentas. i i'f

Orden del día: 2." — Resolver sobre el número de di- 4.° Designación de dos socios para Cjlli

1." Considerar los documentoss que rectores que administrarán a la Compa- firmen el acta de la asamblea. "*•' ~

Ijj

2.° "Elección de un director por un prescribe el artículo 347, inciso 1.° del nía hasta la próxima asamblea general Ing. Pedro F. Merlini, presidenta

nuevo período de tres años en reempla- -'Código de Comercio. ordinaria y elección de los mismos, de "- Miguel Salas Besaso, secretario.
.__ «\

zo del que termina su mandato el 30 de 2 -° Elección de dos directores titula- acuerdo con los artículos 23 y 24 de los Art. 15.° — Las asambleas se celebra*

res por tres años. estatutos sociales^ en reemplazo de los rán a la hora fijada, siempre que el nú^
3.° Nombramiento de un síndico y de señores Esteban Barón Faustino Esté- mero de concurrentes no sea inferior al

un suplente de síndico. vez, Camilo Puricelli, José Gamba, Man- 20 o|o del total de los socios activos; y¡

4.° Designación de dos. accionistas pa- ro J. Estévez y Genesio Perazzo, ciue cualquiera sea' el número de los socios

ra que aprueben y firmen el acta. — terminan su mandato. activos presentes, después de transeiirri-*/

5.° Elección de síndico y síndico su- El Directorio. 3.° Elección por el mismo tiempo-, de da media hora de la fijada en la cóñyo»'
píente, fijándoles la retribución que les Buenos Aires, '6 Septiembre ele 1938. un síndico titular y de un síndico sil- catoria,. 4

mxÁ aeigüada, •

-
\ A fe6.-6ept.-N,

'-1943.-7.22;^ £>lente.
,

;

'

^^^^^¿¿áÉm Um^^.mÍ %$ segí.-K,4 " 792S-y,8 fi^lj

Orden del día:

lia, del Balance General y de la Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas

junio de 1938.

3.° Distribución de las utilidades.

4." Fijación de fecha para el próximo

inventario y balance.
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F. I.
.

M. T E ,X JE I C O ,,
;
Se hace; saber.

;
^ue; dp^^^r#Oí Ruiz, M. Fernández, martllfeíD público^ E.

S. 'A; Financiera e Industrial de MisüóM; S. A. Textil Financiera Comercia] transfiere a su sacio Manuel Bora avisa qu^Fé-
Convocatoría CONVOCATORIA la, parte., nritad que le correspondía en lix García, vende a Venancio Ochoa, su

Se convoca a los señores accionistas El Directorio convoca a sus accionis- el negocio de despacho de bebidas, de despensa Brasil .3000, domicilio de los

de la S.. A. Financiera e Industrial do tas a''la Asamblea General Ordinaria, que la calle Geñeyal íriarte /númer Reclamos ley.

Misiones, a Asamblea General Extraer- tendrá' lugar el día 27 de septiembre haciéndose cargo del activo y pasivo el
'

e.á sept-X, 7845-V.7 sept.

dinaria, para el 23 de septiembre, a las 1938, a las 15 horas en el local social señor Borrelli de la razón social de "Bo- —;—~~~r

—

:—
r
~i~~>

—

:—~—"""—<—•—-

15 horas, en Sarmiento 378, para Ira- calle San Martín 478, con el objeto de rrelli y Ruiz". __ _ _ M . Fernández, martiliero público, ofi-
íar la siguiente

Oüden" Dicr, día:

- 1." Consideración Balance de saldos

desde el 3-1 de agosto hasta el 31 de di-

ciembre 1937 y ratificación de los actos

del Directorio durante el mismo periodo.

2." Designación de síndicos titular y
suplente hasta el 31 diciembre 1938.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 31 de Agosto 1933. —
El Directorio.

e.6 sept.-X." 7957-V.22 sept.

CORPORACIÓN COMERCIAL
ISRAELITA ARGENTINA LITA.

r
(Sociedad Anónima)

Convocatoria

Buenos- Aires, Septiembre 5 de 1938.

Señores Accionistas

:

tratar la siguiente

Orden del, día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance general correspondientes al 2.° ejer-

cicio cerrado al 31 de julio de 1938.

2." Remuneración del directorio y sin-
de gu ^ de comestibles v venta

dico v distribución de utilidades.

Buenos Aires Septiembre 1° de 1938.
ciuas E _ Ríog

-.
¿8 ayisa . Tomaga ,y_

e
;

2 ^P-'^ •" /843-V.7 sept.
f(mso Je Antelo veade desp£lcll0 pím So_

lis 1873, su domicilio, a Irene Rabitz, de
Ermita Castro, Viuda de Bello, domi- Hofíer, domiciliada E. Ríos 528. Recia-,

ciliada Trelles 1702, comunica que ven- mos |ev _ N

de vinos y certeza (parte mitad) ubi-

cado Trelles 1702, a Ramiro Castro, do-

miciliado Trelles 1702. — Agosto de

e.2 sept.-X. 7SI4-V.7 sept.

3." Elección de síndico y síndico .sa-

ínente por un año.

4." Designación de dos accionistas pa- Vü-iq"

ra aprobar y firmar el acta. de. la asam-

blea.

Buenos Aires, 5 de Septiembre de
, _

1938. — El Directorio. Alberto Feuermann, domiciliado en Es- _ Reelaiuos Jev .

e.6 sept.-X. 7940-v.22 sept. meralda 540, vende a Miguel L. Eiguer,
e.2 'sept .-X." 7846-v.T sept

domiciliado en Lavalle 969, su negocio de

e.2 sept.-X. 7852-V.7 sept.

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cinas Entre Ríos 528, avisa: Miguel Mar-

tínez vende a Einlio. Capparelli y. Se-

bastiana Dimauro, su' lechería y lunch

Asamblea 901, domicilio de las partes.

SOC. ANÓN. PEREDA LTDA.
Ganadería - Comerció - Industria

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

El directorio convoca a los señores ac-

sucursal de fajas ubicado en Lavalle 969. Collazo y Scubbiolo, rematarán miér-

Reclamos ley en Esmeralda 540. coles 7 y siguientes, a las 15 horas, tien-

c.2 sept.-X.° 7857-V..7 sepí. da y confecciones Bariloche 30, o¡. Sa-

lomón Maleh, domiciliado nuestras oíi-

Avisamos que con intervención de los ciñas, Avda. Mayo 18, Ramos Mejía; e

cionistas a Asamblea General Ordinaria balanceadores y martilieros públicos, se- Humboldt 682, Capital.

para el 26 de septiembre corriente, a ñores Tovnadijo y Calvo, ofic. Sgo. del
Se convoca a los señores aec'onistas a las 10 horas, en Arroyo 1142, para con- Estero 371, IL'T. 38-0761, el señor Can-

ia Asamblea General Ordinaria, que se siderar la sioTiiente, diclo Xavia, vende al señor Benito Die-
reali/.aiú el día 22 del etc., a las 20 ho- Orden del día: g0) su parte del negocio de almacén y
ras, en el local social calle Cangallo* L° Memoria, Balance General, inven- ¿^p. f]e bebidas, sito en esta Capital,

3637, a los efectos de tratar la siguiente, tario y Cuenta, de. Ganancias y' Pérdidas, ea ii 8 Belgrano 2902 esq. Catamarca, do-

0R2EN ]>el día: realzadas en el. 11 ejercicio vencido el mic. de ambas partes. Haciéndose car-

e.2 sept.-X. 7848- v.7 sept.

Maiía Amelia Abal, domiciliada La-

valle 1382, piso 1.°, avisa, ai comercio

que vende a Cirilo Fraire, la farmacia

Alvarez Thomas 1951, donde domicilia

comprador. — Reclamos termino ley.

1,° Memoria y Balance General al 31 30 de junio ppdo., y resolver el reparto g del activo y pasivo el señor Benito
° -2 se

l
jt -- :N -

l> 78ol-"w sept.

de Julio de 1938.

2." Informe del sínd'co.

de las utilidades y asignación al sin-

dico .

3.° Elecciones de 1 presidente; 1 pro- 2.° Elección de dos directores titulares

secretario, 1 protesorero, 3 vocales ti- por- dos años en reemplazo de los. señores

Diego. Recl. mismo nc^

e.2 sent.-N.

talares, 1 vocal titular por seis meses,
2- vocales suplentes y 1 síndico suplente.

4.° Distribuc'ón de las utilidades.

' 5." Designar dos accionistas para i'ir-

"mar el acta.

Esperando puntual asistencia, saluda

a los Sres. Accionistas muy atte. : Adol-

fo Garber, presidente. — Emilio Sli-

glitz, secretario.

e.O sept.-X." ....-v.22 sept.

loetor Celedonio V. Pereda e ingeniero

Horacio V. Pereda, que terminan su

mandato y síndicos, titular y suplente,

por un año.

3.° Designación de un accion'sta para ^r0 termino de lev
que con el presidente y un director", fir-

Q o ^^ _^
nicn el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938

— El Directorio.

El escribano Régoli, hace saber por
.i sept. e inco días, que don José Cerrato vende

a doña Emilia Possenti de Cogorza, el

Al comercio: Manuel Xúñez y Enri- negocio de radiotelefonía, electricidad,

que Gómez, venden -su negocio de leche- bazar y juguetería, situado en Alvarez

ría y anexos sito Montes de Oca 2023, Thomas 1199. — Reclamos por término

su domicilio, a Manuel Cambeiro, domi- de ley en. Uruguay 466, escritorio 131,

ciliado Chile 280. — Reclamaciones den- domicilio de las partes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

7836-v.T sept. e.l.° scpt.-X.
ü
7799-V.6 sept.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY~Ñ?~Tl.867

Avisa Miguel A. Martinelli, b alancea- Avisamos que la sociedad Cowper-Co-

dor y martiliero público, oficinas Sim- les y Parada Obiol, integrada por los

e.6 sept.-X.° 7950-V.22 sepí. hrón 3809, que Emilio Ferrari, vende a señores Ricardo Enrique Cowper Coles y
Emilio Rubens Sicca, su despenda de don Mauricio Parada Obiol, e instalada

comestibles, sita Chivilccy 3154, domici- con imprenta, sus afines, derivados y
lio de ambas partes. - anexos en la calle Humberto I N.° 1050,

e.l.° sept.-X." 7824-v.fí sept. transfiere el activo y pasivo al socio se-

ñor Ricardo Enrique Cowper Coles, quien
•José V.ilas_Ríos, martiliero público continuará con los negocios sociales.

Riyadavia 26/3. U. T. .47 T 8724, avisa: Reclamos de ley en el domicilio de la

Yíktor o Víctor Wa-nor y María Día- Se hace saber que la sociedad "Fe-
doña Cr*sant

,

a P. de Rivicre, vende ne- sociedad, o en el del escribano que inter-

vraer de Wagner ó María Wagner, con rrando," Caminada y' Compañía", con

domicilio en. la calle Suinacha 7.13, ven- domicilio en la calle Reconquista N.°

den a don Jorge Diewald, domiciliado 557, transfiere el activo y pasivo a los

en Suipaeha 732. dto B., su negocio de socios .señor Olegario F, Ferrando y

peluquería calle Su'pacha N.° 713, y pa- señora Magdalena Caminada de Ferran-

tentes de invención X." 43.372 y 44.380. do, quienes continuarán con la, misma

Reclamos de Ley escribano Antonio Ro- hajo el rubro de "'Olegario F. Ferran-

ea, Diagonal Roque Sáenz Peña X." 628, do y Compañía". — Da escritura se

4.° piso, Dto. G. bis.

e.-5 sept. X." 7910 v.-9-scpt

otorgará en la escribanía Tobío - Ribe- Avísase que Tomás Xúñez, vende libre

ro- Avenida de Mavo. 1035. — Buenos gravámenes, a Florentino Celay y Ve-
Aires, Septiembre 2 de 1938. / nane'o Eguinoa, negocio chocolatería -

e.3 sept.-X. 7902-V.8 sept. lunch, Avda. de Mayo 1399 esq. San Jo-

sé 36. Reclamaciones lev. al Centro Pro-

;ocio despacho de pan y facturas, Uní- <-:^ wel R.Bolis, Diagonal Roque
guay 931, domicilio de ésta, a doña Ja- Sáenz Peña 615.
cinta Martín, domiciliada para fin de e 2 sept.-X." 7854-V.7 sept.
reclamaciones, dentro del término de ~ ;

—
:

:
: >

™~^

ley, Rivadavia 2673, pasado éste, no se- Florindo S. Giménez, martiliero públi-

rán atendidos. f'
,

('°n mi intervención, César Barili

e.3 sept,-X.° 7909-v.S sept. vende a Juan Zilocchi, la parte mitad
del restauran t Pedro Echagüe 1501. Re-
dimios de ley, en mis oficinas, Loria

675, domicilio de ambos.
e.l.° sept.-X.° 7800-v.G sept.

Se hace saber al comercio que don
RodoLfo Lobo, vende a Luis Mateo José
Leonarcli, el negocio de farmacia, Ave
nid* San Martín N.° 4767, domicilio de
las partes. — Reclamos dentro del tér-

mino de ley, en mi oficina, Lavalle 391.

e.3 sept.-r^

Al comercio: Con intervención de La
Bolsa Panaderil, Aeevedo, Vallina, Ro-
dvíe.u"/. y Conmañía, los señores Taiis

Gídlici y José Foutao venden al señor
e.3 sept.-X." 7879-\\8 sept. MetVlo Joaquín Escriva, la parte que

. . ,, ~~\ ~
]

" Ls coi res])onden en la sociedad "R.
Avisa Manuel ( avo, rematador,' con rn..,,,- ,. n .„^ ~* n ^ ±. i i„ _. ' Lilaos v !

.
ompania

, que explotaba el

pietarios de Lecherías, Cafés y Anexos,

Moreno 1831, domicilio contratantes.

oficinas en calle Lima 537, que por su

Se avisa que don Manuel Fernández

y don Ramón Cámaro de la firma Cama-
ño, Fernández v Cía. fábrica de calzados

Centenera 3.242, transfieren el activo y
pasivo que les corresponde a don Felipe

Palmer, quien lo toma a su cargo. Recla-

mos de ley, Antonio Gurina, martiliero.

Talcahuano 481, domicilio contratantes.

c.-5 sept. X.° 7912 v.-9 sepí.

.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y contadores públicos se- El escribano Alf
ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru- domiciliado Florida 32
guay 251, U. T. 38-Mayo-0372, se vende der el negocio Hotel Esperanza, calle Comprador:' Francisco Friguglietti, do
el negocio de descacho de bebidas sito Bernardo de ' Irigoyen 1394, de propie- miciliado Avenida Cruz 1009. Reclamos chao<
en esta ciudad, calle Talcahuano N,° 371. dad de Pedro Xoya, a favor de Elias término ley en mis oficinas.
Las reclamaciones contra el referido ne- Fernández ambos domiciliados en el

*

e.3 sept.-X." 7873-v.S sei^t
gocio interponerlas en término legal, mismo.
Vendedor Félix Gil, comprador Juan
Carrera. Ambas partes constituyen do-

"~"
r"~~r han hecho cargo del activo y pasivo de

micilio en Talcahuano 371. '
Avisamos que con intervención d e> los la sociedad " Campos, Faes y Cía.", es-

Buenos Aires Septiembre 5 de 1938.
Balanceadores y Martilieros señores' M. tablecida en la Av. Amancio Alcorta

negocio del ramo de panadería y paste-.

'opropiet

res. Manuel Cela Fontao y Reinaldo
os. — Interpongan sp las reclamacio-

nes en el término de ley, en las ofici-

nas de los intermediarios, sitas Bnvto-

e.3 sept.-X." 7866-v.S sept. Se hace saber por cinco días que' se
lo

.

m.é. Mitre 2258, donde constituyen, do-

[ ' ! !...!.. Vi . _i.-__J __':_..• t nuemo las parces.

e.3 sept.-X." 7898-v.S sept.

A ,,. n , „. . TT n_ • Francisca Ocampo de Couso v Aiito-
^.-5 sept. X." 7913 v.-9 sept. A*to y Cía,, ofmuias

-
Uruguay 2ol, 2569 al 2573, eon depósito de flejes y nib Couao, ,a?isa que venden civa d c

; ->
r.

II. T. 38-0372, se ; vende -el negocio de artículos para embalajes y sus deriva- pensión, odie 25 de- Mayo 277 2° p'so
- F. Peinado Apái-ioio, remataré el- Lu- Reslaurañt y vinos y cervezaa, sito en dos en. general, "los señores Juan Ángel a favor del señor Manul Sanche- b-
2ies;l2 de Septiembre ,a las 14 horas las esta Ciudad calle Independencia 2599 Campos y Antonio Faes, por virtud del bre de gravámenes. —

'"' eclamol L-v
existencias; que constituyen el negocio esduiaa Saa¥e4ra 796, domicilio de am- documento privado' que suscribieron el 11.867, deben dirigirse al estudio del
áe. Librería. Rivadavia: 713.S de esta Ca, bas partes. Atendedor: José Pena García. 30 de julio de 1938. con pl .señor Juan escribano Delüch'i

°
úvQu'e Sarmiento

pital orden del señor Isidro Zarate, do- Cornprador: Robustiano Rey. Reclamos Antonio ' Tosoni. Reclamaciones Av. 559, 5.° piso, domicilio cqpstituído por,
^ciliado allí. Reclamos a miis pecinas en término legal. Amaneio Alcorta X.° 2569, domicilio eon- las partes contratantes. — Buenos Ai-'

Buenos Aires, Septiembre 5 de 193S. tratantes. res, ... de Agosto da 1938 •

Eivadavia 9279.

e.5 sept.-X."-7922 vM sept. e.5 sept.XA7914 v.9 sept. e.3 sept.-X.9 7875-v.S sept. e.3 sept.-X.° 7896-V.8 sept.
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;Stfí^ifemBpé de 193S 11895;

José Pulían y GÍ'á., Álsináíl226, avisan A4 comercio, Francisco Grááiáno é Hi- Corriftñicamo^^ qñe la sociedad en cO-
: Franco- y Úíá.y Eíó Bttmbá 1§§, 00-

( ué Antonio Mareqe Cénele su reetau- jo, balanceadores y martilieros públicos, .^á^ditá';';]S$á.céhi;'--íí!5 -'Cíá'jj ISaxtóloíiié Híi- múhieán : Don José Fusarlo; vende ne~

umt virios cervezas, ífcíandéngüéis ¡24^7, óficinais Alvarez Tbomás 1S6Ó, Tí. f. Í)?é265h, domicilio-"dé las 'partes, cdn tá- goció peluquería y anexos, ¿alie Canga*

a Roberto Berton:

yAlberto Van Cléeñi- 5Í-23ÓÓ, avisan que él señor Natalio T a- íler mecánico, transfieren al señor Do- 116 1125-, su domicilio, a don José Díó-:

put constituyendo domicilio para recia- vasci vendé al señor José RvuV sti ñtegtó- mingo Macchi, el activó y pasivo de la guez, domiciliado Sáéirz Peña 97G. —>

inos ley en nuestras oficinas, ció de despensa, sitó calle Cnarlbñé 901, ifiisma. Reclamos nuestras oficinas..

e.l.° sept-.-N." 7796-V.6 sept.

yuvirij-uru-LAfinnr iri
-

i

- -*"""""*"* * ' * " " »***—»*»*»*»"

José Pulián y Cía., Alsina 1226,^ avisan

que José Sarno, vende su pizzería, des-

pacho de vino y cerveza, Asamblea 876,

esq. Céspedes, domicilio dé las partes.

Recl. termino ley.

é.3 sept.-N.
a 7882-V.8 sept.

e.l.° sépt.-N. 7790-V.6 sept. é.l.° sépt.-N." 7816-v.G sept;

Francisco Sánchez vende a José Dic

a Manuel Cueto y José .
Cueto, quienes go su despensa Chilabert 6699, esquina

¿venida de Máy 749 piso 3 ° Dpto
constituyen domicilio, reclamos ley nues^ Mbntiel 5096, domiciliogambos. Jntcrvie- ^ doinicilio constitüídó por los contra-

tras oficinas. rie martiliero publico señor José A. Me-
tante6 Ü9I938

e.l.° sept.-N.° 7797-v.G sept. sa, oficinas Bacacay 5264.

e.l.
u

sept.-N.° 7803-v. 6 sept

Se hace saber que Juan Alemany, García & Gil) balanceadores, oficina

vende a Arturo Malvezzi y Guido Gran- Uruguay 34, avisan qué Manuel López;

doloj la pizzería, Corrientes 1368; opo- vende a Emilio Núñcz y Juan Carba-

sociones escribanía Antonio J. Barbera, l'leiíá¿" negocio- despensa Tapalqué 46jDl

esquina Mozart. — Reclamos Uruguay

LiLnAnnmn'i ivr •»» e.-l.° sept.-N. 7821-V.6 sept.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-

blico oficina Sarmiento 1663, que Pedro Se hace saber que: ante el escribano

A. F. F. Gilardoni, vende a José Pane- señor José Rodríguez Lozano con ofi-

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y contadores públicos, se-

N.° 34, domicilio constituido por las par-

tes.

e.l.° scpt.-N. 7819-V.6 sept.

Se hace saber que Francisco Supparé
vende a Jaime Gailis, su carnicería ca-

ro el restaurant Carlos Calvo 3634J36, do- ciñas en la Avenida Prest. R. Sáenz Peña ñores M. Ardáiz y Cía., con oficinas en He Vera 158, domicilio de ambos con-

micilio de las partes para reclamos ley., número 811, la Sociedad Mercantil Có- Uruguay 251, se vende el negocio de

e.l.° sept.-N.° 7795-V.6 sept. lectiva que gira en esta plaza bajo' el

^.. ~ w~-v~~~
; ~» rubro de "Fantl y Butrón", en los ra-

»,e hace saber que por ante el escri- mog de a imaee
-

n de suelas e importación

baño Amaranto C. Fraga, con oficinas d artículos anexos etc., en la calle Car-

en la Avda. Presidente Roque Sáenz Pe

ña 615, escritorios 724J32, la Sociedad Co-

activa "L. Vetere y Compañía", Riva-

davia 990, venderá a don Darío Guiller-

los Calvo número 3645, domicilio de los

socios, transfieren a los señores Juan y
Juan Carlos Gruiibaum el activo y pasi-

vo de la sociedad. — Reclamos en térmi-

mo Zocca, Rivadavia 666, el negocio no de ley numer0 n.867 en la referida Leandro
que en el ramo de construcción de cajas escribania.

e.l.° sept.-N.° 7823-V.6 sept.

almacén de comestibles y bebidas, ubi-

cado" en esta ciudad, calle Av. Leandro
N. Alem 1592 ¡1600; esquina Suipacba.

Las reclamaciones interponerlas én tér-

mino legal. Vendedor: José Pérez Fer-

nádez. Compradores

tratantes. Interpónganse reclamaciones

en el mismo, dentro término de ley.

e.l.° sept.-N.° 7784-V.6* sfcpt.

fuertes, tesoros y anexos tiene estable-

cido en dicho local. — Reclamos en la

escribanía citada, donde las partes cons-

tituyen domicilio legal.

Buenos Aires, Septiembre l.°|1938.

José Eiras y Ramón Cruces. Ambas par-

tes constituyen domicilio en Avenida
N. Alem 1600. — Buenos Ai-

res, Agosto 31 de 1938.

e.l.° sept.-N.° 7820-v.G sept.

Enea Bignardi vendió táller mecáni-
co G-orriti 3845, a Adolfo Riva; ambos

Enrique Eiras; domicílianse Gorriti 3845.

e.l.° sept.-N.° 7787-V.6 sept.

Al comercio. Francisco Graziano e Hi-

jo, balanceadores y martilieros públicos,

oficinas Alvarez Thomas 1860, U. T.

e.2 sept.-N. 7833-V.7 sept. 51-2300, avisan que el señor Juan Besa-

da vende al señor Víctor R. Menegliini,

su negocio de despensa, sito calle Freiré

1100, esquina Zabali, domicilio de las

partes. Recl. término ley.

e.3 scpt.-N> 7883-v.S sept.

Al comercio: con intervención de ''La

Bolsa Pcmaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

drigue/, y Compañía, se vende el nego-

eiodcl ramo de despacho de pan y fac-

tura, establecido en esta Capital, en la

calle G-aona número 639. Interpónganse Se hace saber que "Cerana Herma-

las reclamaciones en el término de ley, nos", establecido con negocio de fábri

ca de aceites en Tucumán 3057, trans-

firió activo y pasivo a nueva sociedad
" Corana Hermanos, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada". Domicilio de

las partes: Tucumán 3057.

e.3 sept.-N.° 7877-V.8 sept.

en las oficinas de los intermediarios, si-

tas Bartolomé Mitre 2258. Vendedor:

Elias Castelao, Gaona 639. — Compra-

dora: Eladia Rodríguez de García, Bar-

tolomé Mitre 2258,.

e.2 sept.-N." 7865-V.7 sept.

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.
, „ , ., , , rfl/,

e.l.° sept.-N. 7813-V.6 sept. na y anexos, Cabildo 458o.

t
L„ ;

—

ü— e.l." se]^t.-N.° 7807-V.6 sept.

Al comercio: Hijos de Aragón Vale- .
— ~

—

:

—
:

——~-

ra y Cía balanceadores v .
martilieros Anselmo Sanjur.10, balanceador, corre-

públicos, oficinas Talcahuano 256, U. T. <l°r y martiliero público, oficinas Paraná

38-2220, avisan que se vendió el negocio
>OK

"' " """

Franco y Cía., Río Bamba 188, comu-

nican que don Manuel Loza, vende su

negocio carnicería calle Thames 2374,

su domicilio, a don Juan Bersi, domi-

ciliado Bulnes 1348. — Reclamos ley

nuestras oficinas.

e.l.° sept.-N. 7817-V.6 sept.

De Cristófaro, 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.

Avisa J. Novelle que Esteban Muñoz,
vende parte mitad restaurant Monroé
1420, a Miguel R. Calvento; domicilios

y reclamos en mis oficinas, Solís 307.

e.l. sept.-N. 7788-V.6 sept,

José Cias González, balanceador y
martiliero público, oficinas Rivadavia

1727, T. 38-7842, avisa que Manuel Ló-
pez vende a Manuel Pérez, el negocio

de almacén comestibles y líquidos, calle

Republiquetas 3002 esa;. Conesa 3578, 600,

domicilio ambos contratantes. Reclamos
ley, mis oficinas.

e.l.° sept.-N. 7789-V.6 sept.

Anselmo Sanjurjo balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

Hago saber a los interesados que he ná 335, al comercio avisa: que por sn
vendido a mis hijos, Santiago, Francis- intermedio, se vende el despacho de vi-

Alfonso Cadós, balanceador y martille- co y Agustín. Castañón, las ínstalacio

ro, oficinas Junín 677 avisa que Alfre-

do García, domiciliado Cabildo 4586,

vende a Pedro Bartolomé Zazzali, domi-

ciliado Moldes 2869, su negocio carnice-

de almacén al por menor de comesti-

bles y despacho de bebidas, sito en esta

Capital, calle Directorio número 4501 es

quina Mozart. — Vendedor

Alvarez Alonso, domiciliado

335, al eomercio avisa que por su inter-

medio se vende el almacén de comesti-

bles por menor, establecido en esta ciu-

dad calle Junta 2900, esquina Pillado.

Benigno Vendedor: Pedro Vicente Rocca, domici-

11 Talca- Ü° Paraná 335. •— Comprador: Osear Pe-

nos y cerveza y lunch, establecido en es-

ta ciudad, Avenida San Martín 2781. —
Vendedor: Luis Pascual, domicilio Pa-
raná 335. Comprador: Manuel Vilas Fi-
gueiras, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 31 de Agosto 1938.

e.l. sept.-N. 7809-V.6 sept,

Por Zaquieres y Gutiérrez, Asunción
Rodríguez de López venderá a Gregorio

Avísase al comercio, que don Ángel Arranz, su despacho de pan, facturas.,

Barucca vende a don Alfredo Barucca calle Juan Jaurés N.° 589, y domicilie*

su negocio de depósito de huevos y ven- de ambos. — Reclamos ley, Cangallo
ta de aves peladas, sito en Rincón 1460, 2752.

nes y existencias c[üe constituyen el .nc

gocio de panadería "La Moderna", ins-

talada en Fuerte General Roca, Río Ne-

gro. — Para reclamaciones deberán ha-

cerse dentro del término de ley a Án-
gel Castañón, a la localidad menciona-

da.

e.l. scpt.-N.° 7831-V.6 sept.

ilüfl , 10 9P6 — Compradores: Adelino Su- di:o Ramírez, domiciliado en el negocio,

til v Ano-el Sutil, domiciliados en el ne- — Bcenos Aires, 31 de Agosto 1938.

gocio. — Reclamos de ley.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1938.

e.3 sept.-N." 7887-v.S sept.

Se hace saber por el término de 5

días a los efectos de la Ley 11.867, que

el negocio de farmacia ubicado en Catri-

ló (Pampa Central) denominada "Far-

e.l.° sept.-N. 7810-V.6 sept,

A 1 comercio avisamos que por interme-

dio de los Sres. Iglesias, Casado, Naranjo

y Trujillo, corredores públicos, matricu-

lados, con oficinas en la calle Cangallo

2170,

vendimos a los señores José Fernández

con intervención de la. Escribanía Espa-

ña, debiendo interponerse los reclamos

dentro del término legal, en la citada

escribanía, calle Reconquista 281, domi-

cilio de ambas partes.

e.l. sept.-N." 7802-V.6 sept.

— Las reclamaciones sobre el menciona-

do negocio, deben efectuarse dentro del

acia Fittipaldi", sera vendido por su g^ Jesíg z u y FrancifiC0
dueño señor Juan Fithpakli. domiciliado

Gonzálc/j Alv domiciliados en Can-
on Catriló, al señor Emmo Scarpetta,

217Q> ^^ ^^ dc ^^
también domiciliado en C atrio. — Dicha

ñ& meeáni sito en Monroe N.° 1827|31.
venta se hará por acto privado y el com-

prador se hará cargo del activo y pasi-

vo del negocio. La venta se realizará

transcurridos diez días de la última pu-

blicación del presente.

e.3 sept.-N." .
7868-V.8 sept.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-

nas calle Lima 537, que por su interme-

dio se vende el negocio de almacén de

comestibles y bebidas y rotisería,' esta-

e.3 sept.-N. 7892-v.S sept.

Se hace saber por cinco días, que Za-
carías Scarpathiotis vende a la Sociedad
de Responsabilidad Limitada en. forma-
ción "El Diario Griego", su negocio de
imprenta, título y existencias que éons-

Se hace saber cpie el señor Emilio An- tituyen el diario "Acrópolis",. de su pro-
piedad, situada en la calle San Martín
345. — Reclamos de ley, Diagonal Roque
Sáenz Peña 695.

e.2 sept.-N. 7834-V.7 scpt>

gel Sotti, vende su negocio de fábrica

, . , T T . ,. . de pastas frescas, sita en la calle Mon-
denommadas La Intermediaria, . „ , .-. 01 ,' ~ -^ , , A ,,

T , .„ , t
' tes de Oca 21, al señor Esteban Albei-

to Laurenza. — Reclamos dc ley en Uru-

guay 627, 3.", H, donde constituyen do-

micilio.

e.3 sept.-N. 7889-v.S sept.

Al comercio : Florentino Barbatto

término de ley en las oficinas de los vende a sus socios señores Juan y Ángel

intermediarios. — Vendedores : Aurelio

Pérez, Jesús Cuba y Rosendo Rouco,

Monroe 1627|31.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

e.3 sept.-N.° 7885-V.8 sept.

Bulla, su parte del negocio de fábrica

de. soda y aguas gaseosas, situada en

Isabel La Católica N.° 45, donde se do-

micilian vendedor y compradores. — Re-
clamos en el expresado negocio dentro

del término de ley.

e.2 sept.-N. 784D-V.7 sept.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-
dor y martiliero público, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa: que por
su intermedio se vende el garage, es-

tablecido en esta ciudad, Avda. Vértis
N.° 1126. Vendedor: Alejandro Vázquez,
domicilio Paraná 335. Comprador: Ju-
lián Cuerda, domiciliado en el' negocio»:

Buenos Aires, 2 Septiembre de 1938. ;

e.3 sept.-N. 7878-v.S sept.

(1) He vendido, mi. parte en el nego-
cio de fábrica y venta de bebidas calle
San Nicolás 747 y Rivadavia 15.228, a,

Avisamos, con intervención de los'ba

blecido encesta- Capitán '-'fraile-"' Martín íañceádófes 'públiéos'
;

TornaoÍjó' y Cal

García 701 al 707, esquina España, libre Vo, o'fic. Santiago del Esteró número 371, . .

Avisamos transferencia Sociedad Co

de todo gravamen. Vendedor: Elias Ge- U. T. 38-0761, Francisco Montes y Ar- hen Benalal, establecida con tienda, Re-
\os señores Orostes Pini y Luis María

neroso Suárez Fernández, que gira como taldino Rodríguez, venden á Demetrio conquista 661, haciéndose cargo comer- Fantón. — Reclamos y domicilio de las

Elias Suárez. Comprador: Francisco Alvarez y Julio Pis Pando, su negocio ció ele ésta y Arias, Códobá, Salomón-, partes: San Nicolás 745.

Calviño Blanco. Ambas partes se domi- de lechería y fábrica de helados, sita M. Cohén y comercio Etruria-Córdoba, Buenos Aires, Agosto 16 dé 1933. —
eilian en el negocio vendido. Reclamos en esta Capital, Santa Fe número 2411, Alberto Benalal. Reclamos ley escriban Rodolfo Dos Reis Olivera,

lérmino ley en mis oficinas. domicilio de las partes. — Reclamos ley nía Malér constituyendo domicilio La- e.l.° sept.-N.° 7678-V.6 sept.

Buenos Aires; Septiembre 3 de 193S. estas oficinas. _

!

vallé'1334.

e.3 sept.-N.° 7872-v.S sept e.2 sept.-N.* 7838-v;7 sept. e.5 Sept.-N.°-7916 v.9 sept. ^ ' £X nuevameftte por haber «p^^»
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i AI eoinercid: Francisco Fuente e Is-

inael Pascual Moran^ venden negocio le-

chería y anexos, Junín 421, eu domicilio

a Isauro Rodríguez y Manuel Pereira

¡domiciliados Bartolomé Mitre 1709, pri-

mer piso. — Reclamos término ley.

e.3 sept.-N.° 7870-V.8 sept.

* Tomás V . Abasólo, oficinas Rivadavia

1976, rematará el 6 de septiembre 1938,

la despensa de comestibles Bolivia 4802,

orden de Marcelino Travieso,' domicilia-

do en el mismo negocio. Reclamos en

snis oficinas,

j

e.l.° sept.-N.° 7828-V.6 sept.

' Avisa Luis B. Berutti, oficina Sar-

miento 1663, que José C. Núñez, Roge-

lio Darretta y Francisco Calo, Penden

& Antonio Vuga, el restaurant Federico

JLacroze 2670, domicilio de las partes

para reclamos ley.

/ e.l.° sept.-N.° 7794-V.6 sept.

Sé avisa que Samuel Buxwík, vecino

del Pueblo de Villa Regina, Territorio

del Río Negro, componente de la razón

social "David Bulwik & Cía.", con

asiento en el mismo pueblo, vende sus

derechos y acciones al socio David Bül-

wik. Las reclamaciones pertinentes de-

berán hacerse dentro del término le-

gal al scribano Arturo A. Llanos de

Fuerte General Roca.

e.l.° sept.-N.° 7830-V.6 sept.

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, que 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.-N.? 7793-V.6 sept,

Wm< CONVOCATORIAS ANTERIORES

ADMINISTRADORA, FINANCIERA E
t

INMOBILIARIA WOLFF LTDA.

}
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 22 de septiembre

& las 15 1|2 horas, en Moreno 376.

"i
Orden del día:

\ 1.° Considerar Memoria, Balance y
aplicación de utilidades.

2.° Elección de dos directores y sín-

dicos.
3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.31 ago.-N.° 7752-V.16 sept.

> ESTANCIAS HUGHES
'PJj'f!!

Sociedad Anónima
]'.^. Convocatoria
t' Asamblea General Ordinaria
1 Con arreglo a lo dispuesto por el Ar-

tículo 18 de los estatutos de la socie-

idad, se convoca a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 16

«de septiembre de 1938, a las 15 horas,

en el local social Avenida de Mayo 651,

para tratar la siguiente

Orden del día:

í 1.° Memoria y Balance correspondiente

al ejercicio terminado el 31 de Mayo de

1938.

5
2.° Distribución de utilidades.

1 3.° Elección de dos directores tita-

lares; elección de dos directores suplen-

tes; elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Elección de presidente.
; 5.° Fijación de remuneración al sín-

dico.
v

6.° Aprobación de la propuesta del

«directorio para venta de una fracción

<de terreno y donación de otra.

7.° Designación de dos accionistas que>

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

, Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.
T e.29 ago.-N.° 7732-V.15 sept.

y DELLAZOPFA
íi"'* Sociedad Anónima Comercial

]r*" 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-

xa 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.-K° 7792-V.21 sept.

MACKINNON & COELHO LTDA., S. A.

Compañía Yerbatera

Victoria 2666 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el articule 22 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse en el local Reconquista núme-

ro 314 (3er. piso), el día 22 de septiem-

bre de 1938, a las 15 horas, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular

por tres años, en reemplazo del se-

ñor Everard Meynell, y dos directores

suplentes cuyos mandatos han terminado.

4.° Elección de un síndico titular y un
.síndico suplente.

5.° Fijación de los honorarios del sín-

dico 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-
ria.

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-

venientes. í

8.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
El Presidente.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el artículo 24

de nuestros estatutos, deberán depositar

sus acciones en ]a caja de la sociedad

con una anticipación mínima de tres días

antes del fijado para la asamblea.

e.l.° sept.-N* 7808-V.17 sept.

ASOCIACIÓN CULTURAL
PESTALOZZI

Se convoca a los socios a Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lu-

gar el 22 de septiembre 1938, a lad

20.30 horas, en Freyre 1824, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Autorización a la comisión directi-

va para constituir hipotecas.
2.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta. —• El. Presidente,.

e.3 sept.-N.° 7867-V.20 sept.

CORPORACIÓN ARGENTINA .

PE PRODUCTORES Í>E 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 551),

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

tereer ejercicio, terminado el 31 de ma-
yo de 1938.

2.° Remuneración de los miembros del

Consejo de Administración^ síndico.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.
4.° Designación de dos delegados de

accionistas para firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.23 ago.-N.° 7568-V.9 sept,

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TURISMO S. A.

segunda convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 33 de los estatutos, no habiendo
tenido quorum la primera convocatoria,

convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el día 10 de

septiembre próximo, a las 21 horae, en

Larrea N.° 132, para tratar la siguiente

Orden del día.:

1.° Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347, inciso 1.°,'

del Código de Comercio, undécimo ejer-

cicio.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Remuneración del síndico. — El

Directorio.
,

e.27 ago.-N.° 7704-V.8 sept.

"SAHIC O"

S. A. Hipotecaria y Comercial

Se cita a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 12 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, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.23 ago.-N.° 7567-V.9 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 6, inciso C. y 8, de los estatutos,

convoca a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar, 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-
lance.

2.° Elección de cuatro vocales titula-

res por dos añosy 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. Héctor
F. Maglione que terminan en su man-
dato.

4.° Designar a dos socios para que en
representación de la asamblea, aprueben
y firmen el acta respectiva.

e.l.° sept.-N.° 7800-V.6 sept.

¿¿ m PAPÉ&ER&-É8Ú0W&& ; i
fe " "0Kp Sociedad Anónima ~ '

.

• -^

.

jf~™%#,w i.

: Convocatoria
~"

'*"-

,
, De acuerdo con el artículo 23 de lo*
Estatutos-: el Directorio convoca. % los

eeñores accionistas, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar ,el. di».

|2 de septiembre de 1938, en el local, de
la sociedad, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N.° 616 (5.° piso), a" las, ¿LO

horas, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me»
moria, Inventario, Balance General^

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 sindica

titular correspondiente al ejercicio 1938J
1939. (Art. 22 de los estatutos).

3.° Elección de un director por dos
años por los accionistas de la Serie A.»

y de cuatro, también por dos años por
los accionistas de la Serie B, (Art. 46
de los estatutos), así como de un sín-

dico titular y su suplente para el ejerci-

cio 1938¡1939.
4.° Designación de dos accionistas pá-»

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. (Art. 35 de los estatutos).

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para tener derecho de asisten-

cia a la asamblea, deberán depositar sus

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 ±y33,
— Víctor Valdani, presidente.

e.25 ago.-N.° 7625-v.S sepfe

CÍA. ARGENTINA DE MEJORAS
URBANAS, S. A. \

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 31 de loa

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que se efectuará el día 9 de septiembre

de 1938, a las 16 horas, en el local Satt

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.
(

3.° Designar dos accionistas para fir*-

mar el acta.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. — JSL

Directora*;,

e.19 asro.-N. 7464-v.5 sepf

-IT^AclaARIA^ ~ """*

Sociedad Anónima Argentina de Seguros
Avenida Presidente R. S. Peña N. 555

BUENOS AIRES
Convocatoria

Por disposición del' Directorio se con-
voca 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

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance, correspondientes al. ejer-

cicio vencido el 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.

4.° Elección total de directores, deter-

minando el' término del mandato de los

mismos, de un síndico titular y un síndi~

co suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra 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-
mas, con dos días de anticipación por loe

menos a la fecha fijada para la reunión.
Buenos Aires, 31 de Agosto de 1938*—
• El Directorio.

. ..¡¿.^^ e -2 sept.-N. 7856-V.19 sep^.
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•% ¡ÜOMPASIA EPÍOBH.IAEIA
DE BtTENOS AIRES

x

Sociedad Aiiánima

LA' CERÁMICA-DEL 2LÁTA S. A.
Los Patos 2675

Asamblea General del '24 dé septiem-

bre de. 1938.

Convocatoria

ASOCIACKHf-ABfiENTÍNA ¿
CRIADORES DE CERDOS £
Asamblea General Ordinaria 1

Convocatoria, ...

Se convoca a los señores socios pan*

GOMPASIA COMERCIAL Y
FINANCIERA ' 'MERCQNTER'

'

Sociedad Anónima
,

Convocatoria
T" Convocatoria De acuerdo con el artículo 18.° de los
\ De conformidad con lo que establece Estatutos de esta Sociedad, el Directo- ...-Convócase, a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que si*

$1 estatuto social, convocamos a los se- xj conv0ca a los señores accionistas pa- la Asamblea Ordinaria que se celebra- efectuará el día 15 de septiembre de
Sores accionistas a la Quinta Asamblea ra la Séptima Asamblea General Anual rá en la calle Boulogne Sur MerN.°335, 1938, a las 18 horas, en el local de la

General Ordinaria, que tendrá lugar el Ordinaria, para el día 14 de Septiem- el día 24 de septiembre de 1938, a las Asociación, Florida número 671, Buenos
¡día 10 de septiembre del año corriente, bre proximo , a las 16 horas en el local 10 y 30 horas** para tratar la siguien- Aires, con el objeto de tratar el siguien-

a las 11.30 horas, en el local de la Com-
pañía, Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña N.° 933, 7.° piso, para tratar la

giguiente

Orden bel día:

y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
</i

de la calle 25 de Mayo N.° 81, 2.° piso,

para tratar la siguiente

Orden 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
naneias y Pérdidas, correspondientes al e ¡ 39 de junio de 1938.
¡quinto ejercicio, concluido el 30 de ju-

nio de 1938, con informe del Síndico.

n
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres Directores titu-

lares y un suplente segundo por el tér-

2.° Informe del síndico.

3.° Elección de un nuevo Directorio,

por tres años, de acuerdo con el artículo ra firmar el acta. — E. J
12.° de los estatutos. sidente.

te: íej
' ,

'
' >

Orden del día: Orden del día:

1." Consideración de los documentos 1 ° Lectura y consideración de la .Me-

del Art. 347, del Código de Comercio, moria y Balance correspondiente al ejer-

2.° Elección de directores y síndicos cicio fenecido. '

(titulares y suplentes). 2.° Elección de la mitad de los miem-
3.° Pedido a los accionistas para que bros de la comisión directiva de acuer-

empleen sus dividendos en nuevas ac- do con el artículo 7.° de los estatutos,

ciónos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

Cabaut, pre-

4.° Elección de síndico y síndico su-
snino de dos años en reemplazo de los píente por un año.
Salientes. 5.° Designación de dos accionistas pa-

^

_4.° Elección de síndico titular y sin- ra firmar el acta de la asamblea,
¿ico suplente. Se previene a los señores accionistas

1 5.° Designación de dos accionistas pa- que, de conformidad con el artículo 22.°

*a que en representación de los demás, ¿e los estatutos, deberán depositar sus
aprueben y firmen el acta de esta asam- acciones con dos. días por lo menos de
t>lea. anticipación a la fecha indicada en las

Se previene a los señores accionistas oficinas de la Sociedad, calle 25 de Ma-
íque para asistir a la asamblea deberán yo N.° 81, 3er. piso,

¡depositar sus acciones, de acuerdo a lo Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
«pie dispone el artículo 33 del estatuto. El Directorio.

Buenos Aires, Agosto de 1938. — El

Nota : Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que deberán depositar sus ac-

ciones tres días antes de la asamblea.

e.5 sept.-N. 7917-V.24 'sept.

Directorio.

e.23 ago.-N.° 7547-V.9 sept.

S. A. MOLINOS ARGENTINOS DE
L CASEÍNA

]
v Convocatoria
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas de acuer-

do con el artículo 32 de los estatutos,

a la Asamblea 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."

piso, de esta Capital, para tratar la si-

guiente,
^

;

| ¡LxSJ

Orden del día:

1.° Reconsideración de la distribución

Se utilidades del ejercicio 1937, aproba-

da en 3a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, realizada el 8 de abril de

1938.

Aumento de esta distribución para los

¡accionistas en un 10 ojo.

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 los

'estatutos, para tener derecho a tomar

parte en las deliberaciones de la asam-

blea, deberán depositar sus acciones o

certificados de los Bancos, con anñeípa-

ción no menor de tres días en la Geren-

cia de la Sociedad, donde se les otorga-

rá el recibo correspondiente".

e.23 ago.-N.° 7570-V.9 sept.

BANCO ESCOLAR ARGENTINO
Belgrano N.° 1471

SEGUNDA CONVOCATORIA
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 social,

e.24 ago.-N.° 7600-v.lO sept. 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

en reemplazo de los salientes, señores:

Héctor Peralta Ramos; tesorero, Albor-

presidente, Juan C. Campion; secretario,

to Cadelago Pereyra y vocales: Alejan-

dro Poster, Raiil D. Laiseca, Carlos Jolly

Pérez, Luis Nelson, Héctor G. Pueyrre-

dón, Samuel Salva y Julián Frers quo
pasó a ocupar el cargo de vicepresidente.

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta. ¡|

4." Discusión general. — Juan C. Cam-
pion, presidente. — Héctor Peralta Ra-
mos, secretario.

e.5 sept -N.° 7911-V.7 sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA SAN ISIDRO
GOLF 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.
^

.^^¿Lfr*,
3.° Elección de síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.31 ago.-N.° 7766-V.16 sept. la sesión

COMPAÑÍA YERBA MATE
y Frutos del Brasil y Rio de la Plata

Sociedad Anónima
1265 Humberto I

o 1275
j

i Buenos Aires \

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 20 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
informe del síndico, correspondiente al General- Ordinaria, que se realizará en
34.° ejercicio terminado el 30 de junio

ia secie social de la Compañía, calla
de 1938. Humberto I

o
1275, 2.° piso, el día 24 de

,2.° Elección de tres directores titula- septiembre del año en curso, a las 11
res por tres años, ^ un director suplente horas, a efecto de tratar la siguiente,
por tres años y síndicos, titular y su- Orden del día:
píente, por un año. 1.» Consideración de la Memoria, Ba-

3.° Designación de dos accionistas
ianee General y Cuenta de Ganancias

para que aprueben y firmen el acta de y Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

' Sociedad Anónima de Bienes Raíces

j
LA ROSARINA

!

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 luscar el 21

de septiembre de 1938, a las 16 horas,

en el local social, calle Sarmiento núme-
ro 456, con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Demostración

de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

y proyecto 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 al 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. Murúa,

que terminan su mandato; de un direc-

tor titular, por un año, en reemplazo

del señor Carlos Víctor Peehieu, que fa-

Nota: Para asistir e intervenir en la <je junio ele 1938.
asamblea, los señores accionistas debe- 2.° Resolución sobre el destino a dar
rán retirar la tarjeta de entrada, que a las utilidades.

díasentregará la gerencia, hasta tres

antes del fijado para la reunión.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938.

— Nicolás Rossi, presidente. — Eduar-
do Navarro, gerente.

3.° Elección de síndico titular «y síndi-

co suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

De conformidad con el artículo 28 de
e.l.° sept.-N. 7801-V.12 sept. los estatutos, los señores accionistas de-

berán depositar sus acciones en la Caja
de la Compañía, con tres días de anti-

cipación a la fecha fijada para la asam-
blea.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1938.

— El Directorio.

e.5 sept.-N. 7919-V.21 sept.

í¡il¿]¡Hih'L|l!il'iilüiii
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SHEPARD, HAY & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 22 de septiembre de 1938,

a las 17 hs., en la calle Jorge Ncwbery
3537, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideracion.de Memoria y Balan-

ce al 30 de junio de 1938 y distribución

de utilidades.

2.° Elección de síndicos por un año.

"LA BUENOS AIRES"
Compañía Argentina de Seguros i,

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los Estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores accionistas a
3.° Designación de dos accionistas que Asamblea General Ordinaria, que ten-

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 21 de los

festatutos, se cita a los señores accionis-

tas para 'la Asamblea General Ordinaria Heció; de un director suplente, por dos

"
«que se celebrará el día 23 de septiembre iños, en reemplazo del señor Luis P.

a las 15 horas, en el local social, calle Brusau, que termina su mandato; de dos

Sarmiento 443 (1er. piso), con la siguien- directores suplentes, por un año, en r

firmen el acta. — El Directorio.

€.2 sept.-N.° 7847-V.19 sept.

fe
• Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 14.° ejer-

cicio terminado- el 31 de mayo de 1938.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

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 Goyenechea,

que terminaron su mandato.
3.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

esta asamblea. — Ángel Vclaz, presiden

4.° Elección de tres accionistas para te.

jrraar la junta consultiva

5.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta de la asamblea. — Ro-

berto V. Colombo - Aarón Kaíasik, di-

rectores.

y sus

XII y

Se recuerda a los señores accionistas XIV (duración del mandato de los di-

que él artículo 17 de los estatutos, es- rectores y renovación),

tablece la obligación de depositar sus 4.° Elección de nueve directores,

acciones en la caja de esta sociedad, por 5.° Elección de síndico titular y su-

lo menos tres días antes del fijado pa- píente.
^

ra la reunión, para tener derecho a asis- 6.° Designación de dos accionistas pa-

1 fjr a e]]a# ra firmar el acta. — El Directorio.

drá lugar el día 28 de septiembre de

1938, a las 15 horas, en sus oficinas,,

calle Reconquista número 314_ (tercer

piso) para tratar la siguiente

Minera Argentina, S. A. Orden del día:

(M. A. S. A.) 1.° Lectura y consideración de la me-

Convócase a los señores accionistas moria, Balance General y cuenta de ga-

a Asamblea General Extraordinaria, que naneias y pérdidas, correspondiente al

se celebrará el 19 de septiembre de 1938, 35.° ejercicio terminado el 30 de junia

a las 16 horas, en la sede social, Avenida de 1938.
,

Roque Sáenz Peña 628, (primer piso), 2.° Distribución de utilidades. <

para tratar la siguiente 3.° Elección de seis directores.

Orden del día: .
4.° Elección de síndico titular y su-*

1.° Modificación del artículo 1.° de los píente, por el término de un año.

estatutos sociales. 5.° Designación de dos accionistas para.

2.° Modificación del artículo 4.

correlativos.

3.° Modificación del artículo

que, en representación de la- Asamblea,

aprueben y firmen el acta respectiva.

Se recuerda a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 16 de los

Estatutos, para tener derecho a asistii*

a la asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones o certificados bancarios de de-

pósito de las mismas, en la Caja de la.

compañía, hasta tres días antes del fi->

jado para la misma — El Presidente^

S.23 ago.-N.° 7534-V.9 aff&k ÜiiJáí^y;,, fe.31-ago.-N.* 7751-V.16 sept. e.2 sept.-N. 1864-V.19 sept. _ :

&£ sept.-N. 7918-V.21 sepfc,
t
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ESTANCIAS Y ctó)NIAS' 'EÉENEL
SóciédM Anónima

GonvoCáíorla
!

De acuerdo al articuló 25 del Esta-

tuto Social, convocarnos a los señores ac-

' eioiiistas a la XXXÍÍ Asamblea Gene-

ral Ordinaria que sé celebrará el 19" de

septiembre a las 14 horas, en el local

de la Sociedad, calle Lavalle 1268, pa-

ra tratar la siguiente

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.

4." Elección de tres directores titu-

lares y un director suplente por tres

años, síndico y síndico suplente por un

año.

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 está Sociedad, tres días an-

tes del fijado para la reunión, las accio-

nes o certificados que acrediten el de-

pósito de éstas en un Banco.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
El Directorio.

e.l." sept.-N.° 7818-V.17 sept.

PUERTO SAN NICOLÁS
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20 de septiembre de

1938 a las 11 lioras, en 25 de Mayo nú-

mero 375.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico al 30 de junio de 1938.

2.° Aplicación de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares y dos suplentes, síndico y dos sín-

dicos suplentes.

4." Designación de dos pecionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder votar, deberán depositar

sus acciones en la Caja de la Sociedad,

basta tres días antes del señalado para
la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 2¡1938. —
El Secretario.

e.2 sept.-N.° 7839-V.19 sept.

COMPAÑÍA DE GRANDES HOTELES
•í- «sA;'J*i^Í!L¿^tfcJ

Sociedad Anónima

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 Tornquist, Bartolo-
mé Mitre N.° 559, primer piso, con ei

objeto de tratar la siguiente

Orden del pía :

1.° 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

síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res por dos años.
4.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta en repre-

sentación de la asamblea.
Nota: Los accionistas deberán deposi-

tar siís 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.°

de los estatutos, la asamblea se consti-

tuirá y funcionará válidamente, con cual-

quier numero de acciones depositadas. .
:

Buenos Aires, Agosto 27 de 1938. —
Ei Directorio.

.7 e.29 agt^-N.
9
7727-v.S sepl.

INSTITUCIÓN ARGENTINA

DE QREDITO, S. A.

trímera cónvocatop:á
Por resolución del Directorio y de

acuerdo' con los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, qué se

realizará el día 14 de septiembre próxi-

mo, a las 17 horas, en el local social,

Rivadaviá 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, correspondiente 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 1938¡1939 (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 acciones 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.

F I D E S

Soc. Anónima Comercial e Industrial

1 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, Balance 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 el

señor Blas L. Dubarry
Elección de un director suplente, un

síndico titular y un síndico suplente, «en

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 accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 13 de

los estatutos.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —
El Directorio.

e.25 ago.-N.° 7642-V.15 sept.

CONSORCIO INDUSTRIAL, S. A.

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el

20 de septiembre de 1938, a las 16 ho-

ras, en 25 de Mayo 515.

Orden del 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. set>t.-N\° 7805-V.17 sept.

BELWARP LIMITADA (Argentina)

Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial

. Convócase a los accionistas a
;

Asam-
blea Ordinaria, para' el 22 de septiem-
bre de 1938, a las 10 horas, en Lpvalle
672

5
para tratar la

Orden del día:

1." Aprobar los documentos que esta-

blece el artículo 347, inciso 1.", del Có-
digo de Comercio..

2.° Elección del Directorio y síndicos.

3.° Designación de 2 accionistas para*

firmar el aeta, — El Directorio.

..*^„,.i.,.
' e -3 sept.-N.° 7897-V.20 sept.

PATRONATO SIRIO LIBANES

Convocatoria .,.,.;

De acuerdo a los artículos 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15 y 16 de los estatutos, se

llama a todos los asociados a una Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

día jueves 15 de septiembre de 1938, ,
a

las 16.30 horas, en las oficinas del pa-

tronato, Reconquista 974, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración d-c la

Memoria y Balance General, correspon-

diente al 10.° ejercicio terminado ei día

30 de junio de 1938, informe del síndi-

co.

2.° Elección de cuatro miembros titu-

lares por dos años, de cuatro miembros

suplentes, de un síndico titular y de un

síndico suplente por un año.

3.° Designación de dos socios para que

en representación de los demás firmen el

acta de la asamblea. — Patronato Sirio

Libanes. — Moisés J. Azize, presiden-

te. — Salim Aboud, secretario.

e.3 sept.-N.° 7906-v.G sept.

S A O F I L

Comercial, Financiera, Industrial

Sociedad Anónima

Convocatoria
Conforme co'n lo que dispone el ar-

tículo 22 de los estatutos, se. convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 21 del corriente, en la sede de la

sociedad, 25 de Mayo 122, a las 18.30

lioras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración ^de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico .

2.° Elección de tres miembros del di-

rectorio, des suplentes y síndico y sín-

dico suplente, por terminación de man-
dato.

3.° Remuneración del síndico.

4.° Designación
. de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas deberán cumplir con lo

establecido por el artículo 23 de nues-
tros estatutos. — El Directorio.

e.3 sept.-N.° 7881-V.20 sept.

LA INMOBILIARIA

Compañía Argentina de Seguros

Generales S. A.

Convocatoria
De conformidad a lo establecido en

el artículo 34 de los estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en el local de la Compañía
calle San Martín 235 el día 21 de sep-

tiembre de 1938, a las 15 horas, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria del directorio, Balance General,

Inventario y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del XLIV ejercicio vencido

el 30 de junio de 1938.

2.° Resolución sobre saldo de benefi-

cios.

3.° Elección de cuatro directores por
dos años y conjuntamente elección del

síndico y del suplente.

4.° Remuneración del síndico para el

ejercicio XLV.
5.° Designación de dos accionistas que

aprobarán y firmarán
(

.
el acta de la

Asamblea en unión del presidente y se-

cre.ta.rio. —
. Él géjqéñte.'

'"'''

., . r,.

Nota: De acuerdo al artículo 33 de los

estatutos, para tomar parte en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar en la secretaría de la Compañía,
a lo menos tres días antes del fijado

para ía reunión, ó bien las acciones o
¡

un certificado de depósito de' las mis-
mas, en üñ Banco' de la plaza a nombre ;

de quien haya de vots^.

e.3 sep.-N.° 7891-V.21 sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA GÓMERCIAI»
FINANCIERA SÓLYORO

<>ONVOCATORLá.

De acuerdo a lo estatuido por los Re-
glamentos Sociales, en su artículo- &/j

se convoca a los señores accionistas, <$

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 10 de septiembre cíe

1938\ en la sede de la sociedad, calí©

Tucumáii numero 531, a las quince korááj

para tratar lá siguiente, .,

Orden del día:

].° 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, da

acuerdo al artículo 9.° 'de los estasutos,

deberán depositar en secretaría, c<hi tíe'3

días de anticipación al de la asamblea,

sus acciones o recibo de depósito de las

mismas. — El Directorio.

e.24 ago.-N.° 7584-v.lO sept.

ASOCIACIÓN COMERCIANTES
EN VINOS l

Convocatoria

Por lo dispuesto en el Art. 13 del es-

tatuto social, se convoca a los señores

socios de la "Asociación Comerciantes

en Vinos", a la Asamblea General Or-

dinaria, la que se efectuará en la sede

social, Avda. Roque Sáenz Peña 501, el

día domingo 18 de septiembre, a las- 9.30

lioras, i^ara tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos señores aso-

ciados para que en representación de los

demás socios -asistentes aprueben y, fir-

men el acta correspondiente.

2.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria de la comisión direc-

tiva, Balance General del ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1938 e informe

del señor síndico.

3.° Elección de : un presidente por dos

años ; un protesorero por dos años ; cua-

tro vocales titulares por dos años; dos

vocales suplentes por un año; un síndi-

co' titular por un año; un síndico su-

plente por un año, en reemplazo de los

señores : Dante Briola, Luis V. Coeito,

Serafín Noce, Remo A. Viano, Alfonso.

Esteban, Arturo Arrighi, Antonio Esté-

vez, Enrique Cametti, Francisco San-

tos y Ángel M. Espino que terminan su

mandato. — Dante Briola, presidente.

— Enrique Asenjo, secretario.

e.3 sept.-N.° 7903-V.I2 sept.

BALBI & BAGNARDI"

Sociedad Anónima Financiera Industrial

Ganadera y Agrícola

Asamblea General Ordinaria de
j

Accionistas

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 23
de los estatutos, se convoca a ios seño-
res accionistas a Asamblea General Or-
dinaria, la que tendrá lugar el día miér-
coles 21 de septiembre de 1933, a ias

nueve horas, en la sede social calle Can-
gallo N.° 380, para tratar el siguiente

Orden del día;
1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas del segundo ejer-

cicio cerrado el día 30 de junio de 1938.
Informe del síndico.

2.° Renovación del Directorio, por dos
años.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
'4.° Designación de dos' 'accionistas

presentes para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea. — Juan Balbi pre-
sidente.

De conformidad con el Art. 27 de los'

estatutos, los señores accionistas debe-
rá^ depositar en la Secretaría de esta
¡Sociedad las acciones o certificados" de.

depósito de las mismas con tres días de.
anticipación al fijado para la Asamblea,

e.3 sept.-N.° 7899-V.2D sept..
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j
AGENCIA MARÍTIMA BASAL

v Sociedad Anónima

Se convoca a )°s señ;.,^s p^-' ^istag .

a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 12 de. septiembre de

1038, a las 10 horas, en el local de la

sociedad, Corrientes 222, piso 14, a fin

tic considerar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria Ba

linee General y cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terreanado el 30 de junio de 1938.

2.° Fijar la remuneración del Directo-

río,

3.° Elección de cuatro directores por

el término de dos años.

4° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

5.
6 Fijar la remuneración del síndico

Eoliente.

6.° 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 coneu

rrir a esta asamblea, deberán depositar

en la Caja de la Sociedad, sus acciones

con tres días de anticipación por lome-

mos, al fijado para la reunión. — El

Directorio.

é.24 a<Jo.-N.° 7604-V.12 sopt.

S. A. FLORES
: PATERNAL

í .
(Empresa de Ómnibus)

Convocatoria

De- conformidad con el artículo 9.° de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas para la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar en el local

social, calle Camarones NT .° 2443 el día

12 de septiembre del corriente año, a

las 18 horas, con el objeto de tratar el

siguiente

:

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y resolu-

ción sobre la Memoria, Balance General,

demostración de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, correspondiente al

sexto ejercicio social vencido el 30 de

junio de 1938.

2.° Elección de dos directores titula-

fes en reemplazo de los señores Manuel

Aguado y G. Carretero Cervantes: de

tres directores suplentes en reempla/.o

de los señores Domingo Antonio Vitacea,

José Xegueruela y Andrés Torres Car-

mona; de un síndico titular y un síndi-

co suplente en -reemplazo, respectiva-

mente, de los contadores don .Insto Olá-

ran Chans y don Federico P. Alonso,

todos los cuales terminan su mandato y

son reelegibles.

3.° Informe de los asuntos legnles pen

'dientes y adopción de las resoluciones.,

que la Asamblea estimo convenientes.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la Asam-

blea, tendrán que depositar sus acciones

en la sede de la sociedad con tros días

de anticipación, por lo menos, al señala-

do para la Asamblea.

Buenos Aires, Agosto 19 de 193S .

—

Manuel Aguado, presidente. — M. Ar-

'"fceaga Carrasco, director-secrnt.nrir.

a 0\> ao-o.-X, 7527-v.-^ -cp-pi

Edad. Anón. Industrial y Comercial

! NICOLÁS MIHANOVICH
T Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

9 ia Asamblea -General Ordinaria oara

íil 6 de septiembre de 1938, a las 1 ñ ho-

ras en* el local social 2" de Ma\o 244,

4:° piso.

Orden i>r.L ni *
•

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

tanee del XX, ejercicio e informe del

Síndico.
'2.° Eleeeión de dos Directores tit/ula-

Jre$.

'3.° Elección de síndicos.

4.° Designaeión de dos accionistas pa-

ta firmar el acta. — El Secretario.

^ e,ll ago.-N.° f211-V.5 sept.

'iiA eO^T^ENTALV

Soc, Anón. Argentina de 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 ho-

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.° 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-

positó bancario de las mismas, con dos

días de anticipación por lo menos, a la

fecha fijada para la reunión y recoger

con la misma anticipación, la boleta de

entrada en que la Administración hará

constar latí acciones depositadas.

Buenos Aires, 24 de Agosto de 1938.

— El Directorio.

e.25 ago.-N.° 7G38-V.12 sept.

LA FRANCO ARGENTINA
CAPITALIZACIÓN
Sociedad Anónima

Cangallo 668 — Buenos Aires

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerde 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

666.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General correspondien-

tes al 7.° ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 193S.

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. -r-

El Directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen, asistir a la asamblea, .o hacerse re-

presentar en ella, deberán .depositar su¡?

acciones hasta tres días. antes del fija-

do pura sil celebración un 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 (h

„ los estatutos.

e.24 ago.-.N. 7588.-y.10 sept.

ATLÁNTICA
Cía. Financiera e Industrial, S. A.

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el día 14 de

septiembre de 1938, a las 15 horas, en

el local 25 de -Mayo 515:

Orden del día:

1,.°' Consideración de la Memoria. Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

¿el síndico, ejercicio 1938..

2." Elección de tres directores, sín-

dico y síndico suplente.
3'¿" Designaeión de dos ^aceiqnistaSjpa-

ra aprobar y firmar «1 acta . — El Di-

rectorio

«,86 sgq.cN>* £649-v.l2 sept.

Compañía Técnica e Importadora, S. Á.

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 23 y 24

de los estatutos de la sociedad, se convo-

ca a ios 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.", 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 utilidades.

3.° iüección 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-

ría 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.

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE PROPIEDADES

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se efectuará el día

19 de septiembre de 1938, a las 17.30

horas, en el local Avenida Leandro N.

Alem 621, para tratar la siguiente

Orden del día :

L" Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 30 de junio de

1938.

2.° Fijar la remuneración de los di-

rectores y síndico.

3.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.

4.° Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
El Directorio.

e.2 sept.-N.° 7861-V.19 pwt.

Sociedad Anónima
SEGISMUNDO WOLFF

De Importaciones en General

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 22 de septiembre

próximo, a las 15,15 horas, en Moreno
376.

Orden del día :

1." Considerar Memoria, Balance y

aplicación de util'dades.

2. Q Elección de directores y síndicos.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.31, ago.-N.° 7753-V.22 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 local ¿ocial calle Humberto 1.° nú-

mero 3034, para tratar la siguiente

Orden ui-m día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, corres-

pondiente al XXVI o
ejercicio termina-

do el 31 de julio 1938.

'

2." Elección de tres directores titula-

res por d.otf 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-

rio.

. _ ,
e.l.°, sept,-N.° 7J98-V.17 sept.

'EL COMERCIO^

^Qinpajñía, de Seguros a írima fija, ,

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 16 de septiembre de 1938,

a las 17 horas, en el local de la Coin-

pañíaj calle Maipú N.° 53

:

Orden del día :

1.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
'

la asamblea y para que practiquen <**

escrutinio de la eieccion.

2." Consideración de la Im-moria Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 49.°

ejercicio social.

3." Sanción de la distribución de uti-

lidades.

4.° Elección de cinco directores, con

mandato de dos años, de cinco directo-

res, con mandato de un año, de tres di-

rectores suplentes, con mandato de un
año, de un síndico titular

. y otro su-

plente, ambos con mandato de un 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,
que renunciaron, al señor Rómulo D.

La.nusse, que falleció en ejercicio de sua

funciones, y a los señores Sebastián Ur-
quijo, Alfredo D. Rojas, Horacio F.
Mignaquy, Paúl E. Foucher, Néstor L
Casas, Raúl F. Zimmermann, Carlos
Arturo Mignacco, Antonio A. García
Morales y Andrés Barón Supervielle,

cuyos mandatos terminan.

Nota: De acuerdo con el artículo 29

de los Estatutos, para tener derecho a

asistir a la asamblea se requiere que el

accionista haya depositado en la Caja
de la Compañía sus acciones o. un certi-

ficado bancario donde conste el depósi-

to de las mismas con su respectiva nu-
meración, por lo menos tres días antes
del señalado para que se realice.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1938. —
El Gerente.

e.29 ago.-N.° 7729-V.15 sept.

FIORE, PANIZA & TORRA S. A.
Automóviles, Bicicletas y Afines

Convocatoria
De acuerdo con lo prescripto por el

Art. 19 de los estatutos, se convoca a loe

señores accionistas, a la primera Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá 'li-

gar el día 20 de septiembre en el lo-

cal social calle Viamonte 1581, a las

\5- horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

L° — Lectura y consideración de la

Memoria y Balance General y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas correspondien-

te al ejercicio terminado el 30 de ju-

nio.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico y. síndico su-

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 Asam-
blea es necesario depositar las accio-

nes en Secretaría o el certificado de de-

pósito de las mismas en un Banco de La

Capital, por lo menos tres días, antes

de la fecha fijada para la Asamblea.

Por resolución del Directorio. — Luis

Fiore, presidente. — Emilio C. Torra,

secretario.

e.29 ago.-N¡.° 7722-v.ló sept.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE LA
BOLSA DE COMERCIO

Asamblea. .General Ordinaria

iCnNVOt^TOltlA

Convócale a los accionistas.a Asam-
blea Ordinaria para el 15 de septiembre

de 1938, a las 17 horas, en Sarmiento
299 para tratar .el sig-uieute.

Orden del lúa:, ,-

1.° Consideración de los .documentoí

prescriptos
;

ppr «1 artículo 347 del Códi-

go ;de Comercií».

2.° ElecciQa cb um .director , «uplentt

y sÍBidicos. — El Directorio.

e£7 ag<v&° ÍZQ2-V.I4 sept.
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MERCADO DE TÍTULOS Y CAMBIOS
DE LA BOLSA DE COMERCIO

1 DE BUENOS AIRES

k Sociedad Anónima

Convocatoria

LA FRANCO ARGENTINA
Compañía de Seguros

Cangallo 666, Buenos Aires

Convocatoria
Por resolución del Directorio y

INSTITUCIÓN ADMINIBÍRATIVA,
;

IGLESIA ARMENIA ^
Convocatoria fe|

Asamblea General Extraordinaria !

Por renuncia de 4 miembros del Cori"*

HIRSCHBERG LTDA.
Soc. Anón. Argentina de Importación

Convocatoria
Por disposición del directorio de

Hirschberg Limitada, Sociedad Anóni- Por resolución del Directorio y de

ma Argentina de Importación, se con- acuerdo con el articulo 14 de los esta- sejo, 4 suplentes, síndico y síndico su»
En cumplimiento de lo dispuesto por voca a ]os señores accionistas a Asara- tutos de la Compañía, se convoca a los píente, se convoca a Asamblea General

los artículos 33 y 34 del estatuto social, blea General Ordinaria, a realizarse el señores accionistas a la Asamblea Ge- Extraordinaria de los miembros de 1&
el directorio convoca a los señores ac- día 14 ¿e septiembre de 1938, a las 16 neral Ordinaria que tendrá lugar el día Institución, para el día 10 de septiem-
eionistas a la Asamblea General Ordi- n0ras, en el local social Alsina 800. 14 de septiembre de 1938, a las 17,30 bre en el Centro Armenio calle Acevo-
asaría que se realizará el día 7 de sep- Orden bel día : horas, en el local de la Compañía, Can-- ¿ jj ° 1353 '

tiembre próximo, a las 16 y 15 horas, en a ) Lectura y aprobación de la Memo- gallo 666: ' ' Orden del día: ')

el salón de actos de la Bolsa de Comercio ria y Balance y aprobación de la Cuen- Orden del día: x ->\ De las x¡í a 16 horas- WacióiÉ
3e Buenos Aires, para tratar el siguiente ta de Ganancias y Pérdidas, y del di- 1.° Lectura y consideración de la Me- para elegir 4 miembros titulares del

Orden del día
: videndo a distribuir, correspondientes al moria y Balance Gral., correspondientes onse io \ suplentes 1 síndico y 1 sin-

1.°^ Tomar en ^consideración la Memo- octavo ejercicio terminado el 31 de ma- al 42 ejercicio cerrado el 30 de junio de dic0 ¿¿lente.
'

2.°) A las 16 horas: Designación á&
dos miembros para que en representa-

ría, Inventario, Balance General, Cuenta yo ¿e 1938. 1938.
íe Ganancias y Pérdidas, distribución de ^) Fijación de la remuneración del 2.° Lectura del dictamen del síndico.
•utilidades e informe del síndico, corres- Directorio por el ejercicio fenecido (ar- 3.° Distribución de utilidades,
pondientes al ejercicio 1." de julio de tículo 22). 4.° Determinación del número de di-

1937 al 30 de junio de 1938.
^ ^

e y Fijar ei número de Directores para reetores que actuarán durante el ejer-
2.° Designación de dos señores accio- e¡ ejercicio entrante y elegir los que co- eicio en las condiciones previstas en el

rresponda (artículo 11), artículo 23 de los estatutos.

d) Designación de síndico y síndico 5-° Elección de directores, del síndico

suplente (artículo 23). y de los síndicos suplentes, primero y
e) Fijación de la remuneración del segundo.

^

entrante (ar- 6.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-

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- síndico para el ejercicio

res y cinco directores suplentes, síndico
tícrd 23)

titular y síndico suplente por termina'

ción de mandato.
Se recuerda a los señores accionistas

*}ue, conforme a lo que establece el ar-

tículo 36 del estatuto, para que haya

f) Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el' acta de la Asamblea en

representación de los demás (artículo

30)

blea.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

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.lO sepi.

Se previene a los señores accionistas seen asistir a la asamblea o hacerse re-

SOCIEDAD ARGENTINA
,¡

DE EDIFICACIÓN
Jj¡

Asamblea General Ordinaria ¡ 'H
SEGUNDA CONVOCATORIA ^

No habiéndose depositado acciones eré

cantidad suficiente para celebrar el día
24 del corriente la Asamblea General
Ordinaria, convócase por segunda vez íb

los señores accionistas, conforme al ai>quorum en esta asamblea por tratarse deberán depositar sus acciones en la presentar en ella, deberán depositar sus í°s se ^ain^ nnrft „P i

»

¿ln ™.,™r« r.n,imnntm,-a ™ ™M annn _
. .

,

sociedad «ara obtener acciones hasta tres días antes del fija- í
10

,

¿* ??' i™ estatutos
> Para

,

cei <?-
ía socieaaa paia ooienei ,, ., , r .

J
, brarla el día 7 de septiembre próximo»

su boleto de entrada a la asamblea, a do para su celebración en las Cajas de e 1 »

do primera convocatoria, será indispen- ;ecretaría de la sociedad para obtener acciones hasta tres días antes del fija- ¡^
u7 ^ ^ A

u&

Sable la presencia de accionistas que re- gu boleto de entrada a la asamb iea, a do para su celebración en las Cajas de
°rar

f
ex ** ' ™

lo menos, con tres días de anticipación la Compañía, Cangallo 666, o un certi-^"^^ ff
*

PrS tn £
(artículo 27). - Buenos Aires, Agoste fieado del depósito de las mismas en un

da de May° 66° (
teicer P1*

)'
eon la

20 de 1938. — El Directorio.

e.23 ago.-N.° 7550-V.9 sept.

presenten la mitad más una de las ac-

jiones suscriptas.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
A. Federico Corsiglia, presidente. — Ra-
món P. Mosquera, secretario.

e.23 ago.-N.° 7571-V.6 sept.

j
EUSKAL - ECHEA

j
Florida 229

[
Asamblea Extraordinaria:

No habiendo concurrido a la primera
litación, 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
3os señores socios y accionistas con de-

Techo a voto (artículo 11 del estatuto y
ñ ¿el reglamento) a la Asamblea Ex

CASIMIRO POLLEDO
Sociedad Anónima Comercial Ganadera

PRIMERA CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene

Banco de acuerdo con el artículo 9.° de
slSmente

los estatutos.

e,24 ago.-N.° 7589-v.lO sept.

Orden del día:
'

1° Consideración de la Memoria del

directorio, Balance General, Cuenta d©
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

traordinaria que tendrá lugar con los
naneias Y Pérdidas, correspondientes al

asistentes el próximo viernes 9 de Sep-
vlgésimo ejerc.cio, terminado el 30 de

tiembre a las 19 horas, en los salones Ju™° ¿el ano en rarso.

del Centre Basque Frangais, calle M>
xeno 1370.

Orden del día :

De acuerdo con el artículo 4.° del es-

tatuto, la aprobación de la compra de

ANTONIO MENDIZABAL E HIJOS
S. A. Ganadera -e Industrial

Avda. R. S. Peña N.° 615 - Capital

Convocatoria
Cumpliendo con lo dispuesto por el , , ._,

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día artículo número 24 de los estatutos so-
qU

f
Se denominara ' Reserva para des.

14 de septiembre del comente año, a cíales, el Directorio convoca a los seño-
val°

o

nfC1<>n de Inmuebles",

las 16 horas, en su local social, calle res accionistas a Asamblea General Or- ,
^Autorización para elevar el «Fon-

Alsina 2934, para tratar la siguiente diñaría para el día 13 de septiembre -J ,

á
rn^T\ f > -S-

** SUma d&
Orden del día: próximo, a las 15 horas, en su local,

$ }- °°-m m
\\- (™ mdlon qumiento*

Avda. Dieg. R. S. Peña N.° 615. TÍ^ í" l^' ° Se& aI 25 °
[
*

°
r. , del capital suscripto. 1:

Orden del día: Ko í,, . , ,
x

, ,. , ,.,
i ° n™«;A™o„- ' a 1 Tvr r>

5 - Elección de tres directores titu-
1. Consideración de la Memoria, Ba- !„„.„ ^„„ ¥^„ ~ .

\n^nn n^v,^^i < n 4- i n •
íaies, por tres anos, en reemplazo, porLance General y Cuenta de Ganancias y terminación de mandato, de los señoreaS, ZT°ndien

ÍS«
al ejerC1C1° d- Be™ard« Fernández Gayol, do^

So
ld

F
°

lpl-^ ^ JU
T-

19
f
8

'

f
-

f 7

Leopoldo Bühler y don E. Eusebia^^A^l^^^^^. Mendiaábal (fallecido); de tres directo*
res suplentes, por un año, para reenw

1." Lectura y consideración de la Me
moria, Balance General y Cuenta de Ga

Resolver sobre la aplicación que
debe darse a las utilidades y distribu-

ción del dividendo propuesto por el di-

rectorio.

3.° Elección de tres miembros del di-

tina casa en esta Capital, calle Chile
™GtoT1? Por^ añ°s, en reemplazo de
los señores José M. Polledo, Casimiro
F. Polledo y Juan Carlos Polledo, 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

2038J40, y la venta de dos lotes de te-

rreno de esta sociedad, ubicados en Ne-
coehea, Provincia de Buenos Aires. —
Martín B. Etcheberry, presidente. — Al-

fredo Emparan, secrciai iw.

e23 ago.-N.° 7557-V.9 sept.

5_ SUD ATLÁNTICA
í "' Compañía de Seguros S. A.

r „ ,
Convocatoria estatutos, para poder concurrir a la

Convocase a los accionistas a Asam- asamblea, deberán depositar las accio-
t>lea Ordinaria para el 22 de Septiem- nes que posean, en las oficinas de la 25 de Mayo 515
fcre de 1938, a las 17 horas, en Canga- sociedad, por lo menos, tres días antes
lio .439, para tratar el siguiente del fijado para la misma. — Arturo E.

,

Orden del día: Polledo, director - secretario

.

1.° Considerar la Memoria y Balance e.23 a^o.-N".
<3el ejercicio terminado el 30 de junio ^»"~~~~, .~~w~^>,^,^^,... -

ide 1938. r^j
2° Elección de directores y síndicos.

]
3." Remunerar al síndico.

4.° Designar dos accionistas para fir-

jnar el acta. — El Directorio

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 1938.— El Directorio.

e.24 ago.-N.° 7583-v.lO sept.

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. Felgueras 5^
don Jorge N. Mendizábal, respectiva*
mente. ', r

6." Designación de dos señores accio*
nistas presentes para que, en unión del
presidente y gerente, redacten y aprue-
ben en representación de la asamblea^

7566-V.9 sept.

COMPAÑÍA de construcciones
CIVILES

SOCIEDAD ANÓNIMA
Sarmiento 424

__ Convócase a los señores accionistas

e.l.° sept.-N.° 7832-V.17 sept. * 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 día:
l.° Considerar y aprobar los documen-

CIFAS
Cía. Internacional de Finanzas en la

América del Sud S. A.
Convócase a los señores accionistas a ,

Asamblea Ordinaria para el día 16 de
el acta de la misma

septiembre de 1938, a las 15 horas en ^°Pa-' Los accionistas que quieraü
"" ' " ~~ tomar parte en la asamblea, deberán de-

Orden del día: positar sus acciones en la sociedad, cotí

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
dos días de anticipaclón, cuando m¿*

lance, Ganancias y Pérdidas e Informe ?°S'.
f.

la
.

fecha designada, recibiendo xm
del síndico, ejercicio 1938.

justificativo de las acciones o certifi-

2.° Elección de tres directores titula-
J

5**08 dePositados, que servirá de en*
res y dos suplentes, síndico y síndico

tra
^
a

* (
A**; 29 de los estatutos).

suplente. Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. -~
3." Designación de dos accionistas pa-

E1 Directori°.
I

ra aprobar y firmar el acta. — El Di- _
e.24 ago.-N.° 7582-V.7 sept

lectorio.
"^^"^^«WWWO^KWVWIW»

e.27 ago.-N.° 7715-V.14 sept.

> 1 CAFE BONAFIDE
'

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

t»i^o n™ „i f\ j- < nn i
^»íwiuu»i y tvpxuuaj. lúa utiettffifln. ximo a las lo

BANCO FERROVIARIO ARGENTINO
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, el 17 de septiembre pró-
ximo, a las 15 horas, en el local soeial

tiembre *de 1938, a las 18 horas, en Ga>
Tilán 1055.

Orden del día:
1.° Considerar Memoria, Balance e in-

forme del síndico.

2.° Distribución de utilidades. <

3.° Elección del Directorio y síndicos

1.° del Código de Comercio y destino
de las utilidades.

2.° Elección de tres directores, síndi-
co titular y síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

4. Designar dos accionistas para fu> cionistas lo dispuesto por 'el Art 29 de
anar e! acta. — El Directorio. i03 Estatutos
U *.S1 ago.-N.V7754-v.16 sept. , e.22 ago.-N. tt

7521-7.8 sept.

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-

ra firmar' el*"acta,

Buenos Aires, Agosto de 1038. — El
Presidente.

b27 ago.-N.° 7706-V.I4 sept.

"MENDEZCA" COMERCIAL & i?

FINANCIERA fj
Sociedad Anónima r

*l

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 12 de septiembre
de 1938, a las 17 horas, en Sarmiento
378, 5.° piso, para tratar la siguiente,

Orden del día: '

1

1.° Consideración de los documentos
que prescribe, el artículo 347, inciso 1.*
del Código de Comercio y aplicación <¿f
utilidades.

2° Renovación total del Directorio^
síndico y síndico suplente, por termina-
íióñ de mandato y dos accionistas par*
íirmar el acta. — El Directorio. II.

e.24 ago.-N.° 7606-v.10 sépí,
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„ CALVET A CÍA.,LTBAt
;,;

\
,. Sociedad Anónima .^

:i
Comercial e' Importáciora "-,,-"'_

Bueno? Aires

Se convoca a los señores accionistas

s¡. 3a Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 15 de Septiem-

bre próximo, a las 15 y 30 horas, en la

Avda. Alein 401, para considerar la si-

guiente
Orden del día:

1.
a 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-

sentación de la Asamblea.

tASOCIACIOÍí RECIPROCA
DÉ CREDÍTO AEtTÜNTIÍfOj S. A.

\ X'AK C A'r
Convocatoria

De

MICHEL A. DOtTRA /

Fábrica de Tejidos, S. A. Com. é Ind.;

.Camargo 966
Convocatoria ", '

Se convoca a los accionistas a la

Se recuerda a los señores accionistas tribueión de utilidades

LA CHINGÓLA
Sociedad Anónima Ganadera y Agrícola

Be eoniormidad a lo dispuesto en el

-artículo número 1.-9 de los estatutos, se

acuerdo con el artículo 26 de los convoca a ios señores accionistas a la

estatutos, se convoca a los señores íteeio- Asamblea General Ordinaria que se rea- Asamblea General Ordinaria p^,ra el día

Mistas- a la Asamblea GeiíeiuJ < -t-dinana ít/.a:á «I día 7 oV bopñembve pro;, ano, a pj de septiembre de 1938, a las 17 ho-
.|i¿e In. 'U' eicctu.^o en la sc-dt; sochi-*.. \uá ii ¿ 30 Luías cu el ¿ocal de la socie- ras, en la sala de asambleas de la firma
Diagonal Pte. R. S. Peña 63ü (primer dad, calle 25 de Mayo número 33, 3er. Michel A. Doura, S. A. Comercial e In-

piso), el día 8 de septiembre de 1938, piso, para tratar la siguiente : dustrial, en la calle Camargo 960J7G, pa-
a las 16 horas, para tratar la siguiente, Orden- del día: ra. tratar lo siguiente

Orden del día: 1.° Aprobación de la Memoria Anual, Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

Balance General correspondiente al ter- elidas al 30 de punió de 1938

eer ejercicio social, terminado el 30 de

junio de 1938, informe del síndico y dis-

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titu-

lares por tres años; dos directores su-

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,

-¡une según lo establece el art: 24 de los

«UKMai

2.° Ratificación resoluciones del Direc- plentes, síndico y síndico suplente por síndico y sinaico sup iente.
3.° Distribución de las utilidades y '

asignación que gozarán los miembros deí
ututos, deberán depositar sus accio- torio actas números 25 y 33 (Artículo ^^

mes con tres días de anticipación por lo 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.

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-

c o Tm •' • a ct„A-„~ +itniov -.7- on tas deberán depositar sus acciones o cer-
5. Elección de sindico, titular y su- .

l

. , , • • • tqqoíqqq ,T Q11 sociedad con tres días de anticipación.

—

píente, para el ejercicio 1938-1939 y su ^.^ ^^ ^ J&^^ de la
remuneración correspondiente al ejerci-

cio.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder asistir a la 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.

S. A. OBLIGADO Y CÍA. LTA.
Agencia de Patentes y Marcas

Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por el di-

rectorio y lo prescripto por los artícu-

Directorio

.

v 4." Designación de dos accionistas pa*
ra que aprueben y firmen el acta.

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1938.— Él Directorio.

e.26 ago.-N/> 7675-v,13 sept.

El Directorio. A Z V E L
e.20 ago.-N.° 7429-V.7 sept. Sociedad Anónima Ganadera y Agrícola

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 17 de septiembre
a las 15 horas, en Maipú 71, para tra-
tar :

1.° Considerar los documentos del
artículo 347, inciso 1.° del Código de
Comercio.

2.° Elegir directores y síndico^
3.° Designar dos acionistas para sus-1

eribir el acta .— El Directorio.

e.26 ago.-N.° 7658-V.J3 sept.

ríienos a la fecha fijada para la Asam-

blea.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Sil Directorio.

e.22 ago.-N.° 7515-V.8 sept.

CIFINA
Cía. Industrial y Financiera Argentina

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 20 de septiembre de 1938, a

!a¿ 15 horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día:

]." Consideración de la memoria, Ba-

ilan ce, 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-

y& aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.2 sept.-N.° 7860-V.19 sept.

CÍA. ARGENTINA DE SERVICIOS
PÚBLICOS S. A. ,

Convocatoria
Buenos Aires, Agosto 18 de 1938.

De acuerdo con los estatutos, se con-

«-oca a Asamblea General Ordinaria, a lebrará el día miércoles 7 de sepüem- ¿ el 31 de mayo do 1938.

realizarse el 9 de. septiembre de 1938, a bre de 1938, a las 11 horas, en el local 2.° Dar cuenta sobre la constitución de piso) ^ jiái

jas 16.30 horas en el local, San Martín social, Cangallo 466, para tratar la si- fianzas a favor de empleados de Obras Orden del día:

56 escritorio 501 para tratar la si- guíente: Sanitarias de la Nación. 1.° Lectura y consideración de la Me-
'"'

' Orden del día : 3.° Elección de ocho directores, cinco moria y aprobación del Inventario, Ba-
1.° Consideración de la Memoria, Ba- ¿e ellos titulares, en reemplazo de los se-

iance General, Cuenta de Ganancias y
lance y aplicación de utilidades. ñores Ingeniero Ludovico Ivanissevich, Pérdidas, correspondiente al ejercicio

2.° Elección de un director por tres Ingeniero Silvio J. Arnaudo, Ingeniero terminado el 30 de junio próximo pa-

años. " - _
'

' Gregorio Ortiz, don Isidro Sanoner y gado> t j^
3.° Nombramiento de síndico titular ¿on Francisco Filippi y de tres suplen- 2 .° Informe del síndico.

/suplente. tes en reemplazo de los señores Ino-e- 3.° Elección de cuatro directores titu-

LA RECIPROCA
Sociedad Anónima de Previsión y

Ahorros entre Empleados de Obras
Sanitarias de la Nación

Charcas 1840

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordineria, que 'se

verificará en la ciudad de Buenos Aires,

en el local social sito en la calle Char-

cas. N.° 1840, el día 16 de septiembre

de 1938, a las 10 horas, para tratar la

siguiente

Orden del día:

.1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Pérdidas y Ga-los 14 y 15 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas para la nancias y la distribución de las utilida

Asamblea General Ordinaria, que se ce- des correspondientes al ejercicio fenecí

compañía de tram;ways
eléctricos del sud

Se avisa a los señores accionistas, que

no habiéndose depositado el número de

acciones necesarias para tratar los asun-

tos incluidos en la Orden del Día, la

asamblea quedó postergada para el miér-

coles 14 de septiembre, a las 16 horas,

en la calle Rivadavia N.° 1235 (primer

;g"oiente,

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

taraen del síndico, por el ejercicio ven-

cido el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de Utilidades.

Designación de directores por un 4-° Designación de dos accionistas pa- nier0 Gésar Sufritti, don Felipe Oudkerk lareSj por ¿os años ^ en reemplazo de los.

ndato de tres años, conforme ra firmar el acta de la asamblea. y don Francisco Cornelio, un síndico ti- sa]ientes por terminación ele mandato,

:s lo dispuesto por el articule 13 de los

•estatutos.

4.° Elegir síndico y sínaicu suplente.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.19 ago.-N.° 7465-V.6 sept.

CALVET & CÍA. LTDA.
Soe. Anón. Comercial e Importadora

Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas

a ía Asamblea General Ordinaria, que;

tendrá lugar el día 15 de septiembre

Nota: Se hace saber a los señores ac- tuiar y uno suplente, en reemplazo de los señores Juan B. Mignaquy, Lorenzo Sa-
cionistas, que por el artículo 20 de los senor.es Martín Moran y contador Fio- DOri¿0> Tng . j0l3é Marengo y Dr. Ar-
estatutos, para poder asistir a la asam- rencio Sonora.
blea, deberán depositar sus acciones en 40 Designación de dos accionistas pa-

la caja de la sociedad, con tres días de ra firmar el actaTde la asamblea, (Ar-

tículo 42 del estatuto).

Para intervenir en la asamblea, los ac-

cionistas deberán cumplir las disposicio-

e.19 ago.-N.° 7495-V.6 sept. nes <je] artículo 39 del estatuto. — Sal-

vador G Morrone, secretario.

e.31 ago.-N.° 7745-V.16 sept.

anticipación al fijado para la misma,.

Buenos Aires, Agosto de 1938. — El

Directorio.

ANGLO ARGENTINE INVESTMENT
TRUST & AGENCY LIMITED

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

¡próximo, a las 15 horas, en la Avenida Asamblea General Extraordinaria para

Alem. 401, para considerar la siguiente..

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondiente

a] 11.° ejercicio cerrado el 30 de junio

de 1938.

2.° Lectura y aprobación del informe

<ñel síndico.

3.° Fijar la remuneración del directo»

uno y síndico.

4.° Elección, de tres directores por "dos

-sííos.

• ñ.° Elección de síndico titular y su-

plente.

6.°* Designación de dos accionistas pa-

ís aprobar y firmar el acta de la asam-

Uea.
Se recuerda a los señorea accionistas res

el día 20 de septiembre 1938, a las 14,30

horas, en Reconquista 314, Buenos Ai-

res.

Orden del día:

1.° Conversión y reducción de capital.

2° Modificación de estatutos.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acta. -— El Directorio.

. c.2 sept,-N. 7862-V.19 sept.

ANGLO ARGENTINE INVESTMENT
TRUST & AGENCY LIMITED

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas tores suplentes,

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

1756, para tratar el siguiente

Orden del 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-

lares por dos años y de cuatro direc-

síndico titular y su-

turo D. Mignaquy, y de un suplente por

un año en substitución del señor José,

Balbiani, que reemplazó al señor Pedro
,

Lacau.
4.° Elección del síndico titular y su-

plente.

Artículo 28 de los estatutos. — Si no
concurriese a la primera citación un nú-

.

mero de accionistas que represente la

mitad más una de las acciones emitidas,

se hará una segunda convocatoria y la

asamblea se efectuará con el nrímero

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

:

De acuerdo con lo dispuesto por el

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-

ai señalado para la celebración, hacer-

se inscribir en la Secretaría' de la So-
a Asamblea General Ordinaria para el píente, todos por un ano.

_
_ Rivndnvia N° 1235 (mi-

20 de septiembre 1938,. a las 14 horas, 3.° Designación de dos accionistas pa- cieaaa, ca"e »
.

1
• £ •

en Reconquista número 314, Buenos Ai- ra aprobar y suscribir el acta de la ^^^^^^^¿^a,
mi según ,o estece ei .rucuio <* m Orden del DÍA: T^A los efectos del artículo 27 «toar^^^f^^ Zl
«estatutos, deberán, depositar sus ac 1.° Consideración de la Memoria y de los^rtos, -^-^ que el^^^^ Ws ^ios'os sá-
«ones eon tres días de anticipación por Balance. 14 de septiembre, a las 18 horas, se ce

^ menos a la fecha fijada para la asam- 2.° Elección de un director suplente y rrará el Registro de Depositantes,.

^Jea. sindicatura. Horario: 9.30 a 12 y de 15.30 a 18

.Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. — 3.° Nombramiento de dos accionistas horas. — Secretaría: Lavalle 3200. —
13: Directorio. ' !

"*l para suscribir el acta. — El Presidente. El Directorio.

e.22 ago,-N.° 7514-V.8 sept9 e.2 sept.-N.° 7863-V.19 sept. c.31 ago.-N °. T759-V.16 sept.

bados.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— El Directorio. .

e.2 sept.-N.° 7841-V.13 sepU

e.14 sept.-Ñ.° 7853-V.14 sept^
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LA PRINCESA
Tábrica de Bebidas sin Alcohol Soc. An.

Convocatoria
Se convoca a los; señores accionistas,

a la undécima asamblea general ordina-

ria, que tendrá lugar en el local social,

calle California N.° 1832 el sábado

24 de septiembre próximo a las dieciséis

lloras, para considerar la siguiente,

Geden del día;
" 1.° — Lectura del informe del sín-

dico y de la Memoria, aprobación de

la misma, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganadas y Pérdidas, distri-

bución de utilidades y todo lo actuado

por el directorio correspondiente al un-

décimo ejercicio terminado el treinta de

junio de 193S.

2.° — Elección de un director titular

por tres años en reemplazo de don

Federico Baglietto que, eesa por ter-

minación de período, y dos directores

suplentes en reemplazo de los señores

Ernesto Cambiaso y -Héctor Roberto Di-

ghero, nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

3." — Designación de dos accionistas

para que en representación de la Asam-
blea, aprueben y firmen el acta de la

misma.

Nota: Para obtener el boleto de en*

trada a la Asamblea, los señores accio-

nistas depositarán en nuestra Admi-
nistración, sus acciones o el certificado

de deposito en un Banco,, con el nú-

mero de los títulos, con tres días de

anticipación.

Buenos Aires, Septiembre ele 1938. —
El Directorio,

c.5 scpt.-N. 7921-V.21 sept.

-.• Expte. ;5787>Mj3?.

Llámase a licitación publica por el

término de veinte días, a contar desde

el 1.° de septiembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte de

correspondencia entre la Oficina de Co-

rreos de Gualeguaycliú (Dto. 12°), Su-

cursal 1 (Gualeguayeliú), estación ferro-

viaria y puerto local.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 12° (Paraná).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.l.° sept. -v.20 sept.

LICITACIONES ANTERIORES

f\ Ministerio del Interior
;
_

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE

Llámase a licitación pública por el dera, guardapolvos, máquinas para la-

término de veinte días, a contar del 5 var ropa, drogas, medicamentos, alcohol,

de septiembre, para la provisión de car- algodón, vendas y otros elementos de

nes v visceras de vacunos y porcino, curación y automóviles, requeridos para

''Crisco", harina de Graham, levadura atender las necesidades de los servicios

de cervecería pan duro, hojas de repo- de la Dirección de Maternidad e Infan-

11o y leche, con destino a los servicios cia.

del "instituto Bacteriológico, durante el La apertura de las propuestas tendrá

año en curso. lugar en la Comisión de Compras, calle

La apertura de las propuestas ten- Belgrano N.° 666, el día 22 de septiem-

drá lugar en la Comisión de Compras, bre de 1938, a las 14 horas, eñ presencia

calle Belgrano N.° 666, el. día 21 de sep- del señor Escribano General del Gobier-

tiembre próximo a las 10 horas, en pre- no, de los miembros de la citada Comi-

sencia del señor Escribano General del sión y de todo aquel proponente que

Gobierno, de los miembros de la citada desee concurrir al acto.

Comisión y de todo aquél proponente Los pliegos de condiciones pueden so-

que desee concurrir al acto. licitarse en el lugar, más arriba indica -

Los pliegos de condiciones pueden so- do,, donde serán entregados gratuita-

licitarse en el lugar más arriba indica- mente. — Manuel I. Battaglia, secreta-

do, donde serán entregados gratuitamen- rio general.

Expte. 6473-M¡37.

Llámase a licitación pública por el

término ele veinte días, a contar desde

el 1.° de septiembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte de

correspondencia entre Sucursal Canal

San Fernando (60) o Sucursal Tigre

(61) y Arroyo Negro.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Sucursal Canal San

Fernando (B).

C. E. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.l.° sept. -v.20 sept.

Expte. 2311-MJ38.

Llámase a licitación pública por el

termino de veinte días, a contar desde

el 1.° de septiembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte de

correspondencia entre Sucursal Canal

San Fernando (60) o Sucursal Tigre

(61) e Islas del_Ibicuy.

.''' Por. el plifego de condiciones y demás
;

.,-..

datos, ocurrir a lá Cabecera del Dis-
trito 26° (Resistencia), —- C. E: Adar%-
Jefe de la Dirección de Correos.

e.26 ago . -v.13 sept „

Expte. G98-M-938
Llámase a licitación pública, por eh

término de veinte días, a contar desde
el 26 de agosto de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transitorio de co-

rrespondencia entre "Chilecito" y '.-'Ja-

güé" (Dto. 20°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 20° (La Rioja). — C. E. Adaia,
Jefe de la Dirección de Correos.

e.26 as-o.-v.13 senr,.

Expte. 3895-M-3S
Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

24 de agosto de 1938, para la ejecución;

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Jachal e Iglesia (Dto. 9.").

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 9.°, San Juan. — C. E. Adams, Jefe
de la Dirección de Correos, interino.

e.24 a«'o,-vl2 sent„

Expte. 2687-M-38
Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde ei

24 de agosto do 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre '
' San j uan :

?

v il Bebida
''

f
"

(Dto. 9.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 9.°, San Juan. — C. E. Adams, Je-

fe de la Dirección de Correos, interino.

e.24 ago.-v'12 sept.,

1 pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Sucursal Canal San
Fernando (60) o Sucursal Tigre (61).

— R. R. Tula, Je ie de la Dirección de

Correos.

e.l.° sept. -v.20 sept.

e.29 ago. v.9 sept.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 3281-M-38
Llámase a licitación pública por el

te.

Jofié M. del Campo, .Secretario Gene-

ral, Interino.

e.5 sept. -v.9 eopt.

Llámase a licitación pública, por el

término de veinticinco días, a contar

del 27 de agosto, para la provisión de término "de veinte días, a contar desde
útiles de escritorio, máquinas de osen- d 2 de scpticmbve de 1938, para la eje-
bir y sumar, papelería, impresos, boros cudón M scrvieio dc transporto de co-
en blanco, libros y revistas científicas, rrespom]eneia entre la Oficina Coronel
drogas, material de .curación, algodón, pringies ( Dto . 21°), hi estación ferro-
artículos de laboratorio y dc vidrio, ani- viaria local y la ostafeta Estación Co-
pollas, jeringas, etc., aparatos de ra- ronel pringlos (m ismo Distrito),
y-os X, destilador de insulina, para la- Por el plica . de condiciones v demás
vado de cuellos de ampollas, proyector ¿atos> ocinTir a la Cabecera del Dis-
c-inematográfieos, registrador de ruidos, trito 21° (Babia Blanca),
motor eléctrico, taladro, calefones y ca- r. r. Tula, Jefe de la Dirección de
lentadores a gas, artículos fotográficos, Correos,
elementos para consultorios oftalmológi- G 9 sept.-v.21 sept
eos y odontológicos, artículos de alma- ~»

c-én y alimenticios, pan, leche, etc., ase- Expte. 3686-M-38

rrín, viruta, lonas linoleum, combusti- ^Llámase a licitación pública por el

bles, chapas de bronce, envases de po- término de veinte días, a contar desde

ja y telas para queso, requeridos para ^ 2 de septiembre de 1938, para la eje-

atender las necesidades de los diversos cución del servicio dc recolección de la

servicios del Departamento Nacional de correspondencia que se deposita, en los

Higiene, durante el 'año 1938: buzones y transporte de corresponden-

La apertura de las propuestas ten- eia y encomiendas de y para las Sucur-

drá lugar en la Comisión de Compras, sales y Agencias de la ciudad de Mcn-

calle Belgrano 666, el día 20 de sep- c]oza (^to
- Se-

tiembre de 1938, a las 14 horas, en pre- Por cl PlieS° ¿e condiciones y demás

sencia del señor Escribano General de]
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

Gobierno dc la Nación, de los miembros ^ritó &° (Mendoza).

de la citada Comisión y de todo aquá R
-
R

-
Tltla

>
Jefe de la Dirección de

proponente que desee concurrir al acto L'Oi'i'oos.

. Llámase a licitación pública por el

término de 25 días para la provisión a

la Dirección General dé Correos y Te-

légrafos de "muebles en general", du-

rante el ejercicio de 1938. .

Por el pliego de condiciones y detallo

ocurrir los días hábiles de 12 a 18 y los

sábados de 9 a 12 horas, a
/
la Oficina

de Compras de .. Correos y
' Telégrafo?

(Casa Central), L. N. Alem y Sarmiento,

2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Comi-

sión de Compras (Oficina 435, 4.° piso)

Bouehard y Sarmiento el día 22 de' sep-

tiembre de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 29 ele Agosto de 1938.

— Carlos TI. Sal, Secretario General

de Correos y Telégrafos.

e.29 ago.-v.7 sept.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 30 días, para ]a provisión a

la Dirección General de Correos y Telé-

grafos de "artículos varios", durante

el ejercicio de 1938.

Por el pliego de condiciones y detalle

ocurrir los días hábiles de 12 a 18 y los

sábados de 9 a 12 horas, a la Oficina de

Compras de Correos y Telégrafos (Casa

Central) L. N. Alem y Sarmiento, 2.
c

piso.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indica-

do, donde serán entregados gratuitamen-

te. — Manuel I. Battaglia, Secretario

.

General.

e.27 ago.-v.8 sept.

Expte. 480-MJ38
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 1.° ele septiembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte de

Llámase a licitación pública por el correspondencia entre la Oficina de Co
término de veinticinco días a contar rreos de Mercedes, Oficina Estación

del 29 de agosto, para la provisión de Mercedes (Dto. 7 o
) y estación ferrovia-

niuebles, impresos, útiles de escritorio, ria local.

máquinas de escribir y '
' Adresograf '

',
Por el pliego de condiciones y demás

mimeógrafo "Rotaprint" o similar, pe- datos, ocurrir a la Cabecera del Dto. 7
o

líeulas y accesorios para fotografía y (San Luis).

cinematografía, aparatos para el labora- R. R. Tala, Jefe de la Dirección de

torio de leche, artefactos para ilumina- Correos,

cióü, aparatos saca leche, frascos mama- c.l.° sept. -v.20 sept.

Las propuestas -serán recibiáas y abier-

e.2 sept,-v.21 sept. tas públicamente en el local de la Comi-

sión de Compras (Oficina 435, 4.° piso)

Bouehard y Sarmiento el día 26 de sep-

tiembre de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 27 de Agosto de 1938.

— Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.29 ago.-v.9 s o r>t-.

Expte. 26.643 D. C[937

\ Llámase " licitación pública, por el

término de veinte días, a contar desde

el 26 de agosto de 193S, para lá ejecu-

ción del servicio de transporte, local de

correspondencia en Barranqueras y de

ésta a Resistencia (Dto. 26°).

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública centra-

lizada, para el día 19 del mes de sep-

tiembre del año 1938, a las 15 horaá,.

para el aprovisionamiento de artículos

de almacén, con destinó a los Asilo?...

Colonias y Hospitales Regionales, de-

pendientes de este Departamento, du-

rante el año 193y.

La apertura de ms propuestas que s.->

presenten, tendrá lugar el día y hora arri-

ba indicado, ante el Escribano General

del Gobierno de la Nación, y de los pro-

ponentÉi que concurran ai acto, en Ift.

Oficina le Adquisiciones, Licitaciones y
Contra! os, de esta Dirección General de

Administración, calle Santa Fe, N.° 953,

(planta baja), de acuerdo con los plie-

gos de bases y condiciones y nóniínas

de los artículos a licitarse, que están a.

disposición de los' interesados que lo*

soliciten, en la Oficina antes menciona-

da (3er. piso), todos los días hábiles d-v

13 a 17 horas y los sábados de 9.30 a

11.30 horas.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1.938. —
El Director General de Administración..

e.22 ago. -v. 19 sep".

Llámase a licitación pública centra-

lizada, para el día 19 de septiembre d.-i

1938, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de "Harinas y Fideos'", coír.

destino a los Asilos, Colonias y Hospi-

tales Regionales, dependientes de estfr

Departamento, durante cl año 1939.

La apertura de las propuestas que so

presenten, tendrá lugar el día y" hora

arriba indicado, ante el Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación, y de lo

3

proponentes que concurran al acto, cr-

ia Oficina de Adquisiciones, Licitacio-

nes y Contratos, de esta Dirección Ge-
neral de Administración, calle Santa Fe
N.° 953 (planta baja), de acuerdo cora

los pliegos de bases y condiciones y nó-

nimas de lo? artículos a licitarse, qu&
están a disposición de los interesados

que los soliciten, en la Oficina antes

mencionada (3er. piso), todos los día.*

hábile« de 13 a 17 horas, y los sábados
de 9.30 a 11.30 horas. \
Buenos Aires- Agosto 22 ue 1938. —

El Director General de Administración,

e.22 ago,-v.l9 sepfc„
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

0-22

Llámase a licitación hasta el «lía.

jidércoles 21 de septiembre de 1938,. a

las 15 horas, para la ejecución de los

trabajos de pintura del Pabellón IV o

,

del Hospital Eivadavia. —- Para infor-

mes, bases de licitación, etc., ocurrir

Oficina N.° 5. Reconquista 269, de 12

a 1S horas. — La Comisión de Obras.

e.2 sept.-v.7 sept.

~líosÍpic^o~deTas mercedes
Llámase a licitación pública para el

<ü'a 23 del mes de septiembre del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovi-

sionamiento de
c
artículos generales du-,

rante el año 1939, al Hospicio de las

Mercedes, calle Vieytes 301, Capital Fe-

deral.

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 Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Culto,

chille Santa Fe 953, (planta baja), Ca-

pital Federal, en presencia' del Escri-

bano General del Gobierno de la Na-

ción y de los proponentcs que concurran

al acto, do .acuerdo con los pliegos de

Gases 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

los días hábiles de- 13 a 16 horas y los

sábados de 9 V2 a 11 Y¿ horas. — Los

artículos a licitarse comprenden los si-

guientes rubros : Alimentos (artículos de

almacén, frutas y verduras). — Com-
bustible (fósforos). — Electricidad

(lámparas, fichas, etc.). — Ropería (ar-

tículos de mercería, etc,). — Medica-

mentos, útiles de laboratorio, reactivos

€ instalaciones, farmacia, instrumentos

de cirugía, fotografía, rayos X, etc. —
Bazar, menaje y cocina (baldes, ollas,

tazas, etc.). — Útiles de escritorio (lir

oro;, formularios, etc., máquinas, de es-

cribir y sumar). — Maderas (pino, ce-

cro, quebracho, etc.). — Artículos sani-

i" arios y accesorios para cañerías de

agua a 'Vapor, desagüe, cloacas, etc.)

Aceros, chapas, hierro, etc.) — Material

ce escobería (alambres, cahos, etc.) —
Aceites, anilinas, barnices, pinturas,

e.':<3. — 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, carga

hasta 3.000 kilos. — Repuestos y acceso-

rios para camión Ford (Mod. 1931) y
Revistas Científicas (suscripción duran-

te año 1939).

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
El Director General de Administra-

ción.

e.31 ago.-v.10 sept.

acto, de acuerdo con los pliegos de ba-

ses y condiciones y nóminas de los 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 Adquisiciones, Licita

COLONIA NACIONAL DE
ALIENADOS "DR. DOMINGO
CABRED", en OPEN—DOOR

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Licitación Pública para la Provisión
de Casillas para la Instalación de
Resguardos y Policía Aduanera

Llámase a licitación pública para el

día 27 del mes de septiembre del año

¿iones v~Contratos~de "la" Dirección" Ge- en cm'so
>
a laS 14 horas

' Para el aPr0"

neral de Administración, Santa Fe 953,
visionanuento de artículos generales du-

tercer piso, Capital Federal, todos los rante el ano 1939
>
a la Colonia Nacional Llámase a licitación pública para el

días hábiles de 13 a 16 horas y los sá- de Alienados "Dr. Domingo Cabrcd", d'ia 14 de septiembre de 1938 a las 16
bados de 9 ' y2 a 11 V2 horas. — Los Gn Open-Door. horas, para la construcción de ochen-

artículos a licitarse comprenden los si- La tura de las propuestas que se ^J seis casillas de madera y una de

guientes rubros

:

presenten tendrá lugar el día y hora m-
«bro-cemento, con destino a la mstala-

Comestibles en general, carne de no- ^ ^ d local de la Direcci6u Ge
.«on de los resguardos y policía adua-

villos, ternera, cerau, cordento cabn- ¿ Administración del Ministerio
Ke™ tl±^V 7 V I Ul a

to, pescado pollo huevos y leche; ar-
Relaeiones ExterioreS y Culto, calle Jf ™ !^'

1 *
*

tículos de frigorífico, fiambres, verdu- „ , F qr o ,nW „ hñ
-Á n aT)it

'

i j?e
>

bcia ajustarse a las condiciones y carae-

ras y frutas, combustibles en general; ^ * ^ P-ta baja Capit F -

tcñ cspecificadas en d u do

artículos de electricidad; calefacción;

drogas de farmacia y laboratorio; úti-

les de farmacia y laboratorio; artículos

para Rayos X y fotografía ; artículos pa-

neral del Gobierno de la rsac'on y de los
log informes que se cstimen necesaripg

proponentes que concurran al acto, de serán provistos en la Dirección General
acuerdo con los pliegos de bases y con-

c]c Aduanas> Azopardo 350, Ser. piso,
,. . , , ,, . . diciones y • nóminas de los artículos a todrm lo<? rlías rln 14. o ifi }m ., ol, o¿u„

ra consultorio odontológico; morgue y .

J ^, r . ., , ,
toaoh ios aias ele lí a 18 noias saba-

, . ....... ..A. ,,.'___ „° .:...: licitarse, que están a disposición de los ¿mj c 10 a 12 horas. — El Secreta-
interesados que los soliciten en la Direc- rj General.
ción del Establecimiento, y en la Ofici-

na de Adquisiciones, Licitaciones 'y

museo de anatomía patológica y ciru

gía; artículos de bazar; menaje y coci-

na; útiles de escritorio, libros y formu- e.29 ago. v.7 sept.

larios, impresos varios; muebles y sus / „ , ,

'
.

L
., , ' „,?„„;<„ Contratos de la Dirección General de

reparaciones; artículos para reparación . . .

,

1
.. _ _

.'_. j.. „.n; C:^„„. !.„,.„„,„í„„_ Administración, Santa Fe, 9o3, tercer

luso, Capital Federal, todos los días há-

biles de 13 a 16 horas y los sábados de

9 112 a 11 112 horas.

linisterio de Justicia

e Instrucción Pública

SANATORIO NACIONAL DE
TUBERCULOSOS, EN SANTA MARÍA

(CÓRDOBA)
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 Sanatorio Nacio-

nal "de. Tuberculosos, en Santa María,

Córdoba.

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 Minis-

terio de Relaeiones Exteriores y Culto,

calle Santa Fe 953 (planta baja), Ca-

pital Federal, en presencia del Escriba-

no General del Gobierno de la Nación

y de los proponentes que concurran al

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, a partir del 4 de

y conservación de edificios; herramien-

tas y material de talleres; útiles de ia

branza; alfalfa enfardada; maíz ama-

rillo; semillas; artículos de labranza; ar-

tículos para lavado- de ropa y'^desinfec- Los artículos a licitarse comprenden
ción ; chasis para camión y artículos pa-

log siguicntes rubros

:

ra reparación de vehículos, etc., artícu-

los sanitarios. .
Almacén, leche, fósforos, carbonilla, septiembre de 1938,' para la adquisición

Santa María, Agosto 31 de 1938. — de electricidad; vestuario; medicamen- de 1 equipo frigorífico, máquinas y mo-
El Director General de Administra- tos, útiles de laboratorio, reactivos, ins- toros con destino a la Escuela Industrial

ción. ,
trunientos de cirugía, drogas, etc. ; foto- -Superior 'de La Plata.

e.31 ago.-v.lO sept. grafía; menaje y cocina; útiles de es- Todos los detalles y características
„ v^^. w-w~~^

¿aitorio, libros, etc.; materiales para los encontrarán los interesados en las

ASILO COLONIA REGIONAL MIXTO muebles y sus reparaciones; para repa- planillas que podrán retirar desde el

DE RETARDADOS EN TORRES ración y conservación de edificios ;
he- día 8 de septiembre próximo en la Ofi-

«b rramientas y materiales para talleres; ciña de Suministros, calle Las Heras
Llámase a licitación publica para el

útneg de . labranza v sus reparaciones; 2587, 4.° piso, de 12 a 18 horas (sába-
día 26 del mes deseptiemore del ano en

forra
- seminas y plantas; para lava- dos de 9 a 12).

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-
f]o y desinfección y para reparacicn y El acto de la apertura de las pro-

namiento de artículos generales duran-
mai , tellimiento de vehículos. puestas se llevará a cabo en la Ofici-

te el año 1939,, al Asilo Colonia Regio- na de Suministros, calle Las Heras 2587,
nal Mixto de Retardados, en Torres. Open-Door, Septiembre 3 de 1938. — 4.° piso, en presencia del señor Escri-
La apertura de las propuestas que se El Director General de Administración, baño Mayor del Gobierno y de los inte-

resenten tendrá lugar el día y hora
o ,

rosados que deseen concurrir, el día 2i

rdicados, en el local de la Dirección c -° sept.-v.14 sepi- de sept itímbre c]e ig38j a lftg lg ]l0Tas

29

COLONIA NACIONAL DE MENORES

EN OLIVERA

Beños Aires, Septiembre 4 -de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.20 sept.

P
indic

General de Administración del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto,

calle Santa Fe 953, (planta baja), Ca-

pital Federal, en presencia del Escri-

bano General del Gobierno de la Nación

y de los proponentes que concurran al Llámase a licitación pública para el Llámase, a licitación pública por el

acto, de acuerdo con los pliegos de ba- día 28 del mes de septiembre del año término de 20 días, a partir del 1.° de
ses y condiciones y nóminas de los ar- en curso, a las 14 horas, para el aproví- septiembre de 1938, para la adquisición'

tículos 4 licitarse, que están a disposi- sionamiento de artículos generales du- c7 e ]os artículos declarados desiertos en
ción de los interesados "que ]°s soliciten rante el año 1939 a la Colonia Nacional e i primer llamado efectuado el día'lG
en la Dirección del .Establecimiento, y de Menores, en Olivera,

en la Oficina de Arquisieiones, Licita-

da" agosto- ppdo., para resolver la provi-
sión de los renglones más indispensables
para el funcionamiento de la Colonia
de Vacaciones "General San Martín",
de Olivos,

Los rubros a licitarse son los súmien-

_. ., . _ . , r\ La apertura de las propuestas que se
cienes y Contratos de^ la Dirección Ge-

nten Wrá lugar el día y hora
neral- de Administración, Santa Fe 90o,

indicad en el local de la Dirección
tercer piso, Capital Federal, todos los

Qeneral de Administración del Ministe-
días hábiles de 13 a 16 horas y los sa-

rÍQ d(J Relaciones Exteriores y Culto, ca-

bados ele !) V2 ü 11 V2 horas. — Los

tículos a licitarse comprenden los

guientes rubros: Alimentos (mantee:

especie, vino para misa, leche de vaca,
los .pr0ponentes que concurran al acto, franela blanca inglesa,

huevos para consumo). — Alcohol des- de aeuerdo con los pliegos de bases y Las propuestas deberán presentarse

naturalizado y fósforos. — Artículos de condiciones y nóminas de los artículos D3Jo sobre cerrado en las planillas res-

electricidad y repuestos para motores a licitarse, que están a disposición de pectivas que se expedirán al efecto y
y bombas. — Artículos de ropería y i os interesados que los soliciten en la de acuerdo con el pliego de condiciones,

mercería. — Medicamentos y útiles de Dirección del Establecimiento, y en la todo lo cual podrá retirarse en la Ofi-

farmacia, cirugía, odontología y fotogra- Oficina de Adquisiciones, Licitaciones y ciña de Suministros, calle Las Heras

fía. — Bazar y menaje. — Útiles do es- Contratos de la Dirección General de N.° 2587, 4.° piso, a partir del día 2 do

critorio.' — Hierros varios. — Artículos Administración, Santa Fe 953, tercer septiembre próximo.

de albañiiería y pinturería. — Maderas. p iso , Capital Federal, todos los días há- El acto de la apertura de las propues-

— Herramientas y materiales de talle- biles de 13 a 16 horas y los sábados tas se efectuará el día 21 de septiembre

res y varios. — Materiales para impren- de 9 1¡2 a 11 1¡2 horas. — Los artículos de 1938, a las 13 y 30 horas, en la Ofici-

ta y zapatería. — Útiles de labranza y a licitarse comprenden los siguientes ru- na de Suministros, en presencia del Es-

talabartería. — Maquinarias y produc- bros

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-

Alimentos; combustibles; luz, fuerza

motriz, etc.; mercería, .zapatería, y cos-

tura; medicamentos; bazar, menaje, co-

cina, etc.; útiles de escritorio; muebles

y sus reparaciones; conservación y re-

paración de edificios; herramientas y

cribano Mayor del Gobierno y de los

interesados que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938.

— Luis Ricci, Director de Administra-

ción e.l.° sept. -v.20 sept.

material de talleres; animales de traba-
Llámase a licitación pública, por el

término de 20 días, a partir del 26 de

•euut-iaLus ua,- . .,, -, , . i 1 agosto de 1938, para la adquisición de.

¿tículos de f
me
V

6^ma
!' Plant?

S
>
^lavado y ¿ de escritorio indispensables

desinfección; adquisición y mantenimien- ^^^ ^ ^^ oficinas y de_

T ,
, jo, útiles de labranza, etc.; forrajes y

cuela. — Instrumentos y repuestos pa- °¿

ra banda de música.
a..j.í„.i__ j„

gimnasio.
^ to de vehículos; material de enseñanza. . ,,,,.., .

Buenos Aires, 2 de Septiembre de
Qli Septiembre 5 de 1938. - El

P^^encias del Mrnisterio
_

1938. - El Director General de Ad- Dh.ectór J^^ dc AdminÍBtraci6n. a
L
\
s P^P^stas deberán ser presenta-

ministración. das bajo sobre cerrado en las planillas

e.2 sept.-v.13 sept. e.5 sept.-v.15 sept. que al efecto se expedirán desde el
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volver, barrilete.

día 2 de septiembre de 1938 y de acuer-

do con el pliego de condiciones. —- Di-

chas planillas deberán ser retiradas des-

de la fecha indicada en la Oficina de

Suministros, calle Las lleras N.° 2587,

4.° piso, los días hábiles de 12 a 18 ho-

ras (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 14 de septiembre de 1938,

a las 13 horas, en la Oficina de Sumi-

nistros del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública, en presencia del

Escribano Mayor de Gobierno y de los

interesados que deseen concurrir al ac-

to.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administra-

ción.

e.26 ago.v.14 sept.

Llámase a licitación pública, por e^ 9 a 12
término de 20 días, a partir del 26 de Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.
agosto de 1938, para la adquisición de Ramon E< Kieto Moreno, secretario.

Librería— Expte. N.° 6873¡1938. — (Autoriz.

1 docena de copiadores tamaño ofi- Res. Ministerial N.° 1157, N.° 617, Su
ció, de 500 hojas, papel japonés, ministros).

36 resmas de papel, imitación tela,
.

r
'-.,", — -~ -*.„„_, ^ ,^ ^ *«,,. <.»->,

tamaño oficio.
Llamase a licitación privada hasta el por la provision de mantas de lana, za-

40 resmas de. papel blanco de en- dia 7 de septiembre 1938, a las_ 16.30 patillas suela de goma, pañuelos, toallas

DIRECCIÓN GENERAL^DE
ADMINISTRACiON

Llámase a licitación pública para el

día 4 de octubre de 1938, a las 12 horas,

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

horas, para la provisión de los siguien

tes materiales con destino a la habili-

tación de dos nuevas casas hogares:

Camas

:

30 camas de hierro, de metros 0.75 de

ancho por 1.80 de iargo. Altura de la

cabecera metros 0.90. Pilares de 25.40

mm. de diámetro. Armazón de acero

una máquina timbradora automática ac-

cionada a motor eléctrico acoplado de

corriente alternada trifásica, de 50 pe-

ríodos y de 220 volt., con graduación

de velocidad, de presión de 7 % por

tipo turcas, tiradores, paño verde oli

va, entretela cáñamo y
:

lona entretela.,

necesarios al Ejército, durante el año
1939.

.
Por datos y pliegos de condiciones

concurrir a la V. División Compras de la

Repartición arriba citada, Paseo Colón
. .

1407, Capital Federal, cualquier día há-

a cabo el día 7 de septiembre de 193S, mSles >
s

¡

ilición en las junturas, bil de 7,30 a 13 horas, con excepción

a las 15 horas, en Pasco 2113, Capital embutida, tipo tal cual el modelo exis- do lo3 sábados que será de 7,30 a 12
Federal, en presencia de los interesados tente en el Establecimiento, esmaltadas, ]l01.

a3> Pablo Dávila> Coronel, Jefe del

que concurran. en color
°l
ue se mdicará. Departamento, Secretaría General.

Por planillas, etc., dirigirse a la Se- Lana: „
e 5 sept.-v.4 oct.

cretaría del Establecimiento, cualquier 40° kilogramos de lana para colcho-

día hábil de 12 a 18 horas. Sábados de nes
>
b

-
c -

Maderas

:

12 metros 2 de tabla de cedro de

76.2 mm. de espesor.

12 metros 2 de tabla de cedro de

50.8 mm. de espesor.

24 metros 2 de tabla de cedro

38.1 mm. de espesor.

40 metros2 de tabla

e.2 sept.-v.7 sept.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el 40 metros2 de tabla de cedro de

12 Y¿ cms. y sus accesorios: planchas término de 20 días, contados hasta las 25.4 mm. de espesor,

de presión, cajas de tintas, rodillos de 15 horas, del 21 de septiembre próxi- 12 metros 2 de tabla de cedro de

pasta, rodillos sin, pasta y' rodillos fo- mo, para contratar los trabajos de re- 19.05 mm. de espesor,

irarlns om\ terciopelo. paración de las casillas de madera exis- 20 metros2 de tabla de cedro de

Las propuestas deberán ser presenta- tentes en la Isla Sarmiento (Tigre), de 12.7 mm. de espesor,

•áas bajo sobre cerrado en las planillas acuerdo al pliego de bases y condicio- 36 metros 2 de tabla de viraré

fue al efecto se expedirán y de acuer- nes aprobado. 50.8 mm. de espesor.

4o con el pliego de condiciones, todo lo Datos en Dirección General de Ar- 40 metros 2 de tabla de viraro de

cual' se encuentra a disposición de los quitectura, Rodríguez Peña 935, según- 25.4 mm. de espesor,

interesados en la Oficina de Suminis- do piso..— El Secretario General. 20 metros 2
,

de tabla de viraré de

tros, Las Horas N.° 2587, 4.
e

piso, de e.2'sejpt.-v.20 sept. 19.05 mm. de espesor

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase a licitación pública 29 de sep-

ile
t
!
e
,
mbre Proximo 17,30 horas, construc-

ción Ull '
' fra.Tíirra H.novn TTrvfnl Pnovffi,cion un "garage anexo Hotel Puerto

Belgrano".

Entrega jdiegos' e informes División
Ingeniería Civil, Uruguay 466, 4.° piso,
horas hábiles. — Consulta pliegos, Juz-
gado Federal Bahía Blanca.— Entrega
propuestas, Dirección General Material,
Bolívar 65

;
Capital y Juzgado citado.

e.5 sept.-v.13 sept.

12 a 18 horas (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 14 de septiembre de 1938,

200 metros 2
' de pino

25.4 mm. de espesor.

40 metros 2 de pino

paraná de

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN IdÍTgANADERIA
Llámase a licitación para el día 5 de

octubre próximo, para el arrendamiento

paraná de

Expte. 7.532-1938

Llámase a licitación pública por el tér-

a las 13 y 45 horas en ^Oficina" dei
mino de 20 á

}
as

>
contados hasta las 15 ^.i mm . de espesor.

,

Suministros del Ministerio de Justicia toras del 7 de septiembre próximo pa- Maderas estacionadas, secas, sanas 1.
a

e Instrucción Pública, en presencia del ra contratar la adquisición de /.500 pa- Metros cuadrados en los espesores in

Escribano Mayor de Gobierno y de los ™* de ^ojos para los alumnos de es- dieadog; ,

interesados míe deseen concurrir
cuelas de la Capital, de acuerdo al plie-

.

Ferretería: '

a , .
..

.
_

interesados que aeseen concu
. ^ ¿& ^^ y condiciónes aprobado . Da_

1Q cerradurag cmbuth, mueD ies,

^e Podra ser retirado por los interesa

de una fracción de campo de 20 a 25
hectáreas, sobre camino de fácil acceso
a^la Capital, en las proximidades de Mo-
rón, Merlo, Moreno, San Miguel, Martín
Coronado, José C. Paz o Pilar, de acuer-
do con las bases y pliego de condiciones

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administra-

ción.

e.26 ago.v.14 sept

DIRECCIÓN GENERAL DE
i INSTITUTOS PENALES

tos en Dirección Administrativa, Char- de 35 mm / al ¿entro de la llave
cas 1670. — El Secretario General

e.19 ago.-v.6 sept.

"^SDLO^TUTELAR^DE MENORES
MARIANO ORTIZ BASUALDO

Las Armas, F. C. S.

dos en la Oficina de Compras de la

100 x 15 mm.
18 manijas de bronce, dorado viejo.

4 vidrios granito, blancos, de 140 x
48 centímetros.

En cumplimiento de lo dispuesto por Los herrajes deben ser con los torni-

' LLámase a licitación pública por el Resolución ministerial de fecha 15|VII|
llo

T
s ^ clavos correspondientes,

término de 25 días, a partir del 29 de 933, llámase a segunda licitación públi- La* propuestas deberán ser enviadas

agosto de 1938, para la adquisición de ea hasta el día 21 del mes actual, a las P0r triplicado en las planillas impresas

elementos destinados a la instalación de 16 horas, para la provisión a este Asilo,
al

.

e±eeto
> <lue entregará el establecí-

la Colonia Penal de Santa Rosa (La de carne vacuna y galleta, durante el
miento a quienes las soliciten, acompa-

Pamna), que a continuación se detallan: primer semestre del año 1939. nadas del respectivo pliego de condicio-

4 pasadores de embutir, de bronce, de J?^ de Ganadería
>
Paseo Colón 922

;

Capital.

.^
Las propuestas serán abiertas en la

citada Dirección el día 5 de octubre pró-
ximo, en presencia de los interesados"que
concurran al acto. — César Zanolli, Di-
rector de Ganadería.

e
;

.5 eept-v.6 sept.

¡

dire5dio^Td1eTa^ojje¥~
~°

nacionales
2.° Llamado:

Llámase a licitación pública para laimpaj, que ci cunmiuauíun se uctauau . primer semesire utu auu j.voo. .
* * o- --- -

—

^mui«oü a u^ua^uu puuiica para, us.

Materiales de construcción, ferretería, Por planillas, pliegos de condiciones, nes, firmado y sellado, en jsobre cerra- construcción de tres casas para guarda-

sanitarios, hierros, instalación completa informes, etc., dirigirse a la Dirección d
r
°^í

ae
1

ra
. ^ ^f1^ al-^ señor Director parques, en la Reserva NacionarLaní?¡

p

de panadería y fideería, herramientas del Asilo, en Las Armas, F. C. S

para mecánica, hojalatería y plomería, Director

carpintería, zapatería, sastrería, muebles

El y con la inscripción en lugar visible de Territorio del Neuquén, para "A día 2 i
"Licitación Expte. N.° . . . etc.". Se- de septiembre de 1938, a las 16 y 30 lio-

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

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros de esta Dirección General, calle

Charcas N.° 2218, todos los días hábiles

de 12 a 18 horas (sábados de 9 á 12).

El acto de la licitación se llevará a

cabo el día 23 de septiembre de 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.

e. 29 ago. v- 9 sept.

e.5 sept.-y 13 sept. ran abiertas el día y hora fijadas en la ras.
Oficina de Licitaciones de esta Insti- La apertura de las propuestas tendri
tución, en presencia del personal admi- lugar simultáneamente en la Oficina <!.*

nistrativo superior y concurrentes al Contaduría de la Dirección de Parquvt,
acto.

COLONIA HOGAR
RICARDO GUTIÉRREZ
Marcos Paz — F. O. S.

Expte. N/ 02.399J1938.
— (Autoriz

Res. Ministerial N.° 1124, N.° 588, Su-

ministros).

Llámase a licitación privada hasta el 11.30 y 13 a 17 horas,

día 7 de septiembre 1938, a las 14.30 ' U. T. 4, Marcos Paz
horas, para la provisión con destino al rector.

Consultorio Odontológico de esta Ins

titución de los siguientes elementos:

1) Sillón para dentista

Por informes, planillas, pliegos de
condiciones, dirigirse a esta Colonia Ho-
gar, todos los días hábiles de 7.30 a

El Viee-Di.

e.1^9 a^o.-v.7 sept.

1) Salivadera accesoria y,

1) Torn eléctrico.

Expte. N.° 03721|1938. — (Autoriz.

Res. Ministerial N,° 1138, N.° 610, Su-

ministros).

Llámase a licitación privada hasta el

día 7 de septiembre 1938, a las 15.30

horas, para la provisión al taller de

cerámica de este Establecimiento:

2 quemadores de petróleo a vapor o

Cárcel de Encausados

Llámase a licitación privada a reali

zarse en la Cárcel de Encausados, ca- aires, para 30 kilos de "fuel oil", por

He Paseo 2113, el día 7 de septiembre hora, para cocción de esmaltes para ce-

de 1938, a las 15 horas, para la provi- rámica. La combustión debe ser colu-

sión de los siguientes elementos:

Almacén—
180 kilos de sal fina del país,

- 500 kilos de harina de maíz de la.

Combustible—
120'.-hm^éúm. dé carbón Cardiff, en te, por\ctt€Bta'-4él'^pt*yúédbr;.dl&s;^ítst'Os'~

'H¿ brkpiCtás. ^ 5e la misma. ^_j_„ii

píeta á fin de que ninguna partícula

del combustible ' puédá . mezclarse cbíi

los materiales colocados en él liprnó,

sobré los. cuales pasará la llama. La
instalación puede , ser independiente 6

uhídá ala ya existente.. Deberá ser

efectuadaV^itktgate-éh; f.unríiduámierir

iVIinisterio 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,

medias, lana, cotí, gabardina verde oli-

va, cubiertos tropa, platos y jarros cn-

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 Qó-.-,

ion- 1407, Oaoital Federal, cualquier

día hábil de 7,30. a 13 horas, con excep--

Nacionales, Santa Pe 690, Capital, y ai
el despacho del señor Intendente de U
Reserva ' Nacional Lanín, donde puedíüt
retirarse los pliegos de condiciones y es-

pecificaciones. — J. Carlos Zeduik, aub--

contador.

c.3 sept.-v.S scp'L

Llámase a licitación pública para e!

día 1.2" dé septiembre de 1938, a las

14 horas, para la provisión y colocaeiótTí

dé : bombas centrífugas, caños gal '/-anida-

dos y motores a nafta, para ei Gtí-h.

Hotel Llao - Llao, situado en la-penín-
sula del mismo, nombrey'-. Territorio deí

"

Río Negro.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, Santa
Fe N.V690, 2do. piso, Ciudad, donáa
puede retirarse el "Pliego de eondieio-

nes y especificaciones '
' . — J . Caries

Zednik, Subeontador.

e.l.° sept.-v,8 sept.

YACIMIENTOS PETROLII'EROS
-

: PÍSCALES
Llámase. "-a 'lícitíatíión ' pública para e?

ción de los sábados que será de 7,30- día 21-:
^^ septiembre; 193Sv'.póv:"eííui|>o -píir

:

a "12 horas. ^ Pablo Dávila, Coronel, ra ' consultorio:; ' oxióntológico. {pliígiv .

Jefe del Departamento -Secretaría Ge*- 5442^,<..'a"lM--:-14r
;
h«rays

;
j; nmd^ras.';{544S.},-

neral. ' -., '.".'
. ¡ -^- 14:^vh6rásf"crQ4n£ílitGg^

- -g, ';'

"'"' ' e.27 ago;-v;2B. -s'e|sfcv -'jafet¿-^5^41/}-'"l?5c Íjórte^1eBaíi-.-e;»e£<i;
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íes. (5445);:, 15- 3$ -iióístsí ^aparatos .:• para-

laboratorio ;;(544t%;l$.ltíóras. Jtefckaiias::

Avenida Roque : Sáeii£>peña 777, y-Ofici-,

na 301, piso 3-", ;Bacn«s;:Ak65. , . ^

... e¿3 sept.-v.8sí>p¿ i

Llámase a licitación pública para el

illa 29 septiembre 1938, por: platafor-

ma de acero para torres (pliego 5447)

"si las 14 horas. Retirarlo: Avenida Ro-

que Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso

3.", Buenos Aires.

e.3 sept.-v.8 sept.

Llámase a licitación pública para el

día 26 septiembre 1938, por:

Construcción casas colectivas y barrio

obrero, en Comodoro Rivadavía (Pliego

5430), a las 14 horas.

Retirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña

777, Oficina 301, piso 3,°, Buenos Aires.

e.27 ago.-v.15 eept.
'

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

licitación pública de las obras del

«camino de Santa Fe a: San José del--Rin-

cón y puentes en progresivas 1,502, 2,885

y 4,180, pesos 504.660,18.

Hasta el día 27 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Santa Fe, o para el

«día 3 de octubre, a las 15 horas, en Sun

Martín 871, Capital Federal.

e.3 *ept.-v.20 sept

.

ximp^. ailaá 15, día y^ hora en que serán

.abiertas en' presencia de los que concu-

rran al acto. -.-.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
R. Zavalla Garbo, Director Administra-

tivo.

e.l.° sept.-v.6 sept

Licitación pública, de las obras del

camino de Basavilbaso a Concepción del

Urugnay' y puente sobre el río Guale-

guayehú en paso Rívero, $ 393.235-

Hasta el día 17 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Concepción del

Uruguay, o para el día 23 del referido

mes, a las 15 hores, en San Martín

871, Capital Federal
e."J5 agd-..-v.I2 se*>i.

Lieitaeión pública de la Ruta de Ayu-

da Federal, eanrino de Andalgalá a em-

palme ruta N.* 40, por Minas Cápillita.

Primer tramo- $73.182.
Scgnndo -tramo,. $ 488.973.

Sexto tramo^ $ 41.030.

Se aceptan propuestas por el .conjun-

to de los tres tramos, o separadamente

por cada uno de ellos.

Hasta el día 13 de septiembre en el

Juzgado Federal de Catamarca, o para

el día 19 del referido mes, a las 15

lioras, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.20 ago.-v.7 sept.

jÉMMM'rf'Tnnn rjTn-rinn i u iJiJVUTrLn.r.n nrtn.ru-Lnr _ ir .gruir
-

i n* '
-----""—"*——*

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 más,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-

pital Federal.

e.25 ago.-v.6 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 el día 23 del referido mes, a las

35 horas, en San Martín 871, Capital

Federal

.

e.25 ago.-v.12 sept.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte, 24.334-DC-938).

Por disposición del Directorio llá-

:mase a lieitaeión pública para la pro-

visión 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 (pfi-

cina de Compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución,- calle Charcas 1840, primer

piso, hasta el día 22de^ sé^tiémbre-pró-'

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación priblica por el

término de veinticinco días, contados

hasta el 22 de septiembre 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

Illa. Zona (Avenida Belgrano 344, Ro-

sario)
,
previo pago de la suma de (pesos

15 mjn.) quince pesos moneda nacional.

Además, podrá obtenerse vista de esa

documentación en la Secretaría de la

Dirección mencionada (Palacio del Mi-

nisterio de Obras Públicas, 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 «errado, pudiendo entregarse in-

distintamente en la Dirección General

de Arquitectura (Palaeio del Ministerio

de Obras Públicas, 6.° piso) y en el Juz-

gado Federal indieado, 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.

©.29 ago. v.9 sept.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a lictiaeión pública N.° 490,

hasta el día 30 de septiembre a las 16

horas, para- la provisión de seis mil

(6.000) toneladas de earbón "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°. piso, previo

pago de $ 5 m]n., en sellado nacional

cada uno.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos.
9

e.l.° sept.-v.12 sept.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expte. O. C. 416¡38

Llévase a conocimiento de las firmas

^interesadas, que la licitación pública nú-

mero 416,38, relacionada con la provi-

sión de material metálieo de vía (cam-

bios, corazones monoblock y cruce) anun-

ciada para el 18 de agosto de 1938, a las

15 horas, su apertura ha sido diferida

para el 22 de septiembre del corrientí

año a la misma hora. — La Administrar

ción .

e.24 ago.-v.10 sept

Éxpte/N/O. £ 755|38.

Llámase a licitación pública para la

provisión de artículos de escritorio en

general, artículos para dibujo, ete.

La apertura de las propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú

N.° 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-

sultados 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

Adníinistracióa, '
;

'

e.27 a^-v.S septí

- Expte. O. C. 79J38

Llámase a licitación pública, para la

-provisión de latón en barras y en cha-

pas, bronce en chapas, cobre en barras

y chapas y para .stays, de acuerdo con el

pliego N.° 79J38.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de

los 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 previo el pago de $ 5 m|n., cada uno.

— La Administración.

e.27 ago.-v.8 sept

Expte. Adm. 21.040jl9.267

Llámase a licitación' pública, para ad-

judicar la construcción de edificios pa-

ra pasajeros y personal, con todas sus

dependencias, en la línea en construc-

ción de Sáenz Peña a Colonia Castelli,

de acuerdo eon el pliego.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú

N.° 4, Buenos Aires, el día 19 de sep-

tiembre de 1938, a las 14 horas y en

presencia de los interesados que concu-

rran al acto.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado en Buenos Aires, Avda. Maipú

número 4, Oficina N.° 409 y en la Es-

tación Presidente Roque Sáenz Peña,

entre las 11,30 y 16 horas, eon excepeióií

de los sábados que será de 9 a II horas.

— Será retirado en Buenos Aires, en la

mencionada Oficina, previo el pago d#
pesos 80 mfn., cada uno. — La Adminis-
tración.

e.20 ago.-v.7 sept.

Expedientes O. C. 871)38; O. C. 502|

38; O. C. 830¡38; O. C. 380¡38.

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. 502)38).

28 de septiembre de 1938. — Barniz

ce* (O. C. 8-30|38).

30 de septiembre de 1938. — Aran-
delas de resorte (O. C. 380|38).

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipúi

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 coa

excepción de los sábados que será, de

9 a 11 hora« y previo el pago del valor

asignado a cada uno. — La Administra*

ción.

c.2 sept.-v.7 sept»

Ministerio de H ac i e n d a

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría General

de la Nación, se cita, llama y emplaza

a don Marcos Cornejo Host. para que

dentro del término de diez días, contan-

do desde la primera publicación de este

edicto, -ingrese en la Tesorería General

de la Nación o gire a orden de la misma.

la suma de pesos 302,20 mjn. para res-

ponder a los conceptos determinados en

la Resolución número 2447 ¡938.

Previénese que en caso de incumpli-

miento se procederá judicialmente, por

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. — (Causa Fiscal número 18|

1937). — Los Secretarios.

e.31 ago.-N.° 45 s¡p.p.-v.l0 sept.

Por mandato de la Contaduría General

de la Nación, se cita, llama y emplaza

a don Mauricio Maisier, para que den-

tro del término de diez di as, contando

desde la primera publicacion.de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación o gire a orden de la mis-

ma la suma de $ 618.58 m ! n. (seiscien-

tos dieciocho pesos con cincuenta y ocho

centavos moneda nacional, importe ex-

presado en la Resolución N.° 256l._ —

-

Previénese que en caso de incumplimien-

to se procederá judicialmente, por vía

de apremio, a hacer efectiva la obliga-

ción. (Causa Fiscal N.° 231938).— Los

Secretarios.

e.31 ago.-N.° 42-s¡p.p.-v.l0 sept.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a la Sucesión de Julio Victorino

Perisse, para que dentro del término de

diez días, contando desde la primera pu-

blicación de este edicto, ingrese en la

Tesorería General de la Nación o giro

a orden de la misma la suma de pesos

1.954.28 m|n., de conformidad con lo dis-

puesto en la Resolución N.° 1694|938. —
Previénese que en caso de incumplimien-

to se procederá judicialmente, por vm.

de apremio, a hacer efectiva la obliga-

ción. __. (Causa Fiscal N.° 5¡1938). —
Los Secretarios.

e.31 ago.-N.° 43-s!p.p.-v.l0 septe-

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a la Suce ¿en de Mario Risso- Patrón,

ex cobrador de la Dirección Gene-

ral de Yacimientos Petrolíferos Fisca-

les, para que dentro del término de diez

días, contando desde la primera publi-

cación do este edicto, ingrese en la Te-

sorería General de la Nación o gire a

orden de la misma la suma de ($ 1.776.80

mili..), un mil setecientos setenta y seis

pesos con. ochenta -centavos moneda na-

cional, importe que. responde a la inti-

mación dispuesta por la Resolución nú-

mero 2562. — Previénese que en caso-

de incumplimiento, se procederá judi-

cialmente, por vía de apremio, a hacer

efectiva la obligación. — (Causa Fis-

cal N.° 211=936). — Los Secretarios.

c.31 ago.-N.° 44-s!p.p.-v.l0 sept*

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación dé

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho -alo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de ^fca

Institución con motivo del aceident»,

do que fué víctima el obrero don

Ricardo Marcucei, 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 ttgo,-T.L° oct.}
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Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a: coa- de que fué -víctima el obrero dou

tar desde la primera publicación de lar desde la primera publicación de Carlos Alberto Jurado, que deben aperso-

este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los narse ai domicilio de la misma, calle

que tengan que alegar derecho a ló de- que tengan que alegar derecho a lo de- Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

positado en concepto de, indemnización positado en concepto de indemnización cho, bajo los apercibimientos a que bu-

en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo, hieren lugar.

Ley 9688, de la dependencia de esta Ley 9fi88. de la dependencia de esta Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
Institución con motivo del accidente

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 hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. ~~

íu Secretario.

e.27 ago.-v.l. oct.

Por el término de treinta días, a con-

Institucrón con motivó del accidente

de que fué „ víctima el obrero don

Juan Wodnitzki, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los ajDercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 19 de 193S. —
El Secretario.

e.27 ago.-v.l.° oct.

El Secretario.

e.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 del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

en la Caja de Aecideñtés-Csde}. Trabajo,,

Ley 9688, de la dependencia de esm
Institución, con motivo del aeei dente <?e

que fué víctima el obrero don To-
más Enriz, 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 29 de 1938. —
El Secretario.

e.6 ago.-v.12 septf.

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 Jo deyx>si-

Por el término de treinta días, a fué víctima el obrero don Abel Romero,

tar desde la primera publicación de es- contar desde la primera publicación que deben apersonarse al domicilio dé-

te edicto, se hace saber a todos los que de este edicto, se hace saber a todos los la misma, calió Pueyrredón 939 a jus-

tengan que alegar derecho -a lo deposi- que tengan que alegar derecho a lo de- tiíicar ese dmeeLu, bajo ios apercíbi-

tado en concepto de indemnización en positado en concepto de indemnización mientos a que hubieren lugar.

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley en la Caja de Accidentes del Trabajo. Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
9688, de la dependencia de esta Insti- Ley 9688, de la dependencia de esta El Secretario,

.tución con motivo del accidente de que Institución, con motivo del accidente de

fué víctima el obrero don Atilano Faya, que fué víctima el obrero don Maxi-

tueion con motivo del accidente de que tado en concepto de indemnización en

TJ.3 agó.-v.20 sept.

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. —
El Secretario.

e.6 ago.-v.12 sept.

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- Por el término de treinta días, a con-

té edicto, se hace saber a todos los que tar desde la primera publicación de

tengan que alegar derecho «a lo deposi- este edicto, se hace saber a todos los

tado en concepto de indemnización en que tengan que alegar derecho a lo de-

Ja Caja de Accidentes del Trabajo, Ley positado en concepto de indemnización

9688, de la dependencia de esta Insti- en la Caja de Accidentes del Trabajo,

tución con motivo del' accidente de que Ley 96S8, de la dependencia de esta

fué víctima el obrero don Agustín Félix Institución con motivo del accidente

Molinari, que deben apersonarse al do- de que fué. víctima el obrero don

micilio de la misma, calle Pueyrredón. Natalio Stergacich, que deben aperso-

939 a justificar ese derecho, bajo ios narse al domicilio de la misma,

apercibimiento a que hubieren lugar. Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. — cho, bajo los apercibimientos a que hu-

El Secretario. \$! hieren 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 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
la 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 b

que hubiren lugar.

Bnenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
El Secretario,

e.20 ago.-v.24 sept.

la Caja de. Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José Proia,

que deben 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 5 de 1338. —
El Secretario.

e,13 asro.v.'iO serrí,.

oms, 3
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e.13 ago.-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 Por el término de treinta días, a con-

que tengan que alegar derecho a lo de- tar desde la primera publicación de

positado en concepto de indemnización este edicto, se hace saber a todos los

en la Caja de Accidentes del Trabajo, que tengan que alegar derecho alo de-

Ley 9688, de la dependencia de esta positado en concepto de indemnización

Institución con motivo del accidente en la Caja de Accidentes del Trabajo,

de que fué víctima el obrero don Ley 9688, de la dependencia de esta

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

calle 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

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 loe

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept.

Antonio Altamura, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrrer'ón 939, a justificar - ese dere-

cho, baje los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
El Secretario.

e.27 ago.-v.l. oct.

Institución con motivo del accidente por el termino de treinta días a con-

de que fué víctima el obrero don tar desde la primera publicación de este E1 Secretario.

Toribio Islas, que deben apersonarse ediet<>> se hace saW atodos los que

al domicilio de la misma, calle
ten8"an que alegar derecho a lo deposita-

Pueyrredón 939, a justificar ese dere- do en excepto de indemnización en la

Por el término de treinta

contar desde la primera publica

este edicto, se hace saber a to

que tengan que alegar derecho i

positado en concepto de indomuizaeiár

en la Caja de Accidente del Trabajo
Ley 9688, de la dependencia de ostr

Institución con motivo del aceb

que fué víctima el obrero don
Torelli, que deben apersonarse

cilio de la misma, calle Puej'rrr

a justificar ese derecho, bajo [

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.?0 áept.

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
Carmelo Castelanicñ, 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 22 de "938. —
e.27 ago.-v.l. ° oct.

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
El Secretario.

" e.27 ago.-v.l. oct.

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-
Por el termino de tres días, a contar

r v ", ,., i:.;: ,„: lio de la misma, calle Pueyrredón 939, e

desde la fecha de la publicación de este
^ ^

justificar ese derecho, bajo los apercibí
aviso, se hace saber a todos los que ten- .

Por el término de treinta días, a con- mientos a que hubieren lu^ai
gan que alegar* derecho, que ha presenta- tar desde la primera publicación de Buenos Aires Agosto 6°

di
do ante esta Caja solicitando los bene- este edicto, se hace saber a todos los

ficios del artículo 51 de la Ley 4349, que tengan que alegar derecho a lo de-

doña Inés B. de Capuano, por sí y sus positado en concepto de indemnización
hijas María y Adelina Capuano, en su en la Caja de Accidentes del Trabajo,
¿carácter de viuda e hijas legítimas, del Ley 9688,. de la dependencia de esta tar desde la primera publicación de este
ex empleado de las Obras Sanitarias de Institución con motivo del accidente edicto, se hace saber a todos los que ten-
la Nación, don Antonio Capuano. de que fué víctima el obrero don »a„ mifi áWa.r ^,1^ . in aJL^o^

El Secretario.

de 1938. -

e.13 ago.-v.20 sept

Por el término de treinta días, a con-

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 Juan Matía,

que deben apersonarse al domicilio 'de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo, los apercibi-

miento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 193S.

— El Prosecretario.

e.3 sept. sept.

Por <

desde 1.

aviso,

tengan

1 termino de tres días, a contar

i fecha de la publicación de este

so hace saber a todos los que
que alegar derecho que se ha

que rué victima ei oDrero don ?an que alegar derecho a lo depositado
Bornardmo Gentiler, que deben aperso- Pn concepto de indemnización en la Ca-
ñarse al domicilio de la misma, calle ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,
Pueyrredón 939, a justificar ese dere- de la dependencia de está Institución,
cho, bajo los apercibimientos a que hu- con motivo del accidente de que fué víe-
bieren lugar. tima el obrero don Juan Pedro Weber,
Buenos Aires, Agosto 22, de 1938. — que deben apersonarse áí domicilio de

Buenos Aires,

El Secretario.

Agosto 5 de 1938.

e.13 ago.-v.20 serrt.

Rl Secretario. la misma, calle Ptíeyrredos 939 a justi-

e.27 ago.-v.l. oct. fíear ese derecho, bajo [os apercibimien-
tos a que hubieren rugar.

Buenos Aires, Agosto 13 4e li*3& —
El1 Secretario.

**& as*o -v.24 sept

Por el término de treinta días a coa-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qutí

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización <m la

Caja de Accidentes del Trabajo

presentada ente esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley ' Por eí término de treinta dras, o, con-
4349, doña Isabel B. de Mulle, en su ca- fcnr desde la primera publicación cíe

rácter de viuda del ex empleado de la este edicto, se hace saber a todos los
Aduana de la Capital, don Enrique Mn- que tengan que alegar derecho a lo de-
^e -

,
.

positado en concepto de m^mmi^im^jí contar <!<*«?«* {» toí™«» rraKK'no*;*»
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El PiwMretMip. ,Uv- 9688, .lo la cteflonteeta, **«*, ,„. •

tengl>n „„„ «légür :í<!radlo . ,,.te de. w
°" ~! ' '

9.688; de la dependencia de esta Insri-

tHciófj, con motivo del accidente de qug
fué víctima el obrero, don Alfredo Pran-
teda. que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Puevrredóii

pósito en concepto de iMé«^^ aiustifi^^le^ho/bajo ios' aperéi

e^
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EGLEIIN QEECI&Ii — Buenos .Aires, Martes 6 de Septiembre Je í-9'38' mm
Por el término de tres días, a eoníar

desde 3a fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se <ja

presentado ente esta Caja, solicitando

pensión, doña María Pabla Valentina

Qrdóñez de Várela, en su carácter de

viuda del ex jubilado don Vidal E. Vá-

rela.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
351 Prosecretario.

e.3 sept.-v.6 sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a iodos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Enriqueta L. de Vaccaro,

por ñl, y su hija Ernestina Enriqueta

Vaccaro, en su carácter de viada e hi-

ja legítima del ex. empleado de Correos

y -Telégrafos, don Xunciato Vaccaro.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
El Prosecretario.

e.3 sept.-v.G sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Mamerta Jesús L. de Sa-

gasti, en su carácter de viuda del ex-

eomisario de la Policía de la Capital,

don José F. Sagasti.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
El Prosecretario.

e.3 sept. -v.6 sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña María Rene Dejuan de

González, por sí, y sus hijos Rosa Atlán-

tica, Alicia Rene y Jorge Alberto Gon-

zález, en su carácter de viuda e hijos

legítimos del ex Director del C. N. de

Educación, don Lázaro Miguel González.

Buenos Aires, Agosto 29 de 193S. —
El Prosecretario.

e.3 sept.-v.O sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley

4349, doña Isabel Matilde Bares de Le-

zama, por sí; y su hijo menor Hugo
Ezoquíl, en su carácter de viuda e hijo

legítimo del ex empleado del Mhiisterio

de- Agricultura, don Hugo José Leza-

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
El Prosecretario.

e.3 sept. -v. 6 sept.

Por o; término de tres días, a contar

desde la techa de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos ios qm>

tengan que alegar derecho que se im

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña María Ana A. Gil. de Gran-

di, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado don. Héctor Grandi.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
El Prosecretario.

e.3 sept.-v.G sept.

Por el. término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

c^tf edicto, se hace sabor a todos los

que tengan que alegar derecha a lo de-
;

paitado en concepto de iruleumi/aeión

cu la Caja de Acc'dentes del Trabajo,

Ley Q083, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente

de oue fué víctima el obrero don

Fot él término de %-es días-, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Pascuala Q. de Giménez,

por sí, y sus hijos María Angélica, Ma-
ría Rosa y Alberto Washington Gimé-

nez, en su carácter de viuda e hijos

legítimos del ex jubilado don Marcial

Giménez. *'

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
El Prosecretario.

e.3 sept.-v.6 sept.

Por el término de tres días, a con- Por eltetmmo> de fe#ntftsdíafi, a con-

tar desde la fecha de la publicación de tar desde la primera publicación de ed-

este aviiso, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho que se ha tengan que alegar derecho a lo deposí-

presentado jante esta Caja, solicitando tado en concepto de indemnización en

los beneficios del artículo 51 de la Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
4349, don Juan Freaza, para sus hijos 9688, de la dependencia de esta ínsfó-

menores Juan Alberto, Yolanda Beatriz, tución con motivo del accidente de que

Norma Edith, Sonia Raquel y Berta fué víctima el obrero don Vicentfl Grana,

Ramona Freaza, en su carácter de hijos que deben apersonarse al domicilio de

legítimos, de la ex maestra de la Escue- la misma, calle Pueyrredón 939 a jx»-

la N.° 11 del Territorio Nacional de Mi- tificar ese derecho, bajo los aperciba

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley

1349, doña Florentina H. de Inabebnit,

en su carácter de viuda del ex emplea-

do del C. N. de Educación, don Pablo

Inaebnit.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
El Prosecretario.

c.3 sept.-v.6 sept.

siones, doña Ramona K. de Freaza.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938.

— Id Prosecretario.

c.3 scp. v.6 sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 30 de- 1938: —
El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept.

Por disposición de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha presen-
tan que alegar aereeuo que se na pre- ? , , , ^ í- -j. i i ,

, \ ,°
, r, . ,. ., -. , tado ante esta Cana solicitando los bené»

sentado ante esta Laia, solicitando los „. . ,
, ,, ,

d „ n , _ .„.,. _,

, r- • -> , ,> -,' r-, i i t fieros del articulo ol de la Ley 4349, do-
beneficios del articulo or de la Lev „ „ ... . t,„ . . -r.

-
,

'

Jos González, que deben aper-

sonarse al domicilio de la mismo, calle

Pueyrredón 939 a .
justificar fee dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar. ,. -

Buenos. Aires, Agosto 23 de 1938..-:—

.

El Secretario.

e.3 ser>t -•• 7 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 Acc'dentes del Trabajo/

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Domingo Caballo, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
El Secretario.

e.3 sept.-v.7 ord.

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

Menegildo Ríos, rpae deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
El Secretario.

e.3 sept.-v.7 or!t.

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 Acc/dentes del Trabajo,

Ley 9G88, de la . dependencia de esta

Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Antonio Riboldi, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos' Aires, Agosto 24 de 1 938. —
El Secretario.

e.3 sept.-v.7 -cet.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja ele- Acc : dentes del Trabajo,

Ley 9G88, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero clon

Cayetano DPBIasi, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que, hu-

bieren lugar. -... ...

.

. --

. ;

Buenos ., A ires^ Agosto 25 de 1938. -—-

El Secretario.

e.3 sept.-v.7 oct.

4349, doña Clara Isabel T. de Lisanti,

por sí y sus hijos Juan Carlos, Silvia,

José, Ercilia, María Clara y Blas Fran-

cisco Lisanti, en su carácter de viuda

e hijos legítimos del ex empleado de Co-

rreos y Telégrafos, don José Lisanti.

Buenos Aires, Septiembre 1.° ele 1938.

— El Prosecretario.

e.3 sept. v.G sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado .ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
'4349, doña Evarista Reartes 'de Apélla-

le, por sí y sus hijos menores -Amér.ico

Ruperto, Clelia Rosa, Juan. Rafa, el y Pe-

dro Bruno Apórtalo, „cu su carácter de

viuda e hijos legítimos del ex emplea-

do de las Obras Sanitarias de la» Na-

ción, don José R. Apertile.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1933.

— El Prosecretario.

e.3 ..scT)t,—v.6 sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan cpie alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley

4349, doña Filena C. de Triscon, en su

carácter de madre de la ex empleada de

Correos y Telégrafos, doña Alba Armo-
nía Friné Triscon.

Buenos Aires, Agosto 26. de 1933. —
El Prosecretario.

c.3 sept.-v.O sept.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los cpie ten-

gan que alegar derecho,, que se ha presen-

tado ante esta Caja solicitando los bene-

ficios del artículo 51 de la Ley 4319, don

ña Guillermina Fortunata Daussy, tutor»

del menor Enrique Emilio Grimaux, en
su carácter de hijo legítimo del ex em-
pleado de la Policía de la Capital, don
Antonio Grimaux.
Buenos Aires, Septiembre 1." de 1938.

— El Prosecretario.

c.3 sept.-v.6 sept.

../-- i el término de treinta días, a coa-

tai* 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 ea
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 D. Pedro Pablo Gar-

cía, 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.2Q sept.

Por el término ele tres días, a contar

desde la fecha de la publicación, de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegra1 derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 5.1 ele la Ley

4349, doña Carmen R. de Malaspina,

por sí, y sus hijos menores Indara Celia*

y Osear Alberto Malaspina, en su ca-

rácter de viuda e hijos legítimos del ex

empleado de la Contaduría General de

la Nación, don Ángel Antonio Ricardo

Malaspina.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
El Prosecretario.

e.3 sept. -v.G sept.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos loa

que tengan que alegar derecho a lo de-

Miguel Archango, Sabina García de Ar- positado en concepto de indemnización

chango, en su carácter de padres del ex

empleado de Correos y Telégrafos, clon

Miguel Arehano (hijo.).

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938.

— El Prosecretario.

e.3 sept.-v.G sept.

Por el término de tres días, a con tai

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ¡m

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Elisa Berro de Jonte, e¡¡

su carácter de viuda del ex jubilad"

don Ricardo L. Jonte.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1033. --

El Prosecretario. .

e.3 sn>i -v 6 kíu.I

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan, que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Celestina G. ele Almona-

cid, en su -carácter de viuda del ex agen-

te de Policía de la Capital, don Juan

B. Almonacid.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938; -r-

El Prosecretario.

e.3 sept.-v.G sept.

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 liígar.

Buenos" Aires, Agosto 16 de 1933 —
El Secretan io.

o.27. ago.-v.l.° oct.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

de este edicto; sejmce saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en soncepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esto

Institución, con motivo del accidente de

que ^ué víctima el obrero don José Vi-

dal y Vidal, que deben apersonar-

le al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo ios apercibimientos a que hubiere lu-

gar.
;". Buenos, Aires, Julio 28 de 1938. —
El Secretario.

e.6 ago.-v.12-. sept.
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¿ Por el término de treinta días, a Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación contar desde la primera publicación

de este edicto, se hace saber a todos los de este edicto, se hace saber a todos los

<rae tengan que alegar derecho a lo de- que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización positado en concepto de indemnización

%QÚ£BW' OFJCJAL — Buenpa Aires* ^ferte^^'de- Bcpti^hj^Je^^

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Por disposición del señor Jiiez de Ins- Por disposición del señor Juez de íns-

en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes' del Trabajo, trueción en lo Criminal doctor Artemio tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

Ley 9688, de la dependencia de esta Ley 9688, de la dependencia de esta Moreno, se cita, llama y emplaza por deral, doctor Ernesto González Gowland

Institución, con motivo del accidente de Institución, cor» motivo del accidente de

que fui víctima el obrero don Omai que fué víctima el obrero don To>

Eraldo Loffi, que deben apersonar- más Vucetich, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey- se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba rredón 939, a justificar ese derecho, ba

jo los apercibimientos a que hubiere lu jo los apercibimientos a qiaa hubiere la

treinta días, a contar desde la primera se cita, llama y emplaza a la prófuga
publicación del presente, a José Osear María Paz o Páez, procesada por el de-
Reforgiato, para que dentro de, dicho lito de hurto, para que dentro del tér-

término comparezca a estar a derecho mino de treinta días, a contar desde la

en la causa que se 'le sigue por estafas, primera publicación del presente, 'com-

bajo apercibimiento de declarársele re- parezca ante su Juzgado y Secretaría

Erar.

Buenos Aires, Julio 29 ¿e 1933. -~

El Secretario,

e.6 ago.-v.12 §ei>l

beldé.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.18 ago.-N.° 2231-s|p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

gar.

Buenos Aires, Julio 18 de 1938. —
El Secretario.

e.6 ago.-v.l2 sept

Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación de este

«dicto, se hace saber a todos los que edicto, se hace saber a todos los que ten-

tengan que alegar derecho- a lo deposi- gan que alegar derecho a lo depositado trueción en lo Criminal doctor Artemio

tado en concepto de indemnización en la en concepto de indemnización en la Ca- Moreno, se cita, llama y emplaza por

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688, treinta días, a contar desde la primera rederos y acreedores Manuel Martines.

9688, de la dependencia de esta Insti- de la dependencia de esta Institución, publicación del presente, a Antonio G-on- Alonso.

tución, con motivo del accidente de que con motivo del accidente de que fué víc- zález, para que dentro de dicho término

fué víctima el obrero don Roberto Da- tima el obrero don Juan Pablo Cáceres, comparezca a estar a derecho en la cau-

lüel Vinagre, que deben apersonarse al que deben apersonarse al domicilio ds sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

domicilio de la misma, calle Pueyrredón la misma, calle Pueyrredón 939 a justi- cibimiento de declarársele rebelde.

939 a justificar ese derecho, bajo los ficar ese derecho, bajo los apercibimien- Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —

del autorizante, a estar a derecho en las.

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 Mancinelli, secretario.

e.3 ago.N.° 1886 s|p.p.-v.8 sept

El señor Juez doctor Horacio H. Do-
branich, cita por treinta días, a los he-

Buenos Aires, Junio quince de? 1938».

— Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio.

e.10 ago.-N. 2154 sfp.p.-v.l5 sept

^apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
El Secretario.

e.20 ago.-v.24 sept

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
El Secretario.

e.20 ago.-v.24 sept.

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.18 ago.-N.° 2232-s|p.p.-v.22 sept

Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días a con- Por disposición del señor Juez de Ins-

tar desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación de este trueción en lo Criminal de la Capital

edicto, se hace saber a todos los que ten- edicto, se hace saber a todos los que Federal doctor Ernesto González Gow-
gan que alegar derecho a lo depositado tengan que alegar derecho a lo deposita- land, se cita, llama y emplaza al pró-
«n concepto de indemnización en la Ca- do en concepto de indemnización en la fugo Antonio Zanuttini, procesado por
ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688, Caja de Accidentes del Trabajo — Ley el delito de defraudación para que den-
de la dependencia de esta Institución, 9688, de la dependencia de esta Insti- tro del término de treinta días, a con-
cón motivo del accidente de que fué víc- tución, con motivo del accidente de que tar desde la primera publicación del pre-
tima el obrero don Rafael Patagua, fué víctima el obrero, don Juan Giusti, senté, comparezca ante su Juzgado y se-

que deben apersonarse al domicilio de que deben apersonarse al domicilio de eretaría del autorizante, a estar a dere-
la misma, calle Pueyrredón 939 a justi- la misma, calle Pueyrredón 939, a justi- cho en la eausa que se le sigue, bajo
ficar ese derecho, bajo los apercibimien- fiear ese derecho, bajo los apercibí- apercibimiento de ser declarado en re-

tnienfcos a que hubieren lugar. beldía, de acuerdo con las disposiciones

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. — do la ley.

El Secretario. Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —
e.13 ago.-v.20 sept. Sixto Ovejero, secretario.

e.18 ago.-N.° 2233-s|p.p.v.22 sept

tos a que hubieren lufirar

Buenos Airea, 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 que

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que Por disposición del señor Juez de Ins-

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 s¡p.p.-v.4 oct,,

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 Hugo Giorgi,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de estafa,,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde, si así no lo hiciere,

Buenos
;
Aires, Agosto 25 de 1938. —

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pigo 3.°

e.31 ago.-N.° 2589 s|p.p.-v.4 oct

Por disposición del señor Juez ele Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital*

tengan que alegar derecho a lo deposi- 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 Cirilo Polito,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus- fa misma , cane Pueyrredón 939 a jus

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 **, cansa ^ue se le

,

siS?e Por malveraa-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto Federal doctor Ramón F. Vásquez, se-

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza cita, flama y emplaza a Juan Di Cosme,,

por treinta días, a contar desde la pri- procesado por el delito de defraudacio-

mera publicación del presente, a Ángel 110s
,
para que dentro del término de-

Miguel, para que dentro de dicho tér- treinta días, a contar desde la primera,

mino comparezca a estar a derecho en - publicación del presente, comparezca an-

tificar ese derecho, bajo los apercibí

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —
El Secretario.

e.13 agro. v.20 sept.

Por el término de treinta días, a

tifiear ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
El Secretario.

e.13 ago.-v.20 sept.

ción de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

'

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
Horacio Piñeiro, secretario.

e.24 asro.-N.
9 2492 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 Aiito-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante a estar a derecho en la causa que-

se le sigue, bajo apercibimiento de ser-

declarado en rebeldía, de acuerdo eom
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justiciay-

Lavalle y Uruguay.
e.3l ago.-N. 2517-s[p.p.-v.4 oct..

Por el término de treinta días a con-

contar desde la primera publicación tar desde la primera publicación de este

de este edicto, se hace saber a todos loa edicto, se hace saber a todos los que ten- ni l. Beruti, se cita, llama y emplaza
que tengan que alegar derecho a lo de- gan que alegar derecho a lo depositado a Juana Dalmira Carrizo, para que en
positado en concepto de indemnización en concepto de indemnización en la Caja el término de treinta días, computado tracción en lo Criminal <

en la Caja de Accidentes del Trabajo, de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, de desde la primera publicación del presen- federal, doctor Gonzálezpn
Ley 9683, de la dependencia de esta la dependencia de esta Institución, con te comparezca a "estar

Institución, con motivo del accidente de motivo del accidente de que fué víc- eausa por encubrimien
que fué victima el obrero D. Lizardo Ro-

sario Bustamante, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

¿$o los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 22 de 193S. —
El Secretario.

e.6 ago.-v.32 sept

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

pn
a derecho en la

to que se le si-

tima el obrero don Eduardo Dolina, que ^ bajo apercibimiento de declárale re-

deben apersonarse al domicilio de la mis- beldé si no lo hiciere,
ma, calle Pueyrredón 939, a justificar Buenos Aires, Agosto 6 de 1938. —
ese derecho, bajo los apercibimientos a Aníbal Penee de León, secretario.
que hubieren lugar. LoCai del Juzgado: Palacio de Jusfci-
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. — cia> caIle Talcahuano y Lavalle, tercer

El Secretario.
pjSOi

e.20 ago.-v.24 sept. '

e 18 ^^o 2235-sJp.p.-v
?
22 sept.

Por el término de treinta días, a Por disposición del señor Juez de Ins
contar desde la primera publicación trueción en lo Griminal de la Capital Horacio Ortiz Rosq aellas, secretario

Por disposición del señor Juez de Ins-

de la Capital

Govvland, sa-

rita, llama y emplaza al prófugo Alejo-

Américo Zamora, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro-

del término de treinta días, a contar
desde -.la. primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Se-
cretaría del autorizante, a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue, baj©
apercibimiento de ,ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. -—

de este edicto, se hace saber a todos los de la República Argentina, doctor An-
te edicto, se hace saber a todos los que que tengan que alegar derecho a lo de- tonio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
tengan que alegar derecho a lo deposi- positado en concepto de indemnización a Manuel Ferreyra, para que en el tér-

tado en concepto de indemnización en en la Caja de Accidentes del Trabajo, mino de treinta días, computado desde
la Caja*dc Accidentes del Trabajo, Ley Ley 9688, de la dependencia de esta la primera publicación del presente
96S8, de la dependencia de esta Insti- Institución, con motivo del accidente de comparezca a estar a derecho en la cau-

tueión con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Teófilo Jaer,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, callo Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

: Buenos Aires, Agosto 4 de 1938, —
El Secretario.

t ___,
e«13 aga.-v.20 sept

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 á que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 2S de 1938^ —
El Secretario.

«.6 sfgo.-v.12 sepfc

sa por hurto, que se le sigue, bajo aper-

e.31 ago.-X.° 2588 s|p.p.-v.4 oct.

El doctor Eduardo Rojas, cita por
quince días a don Manuel J. Román,
para eme comparezca a estar a derecho»

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-
nal, dentro de los autos; "Román Ma-

cibimiento de declararle rebelde, si no • nuel J. c!. Depasquino de Román Terc-
io hiciere, sa. Divorcio, separ. de bienes v tenencia
Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. — de hijos" ; bajo, apercibimiento de desig-

Héctor &'< González, secretario. nársele al señor ' -'Defensor, de Ausentes
Loeal dél^

:
Jua-arado: Palacio de/ Justi- para

;
que lov Tepresente.

cía,; calle- -Talcahuano $? ;LavaIler ; tercer^ Büenesí Aires,: Agosto; =euatro de 1938.
P*s©« '•

^ ;

I -
: — /Emilio^ Párodi,

:secretario.' :. '

eM agi9.-N;T 223&sfp^Mv.22 sept. e.31 ago¿-rí,? 25S6 síp.p.-v.l6 sept.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción én lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita., llama y emplaza a Juan Villegas

procesado por el delito de defraudación

para que dentro del término de treinta

días, a eontar 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-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.31 ago.-N.° 2516-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 desde la

primera publicación del presente, a

Emilio Gastaldo y Vicente Mascare, x>a-

ra que dentro de dicho término com-

parezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por quiebra, bajo aper-

cibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.31 ago.-N.° 2580 s|p.p.-v.4 oct.

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

que dentro del término de treinta días,

íi 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 disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto diez y nueve de

1938. — Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.31 ago.-N.° 2518-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 Rodríguez Nica-

BÍo Camilo, Cl. 1915, matrícula número
2.839.161, D. M. N.° 44, procesado por

Infr. al Art. 75 de la Ley N.° 4707, pa-

ra que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gad., Secretaría del autorizante & es-

tar a derecho en la causa que 3© le si-

gue, bajo apercibimiento de Fcr declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 10 de 1938. —
Joaquín T. Bustamantc, secretario.

p.2-1 ago.-N.° 2472-s|p.p.-v.28 pppt

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 áel presente edicto,

comparezca ante S. S. por intermedio de

la Secretaría a cargo del suscrito, a e-s-

tar a, derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de seguírsele cl mis-

mo con intervención del señor Defensor

de Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 30 do 1938. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.31 ago,-N.° 2522-s¡p.p.-v.2 sept

El señor Juez en lo Civil doctor Ro-

berto E. Chute, llama por treinta días

a herederos y acreedores de don Pedro

OsÜio.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938.'

—

D. SántiMh Yütaj\ secret.ario

.

4M ago.-^.° 253Wp;p.-v.4 oet

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F.VVásquez, so

cita, llama y emplaza a Osear Tomás
Ingénito u Osear Sturla Devoto, proce-

sado por el delito de defraudación, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera, publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del. autorizante a

estar a derecho en la^ catisa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.31 ago.-N.° 2519-s¡p.p.-v.4 oct.

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 de! presente a Alfredo
Bravo, para que comparezca dentro de
dicho plazo a catar 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. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.31 ago.-N.° 2535 s|p.p.-v.4 oct

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 Eduardo Pbmero, para que en el

término de treinta días, computados
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que se le"' 'sigue, bajo
apercibimiento de declararle rebelde,, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto veintitrés de
1938. — Aníbal Ponce de León, secreta-

rio.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.31 ago.-N.° 2536 s]p.p.-v.4 oct.

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 Emilio Ruiz Sevilla, Luis Sánchez
Hernández, José Antonio Martín Gar-
cía y Virgilio Gerónimo Serran o Serra-

no, para que dentro del plazo, de treinta

días que serán contados desde la prime-
ra publicación del presente, comparez-
can^ estar a derecho en la causa que
se les sigue por el delito de estafa, ba-

jo apercibimiento si así no. lo hicieren,

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires, 23 de Agosto de 1938.

— Augel M. Cordero, secretario.

-Local del Juzgado i' Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y 'Tucumán, tercer

piso.

- e.31 ago.-N.° 2537 s]p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se eita, llama y emplaza al pró-
fugo Ernesto Duronto, proeesado por el

delito de defraudación, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, 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-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. .,_.._

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
José Maneinelli, secretario.

e.31 ago.-N.° 2538 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición dol señor Jnez Fedfe-

rai en lo Criminal y Correccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
30 días, a eontar desde la primera pu-

blicación deL presente, a Marcelino Ra-
món Pidal, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por infracción a los artículos 292 y 298
'

del Código Penal, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere^ será declarado

rebelde.

Buenos Aires, Julio 27 de 1933. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia.

e.10 ago.-N.° 2188 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 Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Ramón Besada, 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 delito

de quiebra, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Sadi Massüe

f
secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumá^ tercer

piso.

e.10 ago.-N.* 2184 s[p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del seSor^Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y empjazai
por treinta días, á Contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ismael
Marcelino Chaves, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
infracción al artículo 172 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 23 de 1938. —

¿

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

^j

? e.3 ago.-N.
8
1878 sjp.p.-v.8 seps*

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
comparezca a estar a derecho a Ceci-
lio Alfonsín, en la causa "750|37, Al-
£onsín Ceciliof falso testimonio e inda-
gación infracción al artículo 290 del Có-
digo Penal", bajo apercibimiento de que
si así no lo hiciere dentro de los treinta

días, a contar de la primera publicación
del presente, será declarado rebelde, ar-

tículo 139 del Código de Procedimientos
en lo Criminal.

Buenos Aires, mayo 11 de 1938. —

<

A. Romero Carranza, secretario.

e.3 ago.-N.° 1879 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio
L. Beruti, interinamente a cargo del Juz-
gado del doctor Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, a Adolfo Ramos o Rama, para

que dentro de dicho término comparen
ca a estar a derecho en la causa que 5<*

le sigue por defraudación, bajo aperci»

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 2 de Agosto de 1938. —

•

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.10 ago.-N.° 2185 s]p.p.-v.l5 sept

El Juez doctor Rodolfo Mondonga
Paz, cita por treinta día(s a herederos y
acreedores de don José Manuel Goros-

tiaga.

Buenos Aires. Acostó 10 de 1938. —
Rodolfo M. "Setieti.secretario.

31 agp»-^25í9 s;p\p.-v.á oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Carlos Tesorieri o Andrés Ortiz u Os-

ear Américo Tesorieri o Antonio Teso-

rieri (a) "Nito", para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. --

' Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de JustL
cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.-N.° 2114 s]p.p.-v.8 sept

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, ci contar desde la primera

publicación del presente, a Pedro Scot-

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-

clarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
Ernesto M. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.3 ago.-N.° 2115 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebia
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Mercedes Se-

rra, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires. 2 do Agosto do. 1938. —
Raúl Piz.arro Miírv¡<*rts, screrano.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, pi»«> 2.°. sob.'f» Lavalle. centro

e.10 ftgo.-N.* 2IS7 s|p.p.-v.!5 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
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa por extradición, se sigue contra Emi-
lio Gott Morales, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere dentro de los

treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, será declarado re-

belde, artículo 139 del Código de Pro-
cedimientos en lo Criminal.
Buenos Aires, Junio 14 de 1938. —•

A. Romero Carranza, secretario.

e.3 ago.-N.° 18S0 s¡p.p.-v.8 sepi

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de esta sección, doctor Jorge Bilbao
la Vieja, se cita por medio del presente,

que se publicará por el término de tres

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
representante legal, al señor defensor
oficial del juzgado. Los autos tramitan
por la secretaria 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 SL
Weytingh, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho ev.

la causa que se. le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938, —

-

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.
a
.

e.3 ago.-N.° 1S84 s!p.?%-v.8 sepfe.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Julio Duran, procesa-
do por el delito de defraudación, para
que dentro- dol término de treinta días,

a eontar desde la primera publicación
del prosei^te, comparezca ante su Juzga-
do y Sor-retaría del autorizante, a este?

a deroclo en la causa que «e le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado es
rebeldía

t

de acuerdo con las disposicio-

nes de la ]cy.

Buenos Aires, 2 de Agosto de 1938. —
P S5. Nfíón (Mió), Luís Doynel, secreta-

rios.

Twa] dol Juy.-radn: PaTnpí*» de Ju^tí-

ti«, La ví3Í]p v Talca finsat. (Orb*¡*»).

e10 ago.-N. 2186 sfp.p.-v.IS s«pt.
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Por-disposieión del señor Juez de liis-

tracción en lo Criminal de la Capital

Se la República Argentina, doctor An-

tonio 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-

gios 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. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Tálcahuano 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

de lñ República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a María Luisa Rivarola, r>ara que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

"eaeión 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-

eL. calle Tálcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.-N.° 1871 sjp.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor' Aquileo González Oli-

ver, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-

gé 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 rebei-

Buenos Aires, Julio 22" de 1938. —
Dnniel 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 'o Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel. Rodríguez

.Oc ampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de I;; primera publicación del presen-

ta, a Faustino Vázquez, para que com-

parezca dentro de dicho plazo a estar

& ucreeho en la causa .que se le sigue

por ci delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado, rebelde si así

nc lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

feifc, tercer piso.

e.10 ago.-N.° 2213 sip.n-^-15 fctet*.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo' Criminal de la Capital Fe-

derLi, doctor Luis A. Barberis, se cita,

ilarrVy emplaza a Marión Stuart de

Samñon..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

arde su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la cansa

qu-> se les sigue, bajo apercibimiento de

bít declaradas en. rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 d» 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local ,del Juzgado: Palacio de d ¿ti.-'

jíi.a. Lavalle y Uruguay.

e.3 ago.-N.° 18*82 s|p.p.-v.S r

. Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

pc, se cita, llama y. emplaza por el ter-

aniño de; treiatta días av contar desdeña,

primera publieaeión del presera te, a Chi-

les Alberto Bianchi, para que comparen

-

#e dentro de dicho plazo a estar a dwre-

eho en la causa que se le sigue por el

delito de defrauda ción, 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 ago.-N.° 1885 s|p.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. 2.813.20G, D.

M . . .
. ,

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

ser 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 sjp.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Tttfe-

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Saúl Alfredo Reli-

man, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta días, a contar desdo la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto

rizante, a e-star 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 3 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Tálcahuano (centro).

e.10 ago.-N." 2211 s|p.p.-v.l5 sept.

í'or 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

termino de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente a

Francisco Gregorio Perillo o Perisso o

Beiisso (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 ago.-N. 2238-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 empla-

za a María Juana Vesolorsky de Cner-

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 ee le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no Ío hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 26 de 193S. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Tálcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.3 ago.-N. 18^1 s|p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio

L. Beruti, interinamente a cargo del Juz-

gado del Dr. Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, a Remigio Morselli, para .que den-

tro de dicho término, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 del año de

1938. — Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.3 ago.-N. 2145 «¡p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Rosa Vélez. procesa-

da por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar 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 declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 29 de Julio de' 1938. —
Luis Doynel, secretario..

,

...

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y
1

Talcasuano (Centro).

e.3 ago.-N.* 2146 s]p.p,-v.8 gep.

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 delpresente, 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.

Local 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 aeree
dores de Luis Nigro.

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. --

Carlos A. Dillon, secretario.

e.10 ago.-N. 2159 s!p.p.-v.l5 sept

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jacin-
to A. Malbrán, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del 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 quie-

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 publicación del presente, u

Montel Gruikin, para que dentro ue 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.

Por disposición del señor ^íuez de Ins-

trucción en Jo Criminal, doctor Anto-
nio L. Beruti, interinamente a cargo del

Juzgado del doctor Artemio Moreno, se

cita, llama, y emplaza por treinta díasv a
contar desde 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.31 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
Ortiz, para deducir acciones.

Buenos Aires, Agosto diez de 1938. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

e.31 ago.-N. 2542 sip.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 Eunsiker Juan
Domingo, M. 2.859.756, clase 1909, 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 -^star a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones do la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante. secretario

e.31 ago.-N." 2571 s|p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

eita 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 d<- 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 Horacio Ve-
nancio Rodrigues, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le *i<me por
defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jul-
tieia, piso 3.", sobre Lavalle, centro.

e.31 ago.-N." 2590-shmmv.4 oct.

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-

tervalo de 3 meses a los. propietarios

o poseedores del inmueble 'ubicado en

Bariloche, lote .6, Circ. 1.", partidas

14.485 143, 12947 1|2,
2t7

, 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

Ausentéis de la Justicia de. Paz Letrada

(Art. 13, Ley 11.285)..

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del jen ció

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires,. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 239-7 .sjp.p.-v.lS sept.

e.23 nov.-N." 2397 s|p.p.-v.l0 dio.

Por disposición del señen' Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza., se llama, cita y
emplaza al ci mía rían o Cuello Francisco
Solano, clase 1917, M. 2.843.234, D. M.
44, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro dei término
de treinta días, a contar de la primera
publicación dei presente, comparezca an-
te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
¡as dispos/ clones d.e la ley.

Río Cuarto, Julio 28 de"] 938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.3 as'o.-N.° 2139 sjp.p.-v.S sen.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Lascano Alejandró
Ismael, dase 19(.)9,"M. 2.800.372, D. M.
45, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707. para que dentro del término
de treinta días, a contar de la primera
publicación, del presente, comparezca an-

te su Juzgado, secretaría dei autorizan-
te, a estar a derecho en la cansa que
se le sigue, bajo apercibimiento ele ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley

.

'

Río Cuarto, Julio 28 de 1938. -—Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N. 2136 s]p.p.-v.8 sop.
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor -Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital trueeión en lo Criminal, doctor Jacinto

Federal, doctor Manuel Rodríguez 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-

minó 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 Lezcano, 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 causa que estar a derecho en la causa que se le

se le sigue por el delito de estafa, bajo sigue por estafa, bajo apercibimiento de

apercibimiento de ser declarada rebelde declarársele rebelde,

si así no lo hiciere. Buenos Aires, Julio 28 de 1938. —
Buenos Aires, Julio 29 de 1938. — Mi- Hercio Pinero, secretario,

gnel Frías Padilla, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer piso.

e.10 ago.-N.° 2180-s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio

cia, piso 3.°

e.10 ago.-2170-s¡p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

LV'fieíutC" a" cTrio™iu\.eriñamcnte"del Moreno, se cita, llama y emplaza por

Juzgado del doctor Artemio Moreno, se treinta días, a contar desde la primera

cita

1

; llama v emplaza por treinta días, a publicación del presente, a Adolfo Her"

contar desde la primera publicación del meñegildo Batagha, para que dentro de

presente, a María Carinen, para que den- &eho término comparezca a estar a de-

tro de dicho término comparezca a estar rccho en la causa que se le sigue, ba-

a derecho en la causa que se le sigue 3<> apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Julio 29 ,de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

'Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.10 ago.-N.° 2172-s]p.p.-v.j.5 sept.

por estar acusada de falso testimonio,

bajo apercibimiento de declarársela re-

belde.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
Rosendo M. Praga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pito 3.°

e.10 ago.-M.° 2l81-s¡p.p.-v.l5 sept. Por disposición del señor Juez de Ins-
— ~w~~~~~~~~- trueeión en lo Criminal, doctor Artemio
Por disposición del señor Juez de Ins- Moreno, se cita, llama y emplaza por

trueeión en lo Criminal de la Capital de trC j,nta # aSj a COntar desde la primera
la República Argentina, doctor Antonio publicación del presente, a Domingo Me-
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

s&f para que ¿entr0 <je dicho término
Máximo G-arcia Reyes, para que en el comparezca a estar a derecho en la cau-
término de treinta días computado des-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la cau

sa por defraudación que se le sigue, ba

sa que se le sigue por hurto y defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
jo apercibimiento de declararle rebelde, Rodolfo A. González, secretaria
si no lo hiieere,

Buenos Aires, 30 de Julio de 1938. — c{a pjso 3

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cio ago.-N.° 2173-sjp.p.-v.l5 sept.Aníbal Ponee de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer .,-, ... . ., , , ..„ T , TPor disposición del señor Juez de Ins-

e.10 ago.-N.° 21S2-sjp.p.v.l5 sept. ^
üc¿™ ™ lo Criminal, doctor Jacinto

,~~~~~^,~~~~J~ LJ . A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

Por disposición del señor Juez de Ins- por treinta días, a contar desde la pri-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- mera publicación del presente, a José

deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita, Bivalda, para que dentro de dicho tér-

llama y emplaza, a Juan Jorge Cerdán, mino comparezca a estar a derecho en

procesado por el delito de hurto, cau- la causa que se le sigue por malversa-

sa N". 11.250, para que dentro del tér- ción de' caudales públicos, bajo aperci-

mino de treinta días, á contar desde la bimiento de declarársele rebelde.

primera publicación del presente compa- Buenos Aires, Julio 29 de 1938. —
rezca ante su Juzgado y Secretaría del Ernesto N". Black, secretario.

autorizante, a estar a derecho en la cau- Local del Juzgado : Palacio de Justi-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento c^a »
pis0 3/'

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.10 ago.-N.° 2174-s|p.p.-v.l5 sept.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Dora Senin o Sanin de Figueiras.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
e.10 ago.-N.° 2Í83-s¡p.p.-v.l5 sept. 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

de Saxagoza.

Buenos Aires, Julio 25 de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e„10 ago.-N.° 2164 s'p.p-v.lñ sept;.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Mn Ib van, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Eenja-

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. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

e.10 ago.-N.° 2151 s¡p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición déi señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital dé
li. 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 Ihst. Pú-
blico, que se le sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
Aníbal Ponee de León, secretario.

Local del . Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.10 ago.-N.° £288 s íp.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

Butk Bayton, para que en el término de

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación de] 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 Ponee de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano 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.°.

e.10 ago.-N.° 2200 s|p.p.-v.l5 sepL

Por disposición dei señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gqmez
5

se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Ramón
Pico, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

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.

Loca] del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.10 ago.-N. 2201 sta.p-v.15 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a 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 séñor^íiez de Ins-

trucción en lo Criminal de la. Capital

Federal, doctor Luis A. rBarberís, se e**

ta, llama y emplaza a Ernestina I*erra«

zo, procesada por él delito de defrauda*
ción, para que dentro del término 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 quo
se le sigue, bajo apercibimiento de se£

declarada en rebeldía, -de acuerdo cois

las disposicionee de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —

»

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local dei Juzgado : Palacio de Justi*

cia, Lavalle y Uruguay.
e.10 ago.-N.° 2215 s|p.p.-v.l5 sept,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do ía Capital

Federal, doctor González Gowland, sa

cita, llama y emplaza al prófugo Juai.

Velegan, procesarlo por el delito de es*

tafa, para que deaiuo del término de
treinta días, a conf-nr desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa qua
se le •sigue, bajo apercibimiento de sea

declarado en rebeldía, de acuerdo coas

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° do 1938. —

*

Horacio Ortiz Rosquellae, secretario.

e.10 ago.-N.° 2216 s|p.p.-v.!5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow*
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Enrique Salvi, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentr®

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Seere-»

taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeíaia,,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. -*

José Mancinelli, secretario. .

e.10 ago.-N.° 2217 s|p.p.-v,15
' sept

mín Moreiras, para que dentro de dicho Trueeión en lo Criminal de la Capital

término comparezca a estar a derecho Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

en la causa que se le sigue por defrau
dación, bajo apercibimiento de declarar

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. -
Horacio Piñeiro, secretario,

Loca] del Juzgado
eia, piso tercero.

llama y emplaza a Nicolás Isauro Mer-
cado, procesado por él delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación áel presente, comparezca ante su

Palacio de Justi- Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

.10 aso^Ñ.* 2105 atp.p.-v.lf? s*¿pt. ^gne, bajo, apercibimiento de ser deela-

~,~~~. ; .~,,~.., . «v~— rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

FJ Juez doctor Rodolfo Mendon§» posiciones de la ley.

Paz, cite poT treinta días, a herederos»

Y acreedores de María Rodríguez.

Buenos- Aires, Junio 8 de -1938. —
Rodolfo M.'Senet, secretario.

:

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —
Alejandro R, Caride, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

«ia, LaráTle y Talcalroajío (Centro),

?.*&£ vgti£8? 2587
' á|jMJ¿-T;*;*et.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza, ,$ 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 I» ley.

Buenos Aires, Agosto dos de 1938. —
Epifanio Sosa, P. M; Sagasta, secreta-

rios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

«ia, Lavalle y "Uruguay.
e3€ «e^N.» 2197 «lp^-r.íS sept

Por disposición del señor Juez de Ins*

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Juaü
B. Bellometti, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta dias, a contar desde

la primera publicación del prefeentej,

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 rcbéldía¡,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938, --*

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.10 ago.-N.° 2218 s¡p.p.-v.l5 sépí*

Por disposición del señor Juez de,.Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Walter KiiebeL

procesado por el delito de hurto, causa

número 11.292, par av que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde ia

primera publicación del presente, csni"

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en ia

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, da

acuerdo con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. 4

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus :«

cia, Lavalle y Uruguay.

e.10 asro.-N ° 2219 s|p.p.-v.l5 -
-,

'

El doctor Manuel Orús, Juez en its

Civil, llama por treinta días, a hereda-

ros y acreedores de Marciano Mnñog.

Buenos Ai -es, Junio 17 de 19S8, •-*

L-~ío L. Meléndez, secretario.

e.10 asro.-N.° 2155 ?!p.d.-v;I5 -mm,

El Juez doctor Rodolfo Metfdon^a

Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Geraarda EonMírQ.

Buenos Aires, Junio 8 de 19S8 •
—

Bodolfo M. \Senet, «cerétsu?!*
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Por disposición del señor Juez de Ins-

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Germán ^
Fernández

Oordido, procesado por el delito de quie-

bra, para que dentro del término de

treinta días, a, contar desde la primera

publicación del presente, comparezca au-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa quo

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.24 ago.-N.° 2463-s¡p.p.-v.28 sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto J. Uro, se cita, lia-

rea 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-

beldía, 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 Taleahuano (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

Heüman, procesado por el delito 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 lo sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

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 Taleahuano (centro).

e.24 ago.-N.° 2491 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 Josefina Du-

bra de G-arcía, procesada por el delito

de malversación de caudales públicos,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde ía 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. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Taleahuano (centro),

e.24 ago.-N.° 2489 s|p.p.-v.28 sept.

• Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número T,

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 7, Circ. 1.
a

,
partida 14.274,

años 1929|33, 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 Justicia

de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

quo 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.o 2389 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 % 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. L", partida

12.237, años 1926J33, para que coneu-

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 slp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2390 slp.p.-v.lO die

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor González Gowland, se cita,

llama y emplaza al prófugo Salin Cha-

cur, procesado por el delito de defrau-

dación para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que,

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo cq*\

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938, —
Horacio Ortiz Rosqueras, secretario.

e.10 ago.-N. 2167-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 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-

fraudación, que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.
'

Buenos Aires, Julio Veintisiete de 1938.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.10 ago.-N.° 2168-s(p.p.-v.l5 sept.

Por disposición; del séííó£^Ai(ttdQlLns~

tracción en lo Criminal de la ;. Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se
cita, llama y emplaza a Ricardo JI6ff-

man, procesado por el delito de defrau-
dación, causa N.° 11.281, para que den-
tro del término de treinta días, a con-
tar 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 rebelde,

de acuerdo con las disposiciones de la

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

aia, Lavalle y Uruguay.
e.3 ago.-N. 1S88 s|p.p.-v.8 sept.

MWif.'V^WiWlAltinMWt

Por disposición del señor Juez de In.s-

tuicción eri lo Criminal de lu Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarqne, se cita, llama y em-

plaza a Santiago Francisco Cabial (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 cr la cau-

sa que se le sigue por el delito de abu-

so de armas y lesiones, bajo e.percibi-

Bi.iejnto.-si así no lo hiciere, de ser decla-

rado refeelde.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de JustiW;

éia„ ealíe Taleahuano y Tucumán, ter^

i e.2$ ag*-íf.a 2=03 a\f p*vM sefit*

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

veces durante 15 días y con intervalo de

3 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. 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. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2420-s¡p.p.-v.l0 sept.

- e.23 nov.-N.° 2420-s|p.p.-v.lÜ 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

Alianza, Carhué, lote 34, Circ. 1.
a

,
par-

tidas 14.485 143, 12.947 1|2,
11D

, años

L930J33, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). _ .

Esta providencia se dictó a pedido

ael Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.
#

.

•

BueEoa Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José U Rodríguez, secretario.'

0.24 ago,-N,° 2354 a|p.p.-v.l0 eept.

©¿23 iw*¿-£l;*- 2854 '¿fr.p;-T.lQ dio..-

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 la

causa por estafa, que se le sigue, 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 Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.10 ago.-N.° 2169-sjp.p.-vJ5 sept.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de ía Capital -Federal,

Dr. Ramón F. Vásquez, se cita, llama y
emplaza a Grino Cappagli, procesado por
el delito de defraudación, causa N.° 11.286,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la .primera publi-

cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones dé la ley.

Buenos Aires, Julio 26 de 1933. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle y Uruguay.
e.3 ago.-N.° 1839 s|'/í>,-v.8 sej 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 fallecimienta

promovido por ante la Secretaría N.° 21.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. Fede-
rico Luis Trujillo, secretario.

,e.l.° jul.-N.° 1586 sjp.p.-v.6 jul.

e.6 ago.-N. ° 1586 sfp.p.-v.ll ago.

e.l.° sept.-N.° 1586 sjp.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 die.

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 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, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.10 ago.-N. 2171-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 An
tonio L. Beruti, se cita, llama y emplazn
a Policarpo Alonso, para que en el tér

mino de treinta días, computado desd-

ia primera publicación del presente, eom
parezca a estar a derecho en la eaus?

por estafa, que ¿e le sigue, bajo aperci

oimiento de declararle rebelde, si no le

hiciere.

Buenos Aires, Juiio
'
26 de 1938. —

Héctor E. González; secretario. -

Local -"del Juzgado: Palacio de Jusli-

sia, calle Taleahuano v Lavalle, tercer

piso.

e.3 ago.-N.
a 1890 s|p.p.-v,8 sept.

El señor Juez doctor Martín Abelen-

da, cita por treinta días a ios herede-

ron y acreedores de Antonio Pazos.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.31 ago.-N.
6

' 2547 s|p.p.-v.4 oct.

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, secretario. -,.-

e.HLage.^ 2546 &|p.p*~v.4 ©ct.

Por disposición del señor Juez de Paü
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.", partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
288

, años 1930f33r

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juieio 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

propietarias o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodrigues, secretario.

e.24 ago.-N. 2410 s!p¡p.-v.lO sept.

a.23 iiov.-N. 24\0 s;p.p.-v.l0 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Fedaral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Pedro Carlos Bianchi,

procesado por él delito de quiebra, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la prime-a publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo cou Jas dis-

posiciones de la ley.

. Buenos Aires, 29 de Julio de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Loes! le) Juzgado: Palacio de Jus*

tiei.3. Latidle y Taleahuano (Centro).

e.3 ago.-N.° 2147 a|p.p.-v.8 se^

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Moisés IBroitman.

Buenos Aires, Julio siete do 193& -—

Rogelio A. Barreiro, secretario-
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Por disposición del señor Juez de Paz

letrado doctor Raiil de Labougle,, se

llama, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Río Negro, lote 49, a. c. s.
}

eec. 1.°, frac. B., (S.A.O.), partida 125,

año 1925, para que dentro de ese térmi-

co 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.° 7071, ante su Juz-

gado le lia iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrársele De-

fensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 193S. —
El Secretario,

e.24 ago.-N.° 2427-s]p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se Fia-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en Río Negro, lote 49, b.,

sec. 1.
a
, frac. B., partida 126, año 1925,

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.° 7070, ante su Juzgado le ha

iniieado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 193S. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2428-s|p.p.-v.l0 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

ubicado en Río Negro, lote 50 c, see. 1.
a

,

frac. B., (s. a. o.) partida 128, año 1925,

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.° 7068, ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Deífi" sor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 ¿c 19 38. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2429-s|p.p.-v.l0 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
ubicado en Río Negro, lote 50 d., see.

1.
a

, frac. B., (S. A. O.), partida 129,

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.° 7067, ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrársele De-
fensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 193S. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2430-s|p.p.-v.l0 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

ubicado en Río Negro, lote 51 b, See. 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 que le corresponda en el juicio

que, bajo el N.° 7065, 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.° 2432-s!p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Pa&
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, c, sec. 1.
a

,

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.° 7064, 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.° 2433-s|p.p.-v.l0 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 dej inmueble

ubicado en Río 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
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor
para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938; —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2434-s[p.p.-v. 10 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 por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Montiel, lote 6, Gire. 1.

a

,
partidas 14.485

/ 143, 12.947 1[2, ^ arlos 1930, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
Bel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

j|ue, sigue éste contra los mencionados
proletarios o poseedores.

Buenos Airee, Diciembre 14 de 1937.
»- José L. Rodríguez, secretario.

í
e.2á ago.-N.° 2357 s]p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-ÍT.
6 2357 s|p.p.-v.l0 dic

El Juez doctor Manuel Orús, llama a

berederos y acreedores de don Franeis
Albert, por treinta días. Secretaría 20r
- AÍKÍbal F." Léguiz-aiítÓB, secretario.

Jfci r ":,"' i\6
';
sept.-N/ 7924-v:i0 oet.

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 58 a, sec.

1.
a
, 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 la 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 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 30, Gire. 1.
a
,
partidas 14.485

143, 12.947 1¡2,
114,años 1930J33, para

que concurran a labonar 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 dé 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. Rpdrlgttezi «secretario. •

;. u^V24 : agp, TH/.^3S5''s|p.p^v.lO sept.
.

'
".':

.'.'

". .
c:23~ ñof:^p^5:^p^M &*.

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 el deli-

to de estafas reiteradas, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ame su Juzgadc ^

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.24 ago.-N.° 2512 s|p.p.-v.28 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 por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

ó poseedores del inmueble ubicado en

Lacarra, Echeandia, Fernández y Zuvi-

ría, partida 45.947, año 1928, "Circ. 1.
a
,

para que concurran a abonar el impues-

to y inulta correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor dé

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285),
':

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco 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.° 2356 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 ñov.-N.° 2356 s|p:p.-v.l0 dic.

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 33, partida 4426,

año 1925, ar lado de N.° 4648, para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar' el- impuesto y multa correspondien-

te, y a 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 Ú de 1938. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.24 ago.-N.° 2447-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 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 3, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
64

, 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 1337,
—

- José L. Rodríguez,' secretario.

£24 ago.-N.° 2358 s|p.p.-v.l0-sept.

e.23 nov.-N.° 2358 s|p;p.~v.l0 dic.

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 Mozart, lote 23, partida 4459,

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.° 2006. ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional.

bajo ayicreibimiento : de nombrársele De-

fensor para que le reprsente. ".

Buenos Aires, Agoito 9 de 1938. ..-—.

Cayetano". Mustom\í secretarios ¿: ;: *

e.24 ágo.-N.° 245€-s#j%-v,£8 ***«*

Por disposición del señor^Juez de Paz
Letrado doctor Enrique Aranda, se lla-

ma, cita y eníplaza por el término de
quince días, al propietario del inmueble!

ubicado en Bermúdez, partida 4693, año
1925, entre los números 441 y 493, pa-¡

ra que dentro de ese término comparez-
ca a abonar el 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 lia

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.° 2448-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 Várela. 1544, partida 35.409,

año 1925, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar, el impuesto

y multa correspondiente, ya 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, para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.24 ago.-N.° 2449-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 Corro, lote 28, partida 5212
?i

año 1925, entre los números 370 y 376,

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, secretario.

e.24 ago.-N.° 2454-s|p,p.-v.l0 sept.

El Juez doctor Carlos A. Varangoí^
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Nigoos, Nigogos o Ni<
gohos, Menchurian o Machulian.
Buenos Aires, Junio 30 de 1938. -t

Jorge Funes Lastra, secretario.

e.24 ago.-N.° 2511 s|p.p.-v.28 sepiv

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
de quince 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 el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938 . —
Bernabé Castillo, secretario.

e.24 ago.-N.° 2478-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
de quince día a contar desde la primera
publicación del presente edicto, al se-

ñor Humberto Villalilla, de la propiedad
calle Límite Municipio, manzana 6, lo-

te 4, 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 compadecer, se sustancia-

rá el Juicio con el señor Defensor de A«-
sentes. ¿

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938. —
Beí^al)é¿iCastilí^ ¿secretario.? *% v:i

;;i ,

e.2á »go.-H.* 2479.síp,p.-v.l« sept
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Por disposición del señor Juez de Ins^

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al prófugo

Manuel Recuieiro, 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

olel autorizante, a estar a derecho en la

«ausa 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 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.24 ago.-N.
ü

2446-s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Enrique Aráñela, se 11a-

sna, cita y emplaza por el término de

apuñee días, al propietario del inmueble

abicado en Zelada, lote 36, partida 4423,

fcño 1925, para- que dentro de ese térmi-

co comparezca a abonar el impuesto y
3¡:iulta correspondiente, y a tomar la in-

•ntervención que le corresponda en el

juicio que, bajo el N.° 2013, ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco 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-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl de Labougle, se 11a-

itaa, cita y emplaza por el término de

. quince días, al propietario del inmueble

¡ibicado en Río Negro, lote 51, a, sec.

1.
a
, frac. B., (S. A. O.), partida 130,

í.ño 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. —
Ll Secretario.

e.24 ago.-N.° 2431-s¡p.p.-v.l0 sept.
.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Enrique Aranda, se lía-

asía, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmueble

ubicado en Zeláda, lote 35, partida 4424,

salo 1925, para que dentro ele 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, se lla-

ma, cita y emplaza por el término de

quince días
j

al propietario del inmueble

ubicado en Calderón y vías del Ferro-

carril Oeste, lote 1, partida 5101, 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 jui-

cio que, bajo el N.° 2015, ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrársele De-
n usor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
• miye'üuio Mustoni, secretario.

e.24 ago.-N.° 2452-s|p.p.-v,10 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 por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 ilretes a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Montie!, lote 7, Cift. 1.

a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1|2,
15s

, años 1930J33, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así n© 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

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2359 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2359 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado mimero 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 1 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 tn

Caaguazú, lote 10, Circ. 1.
a

,
partida

11.62115 , años 1926J33, 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.° 2318 s|p.p.-v.l0 sept,

e.23 nov.-N.° 2318 s|pp.-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

Olidcn y E. .Castro, lote 1, Circ. 1.
a

,
par-

tida 14.839, años 1928|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.!0 sept.

e.23 nov.-N. 2319 sjp.p.-v.lO dic.

.. . „md!Miai!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

Can?;uazú, tete 4. Circ. 1.
a

,
partida

11.620 28
, .años 1926|28, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento' de

on<e si así nc¡ t© hicieren se sustancia-

ra, el juicio eon 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.
u 2320 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N." 2320 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

E. Castro, lote 10, Circ. 1.", partida

12.809, años 1927|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

eon 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 ele 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 16.28.9, año 1933, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo lucieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley
l

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 sjplpbv.10 sept.

e.23 nov.-N .°2322 sjp.p-v.10 dic.

Por disposición del señor Juez de Daz

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

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 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,

c.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 del inmueble ubicado en

Cossio, lote 21, manz. 18, Circ. L", par-

tida 14.094, años 1929¡33, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo aperebimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el Juicio «m ©1 Defensor 3e Ausentes

de la Jüstiéia de Paz Letrada-, (¿trt. 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.° 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 1926¡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 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.° 2325 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2325 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 eon 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 asi no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art, 18, Ley 11.285). .

Esta providencia se dictó a pedido
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 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2326 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Taz
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 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 Aii'es, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N> 2327 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2327 s|p.p.-v.l0 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 1763] 7, 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 el

N.° 7053 ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apereibimienta.

de nombrársele Defensor para que le re-

presente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. — El

Secretario.

'j¿a¿_ 9.2i ago.-N, 2426-s]p.p.-v.l0- sept
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Por disposición del señer /3ez de Paz

Letrado, a cargo del Jté3$i-¿o niimero 7,

doctor don Ricardo Sali, 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 11, Circ, 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2,
212

, anos 1930',33,

para que concurran a abonar -el impues-

to y inulta correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo lucieren

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, de-i juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

c.24 ago.-N.° 2411 sjp.p.-v.lO 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-

diante publicaciones a realizarse' en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

-dos veces durante 15 días y cm \r-

tervalo de 3 meses a los propietarios

.o poseedores del inmueble ubicado en

Bariloelie, lote 14, Circ. 1.
a

,
partida

14.485 75
, años Í929¡33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo lucieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la 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.

— Joi-,é L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago..-N." 2403 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2403 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

Carlmé, lote 28, manzana 19, Circ. l.
:l

,

partida 14.158, años 1931|33, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de-

que .s-i así no !o 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.° 2404 sjp p.-v.lO sept.

e,23 nov.-N.° 2404 s|p.p..v.l.O dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama mo-
rdíante 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, Inte 23, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2,
19a

, años 1930J33,
para que concurran a abonar

s
el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo lucieren el

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
pronie>tarioi3 o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— Jone L. Rodríguez, secretario.

c.24 ago.-N.° 2405 sjp.p.-v.lO sept.

¡
e.23 nov.-N." 2405 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Jaez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número ly

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

Pasaje, lote 10, Circ 1.
a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1¡2,
213,^ños 1931|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 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.° 2406 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2406 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 C, lote 3, Circ. 1.
a

,
pariidas

14.485 143, 12.947 1|2,
1()1 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).

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.° 2407 s|p.p.-v.l0 sept.

c.23 nov.-N. 2407 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 C, lote 11, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2,
93

, años 1930Í33,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no Jo 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.

— Joiié L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.
ü 2408 s!p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2408 sip.p.-v.lO dic

Por disposición deb doctor Raúl F. de

Labougle a cargo del Juzgado de Paz

Letrado N.° 23 de la Capital Federal, se

cira, llama y emplaza por el término de.

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, al se-

ñor Rafael González, de la propiedad ca-

lle Patagones s-n., manzana A., lote 4,

por naborío requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de Contribución Teritoriaí y multa que

se le reclama en el juicio respectivo

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.-Ñ.° 2486-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 térmi-

no dé quince, días a contar desde la pxi-

mera publicación del -presente edicto^ al

señor Enrique, <*alloy de Ja propiedad ca-

lle Chiclana sjn..„ manzana A.
f

lote 5.

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-
to de Contribución Territorial y multa
que se le reclama en el juicio respectivo,

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.° 2485-s¡p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del doctor Raúl F. do

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 prime-

ra publicación del presente edicto, al

señor Francisco Calacoche, de la* propie-

dad calle Av. Oral. Paz, manzana 2, lo-

te 39, 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 res-

pectivo, bajo apercibimiento de que cu

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defenosr de Au-
sentes.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938. —
Bernabé Castillo, secretario.

e.24 ago.-N.° 2487-s|p.p.-v.l0 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

ubicado en Río Negro, lote 50 ab., sec.

1, frac. B, (S. A. O.), partida 127, 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.
u

7069, ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacional,' bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 193S. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2-125-s|p.p,-vl0 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 Herrera Anasta-

sio R., C. 3 908, matrícula N.° 2.844.7S7,

D. M. N.° 45, procesado por Infr. al Art.

75 de la Ley N.° 4707, para que dentro

del término de treinta días a contar de

la primera publicación del presente, coin-

parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 10 de 1938. —
Joaquín T. Bustamaute, secertario.

e.24 ago.-N.° 2470-s|p.p.-v.2S 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 Sadoc Lorenzo
Reüoba, clase 1916, matrícula número
3.214.755, D. M. N.° 4.4, procesado

.
por

Infr. al Art. 75 de la Ley N.° 4707, pa-

ra que. dentro del 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,

bajo apercibimiento de ser declarado en

reebldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.
-

Río Cuarto, Agosto 10 de 193S. —
Joaquín T. Bustamaute. secretario.

c.24 ago.-N.° 2471-s|p.p.-v.28 sept.

que se le 'sigue por el dclito*de estafa

,

bajo apercibimiento d-e declarársele re-

belde-si así no lo hiciere,

Buenos Aires, 16 de Agosto de .193&
Rosendo 'M, Fraga, secretario.

Local, del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, piso tercero..

e.24 ago.-N.° 2495 sjp.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 Amaro Soerensen, para que den-
tro del plazo de treinta días, que serán
contados desde la primera publicaciór.

del presente, comparezcan a estar a de-

recho en la causa que se le sigue par
el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1938,

— Ángel AI. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 ago.-N.° 2494 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 Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Roberto José Sehauvinholdl, para que

dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibiimento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, 11 de Agosto de 193S„

— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d«H ^
ticia, calle Talcahuano y Tucumán, i^-i

cer piso.

e.24 ago.-N.° 2473-sfp.p.-y..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,

a contar desde la primera publicación

del presente, a Eusebia Carlos Marinoni,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la carisa

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a María Filomena Limardo, para que

dentro 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 de quiebra,' bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declara-

da rebelde.

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.

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 derts»

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-

cia, piso 3.°

e.24 ago.-N.° 2475-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 Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Jaime Goldestein y Alfredo Vite-

lli, para que dentro del plazo de trein-

ta días que 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, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2' %%o.-K? 247G-sjp.p.-v.2S sept,
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Por ''disposición del señor Juez dé 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 C, lote 7, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1[2,
60

, 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 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2338 s|p.p.-v,10 sept.

e.23 nov.-N.° 2338 e|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
Pasaje C, lote 10, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2, ", años 1930133,

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 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.° 2339 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2339 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
Pasaje B., lote 7, Circ. 1.

a

,
partida

17.538, años 1932)33, para eme 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.° 2340 s|p.p.-v.l0 sept.

e.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 in-

tervalo de 3 meses a ios propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Pasaje B., lote 23, Gire. 1.", partidas
14.485 143, 12.947 1|2, 287, aíios 3931(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
Sel 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.

e.23 nov.-N. 2341 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

Oli'den lote 13, Circ. 1.
a
,
partida 15.005,

años 1929[33, 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 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 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2342 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
Cafayate, lote 16, Circ. 1.

a

,
partida.

13.435, años 1926J33, 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 Fiscio 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 1926[33, 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 mencionadlos
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 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-

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 1929(33, 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.° 2299 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2299 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor,- Juez de Paz
Letrado, ,a cargo» del Juzgado número 7.

doctor áoz\ Ricardo Sola, sé 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

Cafayete, lote 3, Ciro, 1.
a

,
partida 13.381,

años 1926)33, 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 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.° 2300 s)p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2300 s|p.p.-v,10 dic.

J?or disposición del señor ií1^ Se &as¡

Letrado, a cargo del Juzgado número 7*
doctor don Ricardo Sola, se llama"j^kh
diante publicaciones a realizarse ea el

Boletín Judicial y Boletín Oficial poi;

~dos veces durante 15 días y con. ín-*

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado ea
Peribebuy, lote 12, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2,
1S1

, años a930f33„
para que concurran a abonar el impues-i

' to y multa correspondiente, bajo aperei-f

bimiento de que si así nó 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.° 2385 s|p.p.-v.l0 sept

e.23 nov.-N.° 2385 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 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. rN.° 2301 sjp.p.-v.lO 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 on
Andalgalá, lote 9, Circ. 1.

a

,
partida

11.6241
, 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-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicis

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre. 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2302 s)p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2302 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
Cafayate, lote 21, Circ. 1.

a

,
partida'

13.330, 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 p poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago ;-N.° 2303 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2303 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 pos;

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado ea
Guaminí, lote 22, Circ. 1.

a

,
partida

14.259, años 1929)33, 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 des

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.° 2386 sfp.p.-v.lO sept4
e.23 nov.-N. 2386 s]p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7r

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse ea 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
Humaitá, lote 4, Circ. 1.

a

,
partida

14.467^ af10s 1929)33, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-
rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciarán
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. i

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2387 s)p.p.-v.l0 sept'/

e.23 nov.-N. 2387 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 poi*

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado ea
Humaitá, lote 3, Circ. 1.

a

,
partida

14.467 11
, años 1929)33, .para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciara
el juicio con el Defensor de Ausentes do;

la Justicia de -Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285).

I

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 s)p.p.-v.l0 sept*

e.23 uov.-N." 2388 s!p.p,-v.l0 díe»
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Por^disp©sirá0n^<&^^ yPta disposición del señor Juez «fe-Paz-.. Por disposición del señor Juez de; litó*'

letrado doctor Raúl de Labougle, se lia- Letrado doctor Raúl de Labougle* se Ua- Letrado doctor R^úl de Labougle, se lia- tracción en lo Criminal de la Capital

aia, cita y emplaza por el término de ma) citá y emplaza por el término de má, cita y emplaza por el término de Federal, doctor González Gowland,

1925 para que dentro de ese término 1925^ para que dentro de ese término 1925
t
para que dentro de ese término treinta días, a contar desde la primera

comparezca a abonar el impuesto y muí- comparezca a abonar el impuesto y muí- comparezca a abonar el impuesto y muí- publicación del presente, comparezca antej

ta correspondiente, y a tomar la inter- ta correspondiente, y a tomar la inter- ta correspondiente, y a tomar la Ínter- su Juzgado y Secretaría del autorizan-
' " "

'

vención que le corresponda en el juicio vención que le corresponda en el juicio te a estar a derecho en la causa qeu se
vención que le corresponda en el juicio ^ ^ _ _ . _

que bajo el N.° 7061, ante su Juzgado que, bajo el N.° 7055, ante su Juzgado que, bajo el N.° 7056, ante su Juzgado le sigue, bajo apercibimiento de ser de»

l* ía iniciado el Fisco Nacional, bajo le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo clarado en rebeldía, de acuerdo con la»'

apercibimiento de nombrársele Defen- apercibimiento de nombrársele Béfen-
le lia iniciado

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
WA Secretario.

e.24 ago.~N.° 2436-s]p.p.-v.l0 sept.

sor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2442-sjp.p.-v.l0 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 58 c,

1.
a
, frac. B, partida 149, año 1925,

sor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2441-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Pri-
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl de Labougle, se lla-

ma cita y emplaza por el término de mera Instancia en lo Civil, de esta Ca-

quince días, al propietario del inmueble pital, doctor Roberto E. Chute, se cita,

ubicado en Universidad 1061|73, partida llama y emplaza por el término de quin-

disposiciones de la ley.

Buenos Aires. Agosto 18 de 193S. —

*

Horacio Ortiz'Raquellas, secretario.

e.24 ago.-N.° 2499 s¡p.p.-v.2S sept

sec

para que dentro de ese termino compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la interven-

4549, año 1925, C. 3, para que dentro

de ese 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.° 7052,
<nón que le corresponda en el juicio que ^ ^ j ado le ha iniciado el j^. da en los autos que ¿
bajo el numero 7060 ante su Juzgado le

co Nac
.

o3ial
^ ^ apercibimieilto de palidad de la Ciudad di

ce días, a Pedro Lorenzo Moss, Anto-

nio L. Agrelo y Jacinto Moss, para que

dentro del término de las publicaciones

comparezcan por sí o por apoderado a

tomar la intervención que les correspon-

sigue la Munici-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la. Capital
Federal, doctor González Gowland. s0

cita, llama y emplaza al prófugo Fede-
rico Patry, procesado por el delito de
estafa, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

senté.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2443-s|p.p.-v.l0 sept.

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper

eibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —
El Secretario.

e.24 ago.-N.° 2437-s]p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz por disposición del señor Juez de Ins-

Lefrado doctor Raúl de Labougle, se lia- trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

ma, cita y emplaza por el término de aerai, doctor Ernesto González Gow-

quince días, al propietario del inmueble
\nn^ se cita, llama y emplaza al próíu-

go Ramón T. Huerta, procesado por el

delito de hurtos reiterados, para que

dentro del término de treinta días, a

de Buenos Aires (lue se ^e sigue
>
DaJ° apercibimiento de

'_" 11 1 IIT 1 1

nombrársele Defensor para que le repre- contra Iturrioz Francisco, sobre cobro ser declarado en rebeldía, de . acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 18 de 193S. —

*

Horacio Ortiz Raquellas, secretario.

e.24 ago.-N.° 2500 s|p.p.-v.28 sept",,

ubicado en Río Negro, lote 58 d, sec 1.
a

,

frac. B, (S. A. O.), partida 150, año

1925, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a tomar la inter
contar desde la primera publicación del dación, para que dentro del término de

presente, comparezca ante su Juzgado y
vención que le corresponda en el juicio Secretaría del autorizante, a estar a de-

que, bajo el N.° 7059, ante su Juzgado recho en la causa que se le sigue, bajo

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo apercibimiento de ser declarado en re-

apercibimiento de nombrársele Defen- beldía, de acuerdo con las disposiciones

"sor para que le represente. de la ley.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. — Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —

de pesos, que tramitan por la Secreta-

ría del autorizante.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —
Federico Luis Trujillo, secretario.

e.24 ago.-N.° 2510 sjp.p.-v.lO sept.

" " Por disposición del señor Juez de Ins»

Por disposición del señor Juez de Ins- trucción en lo Criminal de la Capital

trucción en lo Criminal de la Capital Federal, doctor Ramón F. Vásqucz, se

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, cita llama y emplaza a Juan Zambón!,
procesado por el delito de falso testi-

monio, causa N.° 11.227, para que den-*

tro del término de treinta días, a con-*

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba«

jo apercibimiento de ser declarado efi

llama y emplaza a Juan Eduardo Co-

rrea, procesado por 'el delito de defrau-

£1 Secretario.

e.24 aero. N.° 2438-s¡p.p.-v.l0 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 treinta días, a contar desde la primera

José Mancinelli, secretario.

e.24 ago.-N.° 2462-s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca 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 rebeldía, de acuerdo con las disposicio-*

nes de la ley.

Buenos -Aires, Agosto 18 de 1938. —•*

Práxede M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi*

ticia, Lavalle y Uruguay. >

e.24 ago.-N.° 2501 s¡p.p.-v.28 sept*

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1938.

— Alejandro R. Caride, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.24 ago.-N.° 2497 sjp.p.-v.28 sept.

ubicado en Río Negro, lote 59 a, sec. 1.
a

,

frac. B, (S. A. O.), partida 151, 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.° 7058, 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.
9

2439-s|p.p.-v.l0 sept.

publicación del presente, a José Osorio,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por los delitos de hurto

Por disposición del señor Juez de
Por disposición del señor Juez de Ins- instrucción' en lo Criminal de la Capi<

trucción en lo Criminal, doctor Antonio
tal federal, doctor Ernesto J. Ure,

L. Beruti, a cargo interinamente del se cita> lkma y empiaza a Rodolfo Wa*

V defraudación, bajo apercibimiento de J^** del doct°í Artemio Moreno, se felmail) proeesado por el delito de qui<H
cita, llama y emplaza por treinta días,

bra> para que dentro del término d0
a contar desde la primera publicación

treinta días? a contar desde la pr:mera
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.24 ago.-N.° 2496 s|p.p.-v.28 sept.

del presente a Ensebio Carlos Marinoni,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

Por disposición del señor Juez de Paz sele rebelde si así no lo hiciere.

Letrado doctor Enrique Aranda, se lia- Buenos Aires, 16 de Agosto de 1938.

ma, cita y emplaza por el término de — Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado

:

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, doctor Jacin- quince días, al propietario del inmueble

to A.- Malbrán, se cita, llama y emplaza ubicado en Zelada, lote 34, partida 4425, cia, piso tercero

Palacio de Justi-

por treinta días, a contar de la primera año 1925, para que dentro de ese tér-

ptibiieación del presente, a Osear Arta- mino comparezca a abonar el impuesto

za, para que dentro de dicho término y multa correspondiente, y a tomar la

comparezca a estar a derecho en la cau- intervención que le corresponda en el

ea que se le sigue por hurto y defrauda- juicio que, bajo el N.° 2007, ante su Juz-
•»* ción, bajo apercibimiento de declararse- gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

le rebelde. bajo apercibimiento de nombrársele De-

Buenos Aires, Agosto 5 de 193S. — fensor para que le represente;

Horacio Pinero, secretario. Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. >—
Local del Juzgado: Palacio de Justi-, Cayetano Mustoni, secretario,

cia, piso 3.° e.24 ago.-N.° 2455-s|p.p.-v.l0 sept.

e.24 ago.-N.
9
2444-s]p.p.-v.28 sept

e.24 ago.-N.° 2498 s!p.p.-v.28 sept.

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 dé
ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —

»

Hugo F. Vivot, secretario. '•

Local del Juzgado : Palacio de Justi^

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

c.24 ago.-N.° 2502 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

ubicado en Río Negro, lote 59 b, sec. 1.
a

,

frac. B, (S. A. O.), partida 152, año

1925, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a tomar la inter-

El señor Juez doctor Horacio H. Do-*

branich, cita por treinta días, a I03 he-*

rederos y acreedores de don Manuel 1?É*

ñez. \¡

Buenos Aires, Jallo once de 1938. —

*

Luis F. Jaén, secretario. '
:

e.10 ago.-N,° 2160 s¡p.p.-v,15 sepí.

Por disposición de¿ señor Juez de Ins- vención que le corresponda en el juicio pQr disposici5n dei señor Juez de Ins*'.
s

Por disposición del señor Juez Fede- trucción en lo Criminal, doctor Jacin- <lue >
b&3° el N.° 5057, ante su Juzgado

truceion en i Criminal doctor Jacinta*

Tal de esta Sección doctor Raúl Gime- to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

mez Videía, se cita, a don José Pace, pa- por treinta días, a contar desde la pri-

xa, que «omparezca a estar a derecho, mero publicación del presente, a Leo"

ten el término de quince daas, en el jui- ner Estigarribia, para que dentro de di-

«io que le ha promovido el Ministerio eho termino comparezca a estar a dere-

yiseal, sobre nulidad de ciudadanía, por eho en la causa que se le sigue por dé-

la Secretaría a cargo del suscripto, ba- fraudación, bajo apercibimiento de de-

Jo "apercibimiento de que si no compare- clarársele rebelde.

«e se nombrará al señor Defensor Ofi

cial del Juzgado, para que lo represente.

La Piafa, agosto 5 dfi 19¡38. — C&rlos

M.. ECÍhega^v, secretarlo.

— ^3f«go,-N/ 2401<»!p.p,-v.!« sept.

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.° 2440-s¡p.p.-v.l0 sept.

El señor Juez en lo Civil doctor Ho-
racio H. Dobranich, cita por treinta

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
\

por treinta días, a contar desde la pr£-*

mera publicación del presente, a Daniel

Julián Duhen y Miguel Hernández, paráí

.

que dentro de dicho término comparezca!

a estar a derecho en la causa que se les

sigue por abuso de armas, bajo aperéis

'

bimiento de declarárseles debeldes. y(

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. *-»[Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario. días, a los herederos y a acreedores de Horacio Pinero^ secretario.

; K.

L©6aa del Juzgado: Palacio de Justi- María Graciana Vacca. Local del Juzgado: Palacio de Jusía*}

eia, piso 3.° Buenos Aires, de 1938. — El secretario. cia
2
piso 3.* *(
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a car*go 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. uval.

Paz, lote 18, Circ. 1.
a

,
partida 14.467* 1

¡

S
,

años 1929,38, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa coivspondiente,

baio 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.l0 sept.

e.23 ujv.-X." 2418-s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado ¡uímeio 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
ajante .publicaciones a ."eaii/arse cu el

Boletín Judicial y Boletín ricial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietaria

o poseedores del inmueble ubicado 1

en

Pieres, lote 7, Circ. 1.
a

,
partida 14,541)

años 1928.33, pa; a que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apericibimicuto de que s^ así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor do Ausentes de la Jus-

ticia 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 los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
-— José L. Rodríguez, secretario.

e 24 a«:o-.-N ° 2269 sIp.p.-v.lO sept.

e.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 peí-

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores ce! inmueble ubicado en

Cosquín, lote 11, Circ, 1.
a

,
partida

11.621 16
, rños 192G¡32 pora 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 ríe Ausentes

de la Ju=t^ia de Paz Letrada. (Art. 18,

Lev 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del inicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos A'r^s Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodr i

ír'
, oz. secretario.

e oj. n-o.y 22~n s^.p-v.10 sept.

e.23 nov.-N.° 2270 slp.p -v.10 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado mímero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante -puVieaciones a. realizarse en el

Boletín Judicial y BoW.ín Ofi"\nl peí-

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Zelada y Pim-s. Cñ-e.. 1.', parida

12 668, años 1926'33 para nne concurran

a abonar el iomimsto v multa correspon-

diente, ba^o apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará e
1 juicio

con el/D^fensor (|p Aiisp"^^ ,(> la Jus-

eia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11285),-.
r

;.; .,

Esta providencia po dictó a pedido

Jel Fisco Nacional a 'fojas 3, del juicio

vne sisn éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

'dBnenos Aires .Diciembre L4.de 1937.

— José L. JfcpdríguíiZ, ^«r^aWo.

e.^' ago.-M.
n
??7-Í iSfa.p.-v 1,0 opivf..

\
¿23 ¿o. 'vJJ.' '2É7'"^F.^rJp dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado núiVero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse ,en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces d arante . 15 , días y ; cOn _
in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores, del inmueble ubicado on

Andalgalá Patrón, lote 1, Gire. 1.
a

,
par-

tida 11.9842
, años 1926133, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apere 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 d'etó 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 s'.p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2272 :r

sip.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 eu e.l

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

Ruehter, lote 3. Circ. I
a

,
partida

1-4.46728 , años 1929¡33, para que concu-

rran a abonar el .impuesto y multa co-

rrespondiente, ba'O apercibimiento de

que si así no
n

o h'c'eren 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 19p7.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2273 sjp p.-v.lO sept.

e.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 pnb 1
! cardones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces Yá irante 15 días y con in-

tervalo de c meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado »n

Pasam O, lote 24, Circ. I a

,
pa-tidns

14.485|143, 12.9471/2,
1T1

,
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 juico con el Defenso>' de

Ausentes de la Justicia de Paz Bc-pti-

tífi, (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.° -2274 s
! r>.p-vl0 s^nt.

e.23 nov.-N.° 2274 s'p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo,del Juzgado .lúniero ,7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por.

.-.
cí'°'s..".'Xfeees' ..¿[arante ;L5 días y_. con .in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pilar, lote 34, Circ. 1.
a

,
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 ]o 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 cent" a los mencionados
propietarios o poseedores,

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2276 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2276 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 1 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 vi el inmueble ubicado en

Jacha], lote 11, Cae. 1.
a

,
partida.

11..619 1
,
años 192G¡33

?
para que concu-

rran a '-dvumr el impuesto y multa co

rrospon diente, bajo apercibimiento de

que si así no lo lucieren se sustanciara
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada, (Art. 13,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pod ; do
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que signe éste contra los mencionado^
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N." 2277 s'pp.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2277 sjpp.-v.10 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me
diaute pub'i paciones 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 10, Circ. ].", pártala 13 301,

año.s 1926
!

33. para que concurran a rbo-
nar el impuesto y multa corresponden-
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 sigu^ éste cont'\a los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.N ° 2278 sln.p.-v.lO sent.

e.23 nov.-N. 2279 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del séñór*%liiez de Paz
luetrado, a cargo del Juagado número 7,

doctor*,don ¡Ricardo Sola, se llama me-
diante publcaciones a realizarse en d
Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos. ,veces ;dLU'ant.e 15 días y con Ín-

ter "a'o de 3 mese? ? los propietarios

o poseedores del inmueble ..unicad'"* en

Cq^masú. lote 1.9. Circ. 1.", partida

14.177, años 1928¡33,,,para que concu-
rran a .abanar el impuesto y multa co-

rresp'^d^vite. baio apercibim'ento de'

e-v-ei qjí no lo hicieren se sustanciará
el brido con el Defensor de An^ntes
de la .1""Bf» a de Paz Letrada. (Art. 18,

Lev I'! 285L "

Estri providencia se dictó a pedido
de' Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

<|U • si»ue (Ve contra los mencionados
]>ií>! uelariíis o poseedores.

Pt.omo, A ; res. Diciembre 14 de 1937.
— José T... Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N 2280 s'pp.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2280 sjp.p.-v.lO dic.

Por 1 disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-
drante publicaciones a realizarse en el

Judi y Boletín Oficial por
(¡os veces durante 15 días y con an-
tervado de 3 meses, a Jos propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
P?rib:>buy, Av. Gral. Paz, E. Bellaco,

Circ, 1.
a

,
partida 17.757. años 1932|33,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

ban ento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el .inicio con o
1 Defensor de

Ausentes de ]a Justicia de Paz Letrada,
(Art. 18, ley 11.285).

Esta providencia sí 1 dictó a pedido
de 1 Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

qu-1 sisrue éste .contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Bueno- Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.?i aeo.-N.° 2281 s'prvvlO sertt.

e.23 nov.-N. 2281 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 pubbeaniones 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

Patrón, lote 25, Circ. 1.
a

,
partida 16 952,

años 1932133, 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

e 1 Defensor de Ausentes de la JusBc'a

de Paz Tetrada
:
(Art. 18. Lev 11.285).

.
Esfa providencia.se dictó a pedido

de1 Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste ' contra los .mencionados

prométanos o poseedores.

Bueno<? Aires. Diciembre .14 de 1937.

— ,ínsé L. Rodríguez, secretario.
• e <n j,<r .-N ,2Í?"5 s!p.p>v.l0 sept.

p.23 npv.^N;° 2275 ^¡Fp.-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
Pm-bebuv. lote 13, Circ. 1.

a

,
partida

17.679, años 1932|33, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bfio 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 sé 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
;
ágo.-N.° 227$ 's!pip.-v:10 sept.

e.23 nov^.* 2279 s]p,p.-v.l0 3«5.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo' Sola, se )>ma 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 <-n

Zenneira, lote 34, Gire. 1.
a

, partida
15.423, años 1.929, 1931|33, para que con-
curran a abonar el impuesto y nulfa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustancia rá

el jív.cio con el Defensor de Ausentes de
la Ju-4ici n de Paz Letrada. (Art 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
de 1 Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

qim sigm és f e contra Jos jnencionados
prométanos o poseedores.

Bueno? Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

o 2-1 ago.-N.° 2282 s'p p.-v 19 sent.

e.23 nov.-N. 2282 s¡p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Pas
Tietrado 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 E. Castro

y Tellier, lote 19. Circ. 1.
a

,
partida

13.479, años 1926|27, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-
cio conel Defensor de /.Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia .se dictó. a rpe-
dido del Fisco Nacional a fojas 3, del
juicio que sigue éste contra los,.mencio-
nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Dicieinbre 14 rde 1937.—

• José ,L. /Rodríguez, secretario.

,: '

' e^l^^'s-g^sIp^^O'-ísepL.
e.23 .twm-dN.* 24Í9-s|p:p.-y;iO ^m».
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Por diáposieión 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

Montiel, lote 5, Circ. 1.
a

,
partidas 14.4rt5

143, 12.947 1¡2,
160

,
años J93ü¡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 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 lJoi.

.— José L. Rodríguez^ secretario.

e24 a<^o.-N. 2353 s]p.p.-v.lO sept.

!

'e.23 nov.-N. 2353 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

ILetrado 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 ve-

ces durante 15 días y con intervalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Boquerón, lote,

3, Gire. 1.
a

.
partida 14.485"\ años 13291

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 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.° 2421-s|p.p.-v.l0 sept.

<'
e.23 nov.-N. 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, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485 143,

12.947 1|2,
208

, años 1931|33, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

él 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 men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

t— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2422-slp.p.-v.l0 sept.

' e.23 nov.-N.° 2422-spjpj.v.lO dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doe-

' tor don Ricardo Sola, se llama median-

te publicaciones a realizarse en él 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
¡

B., lo-

te 17, Cire. i/,; partidas 14.485,143,

12.947 Í|2,
2OT

, años 1930J31,' 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 dé PazíLetradá (Art. 18, Ley

11.285). Esta providenera se dietó a Ve\

«iidó del Fisco Nacional a fojas 3 del

¿uicio que sigue éste eontra los mencio-

mados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de ,1937.

— Tose L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2423-sjp.p.-v.l0 sept.

[i,- e.23 ¿ov.-N.° 2423-sjp.p.-v.l0 die.
fe r"

Por5 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
letíu 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 Caaguazú, lote

2, Circ. 1.
a

,
partida .11.Ü23 7

, años 1926¡

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 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 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-s|p.p.-v-10 sept.

e.23 nov.-N.° 2424 s¡p.p.-v.lO dic.

Por disposieión : del señor Júe^vdfc Paz*

Letrado,"' a cargo del Juzgado numeró *7¡

doctor don Ricardo Sola- se llama me-
diante pubiieaciones a realizarse' en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial --pov

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los ' propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaje, lote 13, Circ. 1.
a

,
partida 14.467a",

unos 1929133, para que concurran a abo-

nar el
: mpuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento- de que si así no-. lo

hicieren se sustanciará el juicio con c:

Defen.sor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art, 18, Ley 11:285).
potn providencia so 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 sjp.p.v.10 sept,

e.23 nov.-N. 2286
.
s|p.p.-v.l0 dic,

Por disposición del éeñór $uez de Paz
Letrado-a cargo 'del 'Juagado número 7,

doctor don Rifeardo 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.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
2tl

, años- 1930¡33,

para que concurran a abonar el impues-
to y milito correspondiente, bajo aper-'

cibimieuto de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Aumentes 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 -.inició:

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2349 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2349 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 i^opietarioa

o poseedores del inmueble ubicado en
Carhué, lote 26, Circ. 1.

a

,
partidas

14.485 143, 12.947 y2 ,

118
, 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 1L285).
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, secrei,Kno.

e.24 ago.-N.° 2283 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2283 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

Bellaco, lote 78, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 y2 ,

86
, 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 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 s|p.p.-v.l.O sept.

e.23 nov.-N.° 2284 sfp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, sé 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

Bariloelie, lote
r

13, Circ. 1.", partidas

,14:485 143, 12.947 *4; 267
,

. años 193l|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 Fiseó Nacional a fojas 3, del juicio

qué signe éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario. ,

e.24 ago.-N.° 2285 s|p.p.-v.l.O ser>t.

.,, c.?3 nov.-N. 2285 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 peí-

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Pasaie B., lote 27, Circ. 1.
a

,
partida

14.485 93
, años 1930-33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento do

que si así no lo h'cieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

le 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. Podríanez. secretario.

e.24 ago.-N.
u 2287 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2287 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado i-úm¿ro 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse e-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

Pasaje, lote 14, Circ. 1.
a

,
partida 13.702,

olios 1928|33, 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 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.° 2288 sip.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2288 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 3 con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Bellaco, Paz, Alianza, Circ. 1.
a

,

: partida 17,772,' .años 1932J33, para que

¡concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo .apercibimiento < de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio; con el Defensor de Ausentes
de la ( Justicia de Paz Letrada.¿(Art. 18,

Ley 11.285).

-: Esta .providencia- se: ¿dictó a pedido

del Fiseo Nacional a fojas 3, del juicio

qué sigue éste contra los rtiencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

~ José L. Rodríguez, secretario.
/'

: e,24 .a°:o,-N. 2289 s!p.o,-v.l0 se^t:

'i e:23 nov.-N. 2289 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 ubicado en

Peribebuy, lote 10, Pje. B., Circ. 1.
a
par-

tidas 14.485 143, 12.947 1¡2,
183

, 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 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 Aires, Diciembre 14 de 1937.

— Joáé L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.'° 2350 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2350 sjp.p.-v.K) 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 Peri-

bebuy, lote 11, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485

143, 12.947 1,2,
242

, años 1930J33, para
que concurran a abonar el impuesto y
mult.a 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.° 2351 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2351 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 eu
Montiel, lote S, Circ. L*, partidas 14.485

143;, 12.947;1¡2;
: ^, años 1930J33, para

qué concurran á abonar' el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibí-;

' mieHto de
r

que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia dé Paz Letrada
(Art. -18, Ley 11.285),,

Está
:
providencia se dictó a pedido

- tfcLFiséb Nacional á "fojas 3, del juiehr
que sigue éste eotóra' los mencionados
própietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,
—-José Ii. Rodríguez, secretario.

v
e.24 ago.-N.° 2352 s!p.p.-v.Í0 ser>t.

e¿3 nov.-N.° 23£^ s¡p:p.-v.10 dic.
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> de Sept

Por disposieióa - deL doctor Raúl F.

ifle Labougle a cargo del Juzgado de ; Paz
Letrado N.° 23, de la Capital Federal,

se eita, llama y emplaza por el término

de quince días a contar desde la prime-

ra publicación del presente edicto, al se-

ñor Héctor Palmieri, de la propiedad

talle Castro, manz. P. N., lote 50, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

Contribución Territorial y multa que le

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1338.
-— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 ago.-N.
u

2477-sp.p.-v.l0 sepfe

El Juez doctor José C. Llagúeos, cita

por treinta días, a herederos y acree-

ííorts de üarmen Venneri,

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938, —
Miguel Ángel Torra, secretario,

.e.lU ayo.-JN.° '¿x'iir »¡p.p.-t.i5 sept

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

tloctor 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

la calle Alianza, lote 29, Circ. 1.
a
,

partidas 14.485, 143, 12.947 1¡2,
281

,

años 1930¡33, 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 Justicia

de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

tlel 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.° 2399 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2399 slp.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

Alianza, lote 39, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2, .
105

, años 1930|31,

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

flel 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.° 2400 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2400 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

Bariloche, lote 7, Circ. 1.
a

,
partida

14.48537 , años 1930|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

Bel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

'-#— José
L

L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2398 s|p.p.-v.lÓ sept.

^ &23 novrN«° 2398 s[p.p.-y.l0 die.

Por disposición üel señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y era--

plaza a José Luca y Carlos Rainora, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días,

C[ue 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 srper-

cibimiento si así no lo hicieren, da ser-

i
declarados rebeldes.

1

Buenos Aire-, Julio 22 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

: Local del Juzgado: Palacio de Justi-

íia, calle Talcalmano y Tuenmán, ter-

cer Diso.

\p.

IWWKWwwwvwa

•;eüor Juiv <hPor (iispo;-;oí 6n

tracción en lo Criminüi c!e .'

,
,;. .,.;

de la íí'í-' "pública Argev-'i-ia, -.
."•"

ionio Laiuuiqny. t;e eitn, ih>n:- . ..;:.:

za a Eduaido Ivlakiona-do.. r::-rr :-•;-,.

tro del plazo de fieií-ía db

rán coiitíidos de.vdo la >':V\v~ *''-; -".'.lüea-

ción del presente, coaipan :/e."", estar

a derecho en Ja c:u¡.sa que :•• '.t- sigue

por el delito de hurto., bajo apercibí

miento si ;u-:í no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.3 aaro.-N.° 1870 s'p.p.-v.8 sept.

Por di«r>< lición del señor • uez de. Paz
Letra--. --'-- •-• ;-.•..: .- b •

: amero 7.

docto, •."" :'
;

' "
. inda tue-

diantt •"."...
..; : ,-. .

•>. en eí

Boletí
*

icial por.

dos va : . -on in-

terval< <• .>• ropietariot

o posi u-: i.- ibicado en
Bellac _• . partidas

14.485 .
.

•,,
. c *, 1930|33,

para q arran a aoonar el impues-

to y n ^respondiente, oajo aperci-

bimieriiu u 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).

F*hi providencia ' se dictó a pedido

del i ..-i¡-o Nacional a fojas 3, del juicio

que a- éste contra los mencionados
pr tos o poseedores.

.Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
-- •oi-.é L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2401 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2401 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

A.ntonhxPaseta, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que serán contados

.

desde la primera publicación del pre-

sente, 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 1983. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.3 ago.N. 1887 s'p.p.-v.8 sept.

El Juez doctor Carlos A.. Varangot,
cita por treinta días, a herederos y

acreedores de Ramón García o Santo!

Ramírez.

Buenos Aires, Julio 12 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

2.10 ago.-N.° 2163 a|p.p.-v.l5 sept

Por- disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital
ie la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Aurelia De Echavarría, para que
en el término 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, bu jo

percibimiento de declararle rebelde, si

o lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 23 de 1938. —
elector E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

aa, calle Taleahuano y Lava-lie, tercer

yiso.

e.3 ago.-N.° 1877 s]p.p.-v.8 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 Fzvetanoff, 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 delito 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 Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.3 ago.-N.° 1875 s|p.p.-y.8 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 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. 1.
a

,

partidas 14.485 143, 12.947 1¡2 294
1

,
63

,

iño 1931, 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).

Erita providencia se dictó a pedido

del Eisco Nacional á fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propíetarioi? o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.
u 2402 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2402 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 poi

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

14.485 113, 12.917 1¡2,
92

, 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-

tra (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.-lN.
u 2409 s,p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 4409 s p.p.-v.lO dic.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Miguel Hahertz, Ernst o

Hartz.

Buenos Aires, Junio 23 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.10 ago.-N.° 2157 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 An-~
fconio Lamarque, se cita, llama y empla-
za, a Jorge Bianchi, 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 io

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

£ÍSO.

e.10 ago.-N? 2196 s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del doctor Raúl P. di
Labougle, a cargo del Juzgado de Fas
Letrado N.# 23 de la Capital Federal, si;

cita, llama y emplaza por el término d»
quince días a contar desde la primer»
publicación del presente edicto, al señoí
J. M.- Calavella, de la propiedad caiLi

Salcedo, manzana Gv, lote 32, por ha-
>
-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que se 1®

reclama en el juicio respectivo, baj® J

apercibimiento de que en caso de n®
comparecer, se sustanciará el juicio coa
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 1938. —

•

Bernabé Castillo, secretario.

e.24 ago.-N.° 2480-s|p.p.-v.l0 sept

Por disposición del doctor Raúl F. ds¡

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 23, de la Capital Federal,
se eita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días a contar desde. la pri-

mera publicación del presente edicto al

señor Francisco Scherasani, de la pro-
piedad calle Treinta y Tres s¡n., manza-
na E., lote 30 y 31, por haberlo reque-
rido el representante del Fisco Nacio-
nal, 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, bajo apercibimien-
to de que en caso de no comparecer, se
sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 193S. —

Bernabé Castillo, secretario.

e.24 ago.-N." 2481-s|p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del doctor Raúl F. da!

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 prime-
ra publicación del presente edicto al
señor Hugo Orecotti, de la propiedad ca-
lle Ferré, manzana H., lote J., por ha-
berlo requerido el representante

. del
Fisco Nacional, a fin de que se- abona
la deuda por concepto de impuesto da
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 juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 1933. —

Bernabé Castillo, secretario.

c.24 ago.-Ñ. ü
2482-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
de quince días a contar desde la prime-
ra publicación del presente -edicto, al
señor Blas Moreno, de la propiedad' ea
He Las Naciones, lote 18, por haberlo
requerido el representante, del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se le re-
clama en el juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-
ñor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 1533. —

.

Bernabé Castillo, secretario.

e.24 ago.-N. 2483-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 térmi-
no de quince días a contar desde la pri-
mera publicación del presente edicto, al
señor Juan Aguirre, de la propiedad 'ca-
lle^ Cauce antiguo del Riachuelo a Cas-
taííón cauce nuevo, por haberlo reque-
rido el represéntate del Fisco Nacional,,
a ñu de que se abone la deuda por con-
cepto

_

de impuesto de Contribución Te-
rritorial y multa que se le reclama en e|
juicio respectivo, bajo apercibimiento d«
que en

^
caso de no comparecer, se sus*

tanciará el juicio con el señor Defensof
de Ausentes. /

Buenos Aires, 4 de Agosto J?« i^oo ^:;
Bernabé Castilío-'—---^, -•.;



1

Por disposición del señor Juez de Paz

.Letrado, a cargo del Juzgado numero 7,

doctor don Ricardo Soiá, se iiama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boietín Oiiciai por

.dos -.veces durante . 15 días y con in-
r

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado' *
en

Pasaje B-., lote 9, Circ. 1.
a

,
partidas

14.185 143, 12.947 y2 ,

184
, años 1930¡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 ej Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

¿Ait. 18, Ley 11.285).

Lsia providencia se dicto a pecuuo

Bel 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.° 2311 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2311 sjp.p.-v.lO dic

.

í i ción del señor Juez de Paz
aarge* del Juzgado número 7,

Ricardo Sola, se llama rae-

.Malones a n rizarse'- en el

: a a, y Boler a ¿lo i al por

aa-nito/lS di a -s y ion, in-

aaeses, a lo.-., propietarios

; del inmuebl? aa:a\-do"en

líaco, Jote 1. alo . 1.
a

,
par-

l43,12.947y2 ,

i;\ años!930|

concurran a ¡rooaar el im-

adta correspondiente, bajo

i. o de que si así 110 lo hieie.

aic'ará el juicio con el De-

fensor rle Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. 'Arí. 18, Ley 11.285).

Esta o.-'evidencia se dictó a pedido

de; 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. 2315 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2315 sjp.p.-v.lO dic.

Por di
Letrado,

doctor d

diante

Boletín

dos "vi-e,.-

tervalo ''

o posee'-

Montiel

tidas 14. •

33. par;1

puesto '

apercibir:

ven se si

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 m el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días T con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

M. Artigas y Cafayate, lote 6, Circ.1.%.

partida 15.500, años 1930J33, para que

goncurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el jrreio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley H.285).

Esta providencia se dicto a nedido.

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio,

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

BuenOg Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2332 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2332 sb.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Jaez de
Letrado, a cargo del Juzgado número 7t
doctor don Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarsp «*a ei

Boletín Judicial y Boletín Ofieial por
dos veces durante 15 días y con in-',

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en.

C. de Gómez, lote 11 .< Circ. 1.
a

,
partida

13,685 1/2,
2\ años Í930¡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. 18s
Ley 11.285). a,

Esta providencia se dictó a "Dedidffi

del Fisco Nacional a fojas 3, del juieia

que signe" éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

\

Buenos Aires. Diciembre 4 14 de 1937.,

— José L. Rodríguez, secretario.

e 24 ago.-N.° 2336 s¡p.p.-v.lO sejyt.

e.23 nov.-N. 2336 s|p!p.-v.lO diev

Por disposición del señor Juez de. Paz

Letrado, a cargo üci 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 \ c<m in-

tervalo de 3 meses, , i o;-, propietarios

q poseedores del iimunoa ¡

Pasaje C, lote 21, ' -

14.185 143, 12.947
:

. '
-

para que concurra.. ;.

y multa correspondo

miento de que si am .

'
'

,

Bu.-:tnciará el juicio ce -

!

Am-eiites de la Jusliem ,:

traía,. (Art. 18. Ley 11.285).

.Esta providencia se anetó

do- Fisco Nacional a foja.-.- 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios O poseedor»'-.

Buenos Aires, Dicien 3. 1 -. ;4 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2312 s¡p.p.-v.l0 sept,

e.23 nov.-N. 2312 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Ja/gado número 7,

Sector don Ricardo Sola, se llama me-

dian! e publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 da-, y con in-

', ro)> ; et:nios

,c.;uo en

¡'¡anidas

' .iy3Ü|33,

.
.puesto

:ipe¿cibi-

. :eren se

.msor de

Paz Le-

pedido

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a caigo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama, me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín -judicial ,.y Boletín uncial por

das suecas luíante 15 días y con Ín-

ter vaio a
'' meses, a los propietarios

o posee- '.-. ael inmueble ubicado en

E. Casia-, lote 2, Circ. 1.
a

,
partida

14.840, años 1928J33, para que concurran

:.. abonar :

' impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si* así

no lo . hicieren se sustanciará el juicio

con e':' Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de ,Pa./ Letrada. (Art. 1.8. Ley

.11285).
""

Esta providencia, se dictó a pedido

alo; 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 aeo-N." 2316 s|p.p.-v,10 sept

e.23 nov.-N.° 2316 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,, n los propietarios

o pescadores del inmueble ubicado en

C. de Gómez, lote 19, Circ. 1.', partida

11.621 5
, ;iños 1926:33. pora que concu-

rran a .abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo ara ¡aiblniento de

que si a c'í no. lo bi fiaren se sustancia-

rá o
1
- juicio con e] TV-l/onsor le Ausen-

tes de la Justicio de Pa- Lograda. (Art.

18. Le .¿¿b

.

Ca:do CU

Jiro. 1.
a

,

197
, años

teivalo de 3 mese.-
:

.
"a

o poseedores del ira. ,:•

E Bellaco y Montie' a.',,- .; o

partidas 14a485 143, 12.;.47 i/
2

. .

193133, para que cor ,-ur aií a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento do ue si así 110 lo hi-

cieren se sustanciara e' inicio con ei De-

fensor de Ausentes ale la Justicia de

Paz Letrada. (Art, 18 !<- 11.285)

Esta providencia '-c

'del Fisco Nacional a

par- sigue Ó-fí»

prométanos O' posooo- -

Buenos Aires D ; c.

1— José L. Rodríguez.

e 24 ago.-N.°-2'^
" ' e.23 nov.-N." 23 1

tó a pedido

3 del juicio

tu 1 *, clonados

..
', -a: "1937.

laaio.

a. --.10 sept.

.p.-v.l0 dic.

Juez de Paz

o número 7,

llama me-

sarse en el

Por disposición 1;.

.

Letrado, a careo d^ 1

Br-tor don Rirar,l.. -

•'diante publicaciones

Boletín Judici-1 y ;:

'dos veces durante 1

'

ierva1 o de 3 mese-, ,

o -poseedores del imn

E Ralloco, Inte 28' ('

14.485 143, 12947 V:
',

pai-ri oue concurran a'

to y multa correspomí

bimiento de que sí asi

sustanciará el juicio o.

'Ausentes' de la Justicl

'(Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

Sel Fisco Nacional. a fojas 3 del juicio

«me ' sigue éste contra los a mencionados

propietarios o poseedores.:

Bueno¿ Aires, Diciembre 14 ade 1937.

*— 'Jos^^lA',
:B0drlgueW''4ecretariqi;yaa, '.}.;

;

T - - '"e!24 •a^.^^^M::-
i^^m;;Scpl;

:

C' "

'•"" e^-'aóvM^ 2334 V'u.p.-VvlO d-iey

.

Por disposición del señor Juez de Paz

letrado, a, ¡.-argo del Juzgado rúmero 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realizarse r-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

ileilaco, lote 24, Circ. 1.
a

," partidas

.14.485 143, 12.947 i/
2 ,

137
,
años 1930|33,

oara que copcurran a abonar el impues-

to v muHa correspondiente, bajo aperei-

li.imient'v la áue si así no lo lucieren se

. us' 1•^rí'aa: -1 .lulcio con el Defensor de

Ausentes da h Justicia de Paz Letrada.

CArt. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fi.sco 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.

e24 ago.-N.° 2317 s¡p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2317 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a ear^o del Juzgado número 7,

doctor don 1?

diante publ.ic:

fon m-
\-.y neta ríos

v-a-ln en

.. ,.. nartidas

\ -;,. 1930133.

aa.,a e' impues-
•+ V> -; o nnerci-

in le, 'hicieren se

f^ 1 Defensor de

<]f "Paz Tjetrada.

B^letí

dos v

terval

partida

para ou

puest-.. '

a/oercib'

irdo Sola, s? llar

ñones a realizarse

1! y Boletín Ofie

inte 15 días y <

íeses. a los propl

í i0 inmueble u^if

el'! acó, 'ote 13. Ci

añoa 1933^ 13'y \

raran a- abonar

;s corresríonviiarda1

.al por

on in-

etarios

ido en

re. 1.
a

,

!.' cta.,

el im-

bojo

1 h.icie-

e 1 De-

de Paz
vw R« ^a- ; aa,lará el jnicio

fen-"-o^ d ó naa
; ;.t^; de la Jnst :

Letrada, ,Arí. 18, Ley 11.285).

Esta paorilencia se dictó, 'a pecnTíf!

dea Fi:¿eo. Naeional a fojas: S.ádel juicio

tnie s'sue este contra los « mencionados
proríietatioir o poseedores,

Buenos Aires; ^Diciembre 14 de 1937.

7-: Jóse/L; %}dríffueK,j secretario.

-^ ;VÜ^É- noyi^t :^St s!p;p;J^H) ídííj;

Esta providencia -a '[v-tc, a pedid'»

del Fisco Nacional all)ias ;j, del juicio

que siü'ue, éste, contra !a¿ niancionados

propietarios o poseedores,

. Buenos Aires, Diciembre 1 1 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 asxo.-N. 2333 sIp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2333 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor clon Ricardo Sola, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial
1

y Boletín Oficial por

. dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado eív

Ps-saje B., lote 4, Circ. 1.
a

,
partidas

14.185 143, 12.947 l/2 ,
«», año3 1930¡31,

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).

FMn providencia sé dictó a pedido

del Fi C'O Nacional a lajas 3. del juicio

que. sione éste contra 'os mencionados
pro-nietarios o po-^'aboaaa

Buenos Aires. Diciembre 14- de 1937.

— José. Ij. Rodríguez, secretario.

e.24 as'o.-N? 2334 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2331 slp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sol'", *? "'lama rae-

diante publicaciones a raalizro'se en el

Boletín Judicial .y Bolean Oficial por

dos veces durante 15 d'as y con in-

tervalo ele 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmuebl.'

C. de Gómez, lote 1, Ciro

años 1020:33, par;

bonar el impuesto v multa co-

ond'eute, baio anercibin\leiito de

ú así no lo lucieren se sustanciará

icio con el Defensor de Ausentes

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco. Nacional a fojas 3. del juicio

qué sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores,

Buenos .Aires,, Diciembre 14 de 1937.

— José L., Rodríguez, secretario.
/''- e.24 ago;-r^° 2335as|p:p..v.l0 sept.

- 'TK aa e.2:3lnoV^Nf- 23á5-s¡p;p.-v.l0 adic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7r
doctor don Ricardo Sola, se llama -me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Ofieial por
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado ea
Pasaje B., lote 20, Circ. 1.

a

,
partida

14.485 9
*, años 1929J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
ene si así no lo bicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18t
Ley 11.285).'

Esta providencia se dictó a pedid*
del Fisco Nacional a fojas 3,- del juicio

que sigue éste contra los mencionadas
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.,

—
- José L. Rodríguez, secretario.

tí.24 ago.-N.° 2304 slp.p.-v. 10 sept.,

e.23 nov.-N.° 2304 slp.p.-v.lO die„

11.621'

rran a

rre-

que

el

de
''

d)icado en

1.
a

,
partida

que coneu-

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado, a cargo del Juzgado número T9
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 14, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 y2 ,

90
, años 1930133,

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*
traía. (Art. 18. Lev 11.285).

Esta providencia se dictó a p"-11 '^

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicia

que sigue éste contra los mencionados,
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937„
— José L. Rodríguez, secretario.

e 24 ago.-N. 2305 s|p.p.-v.l0 sept,

e.23 nov.-N. 2305 sjp.p.-v.lO dk. ;

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado, a cargo del Juzgado número 7„"

doctor don Ricardo S-Já, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial par
dos veces durante 15 días y con in-
tervalo de" 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado ea.

Pasaje B., lote "15. Circ. 1.
a

,
partida

14.485' 5
, años 1929'33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo bicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes da
la Justicia de Paz Letrada (Art. 18. Ley
11285).

Esta providencia se dictó a pedida
del Fisco Nacional a fojas 3, del juímf»

que sigue éste contra los mencionad&s-
propietarios' o poseedores.

.Bueno.* Aires. Diciembre 14 de 1937..— José L. Rodrígnez, secretar!"
; e.24rago.^.^23M s}p.p.-v.l.a sepCM -a, .e.23aÍ*0v:;-N?a2^



Por disposición del señor Juez Fe&e*
ral dé lá '^ttiáadi-dfe--Ráioi^Cá'apío

(
. docto?

Gustavo E¿ Carranza, se llartia, cita- V

emplaza al ciudadano Angelli Romeo
Victorio ügo, clase 1912, -M, 2 .948 .092,

D . M . 46, procesado por infracción ar-

tículo 75, Ley 4707, para que dentro del

término de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Julio 28|1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.3 ago.-N.° 2140 s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Atilio J. Cresta, pro-

cesado por el delito de estafa, 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-

be'-día, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos "Aires, 27 de Julio de 193S. —
R. S. Naón (h.), Luis Dovnel, secreta-

rios.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.3 ago.-N.° 2133 s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ense-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, «i Juan Fer-

nández, para que dentro de dicho tér-

m no, comparezca a estar a derecho en

lo. causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 28 de Julio de 1938. —

>

Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro..

e.3 ago.-N.° 2134 s¡p.p.- v.8 sep.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad do Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Bustos Prudencio,

clase 19.17, M. 2.262.757, D. M..44. pro-

cesado por infracción al artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-,

blicaeión del presente, comparezca ante

su Juzgado, secretaria . del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo .apercibimiento de sor decía

rado en rebeldía, de acuerdo con lae

disposiciones de la ley.

Río Cuarto,'.Julio .28 de 1938. —.Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

.. e.3 a'io.-N ,° 2135 sp.p v.8. sep

: v\- Por^ idjspOsiciói¿ deL señor. Juez Fede-

raL de- la Ciudad^de Río CirarloV doctor..

Gustavo E ; Carranza, se, llanta,- ejtav' y
emplaza al ciudadano Faleón. Juan,

matrícula 2 . 892 ;235, cíase -1917,
' D. M;

45, procesado por infrac: al artículo

75,. de -la Ley
;
4707,-, parar 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, 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 do Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Haedo Rosadio

Ramón, M. 2.877.664, c^ase 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 presente,

comparezca ante sn 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 k}r
.

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 Fed-2-

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 d-^ oresente,

comparezca ante su Juzgado, ^Secretaría

del autorizante a estar a derecho '-en

'a 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 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 Gallan Salvador,

-

matrícula .2.840.551,
.

.
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 sn Juzgado, .
Secretaría

del autor zante a estar' a derecho en

i.a 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. 2563 sjp.p.-v.4 oct.

Por. disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad*.de* Río Cuanto, Idoctor-

Gustavó: E : Carranza, s se llama, cita y
emplaza al ciudadano Grualpa riManuel

Guillermo,; M.^ 2M2S68; ch£$¿ 19Í7, B.

M. 45 procesado por infrac. al artículo

16.,,.: de ; la -Ley 4707,.- para que-r.-dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante sn Juzgado, Secretaría

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.31 ago,-N.° 2569. s[p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez rede

ral de la '-Sección La Plata, dci-ior -fonje

Bilbao la Vieja, se cita, llama y ,
oír»

plaza a Guillermo Lugos, para que den-

tro del términu de treinta ü¡¡;.-.. <j !
,-

1
'

-e-

rán contados desde !u primera í>¡;hhc>i-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en lo causa que se le ww poi

hurto, bajo apercib miento de que si así

úo lo hiciere, será declarado rcb»!de.

La Plata, Julio 29 de 1938. — Fran-

cisco L. Menegazzi, secretario.

e.3 ds?o.-N.° 2.141 s¡p.p'.'--v.S ~ep

Por disposición del señor Juez Pede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctoi

Gustavo E. Carranza, se Hama. cita v

emplaza a la ciudadana'. Evangelina De-

lia Marino, procesada.- por. infractora -ley

de Correos, para que dentro del término

de treinta días, a contar de la prime:

ra publicación del presente, con) parez-

ca ante su Juzgado, secretaría de! auto

rizante, a estar a derecho en la ceusa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

Ber declarada en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

' Río Cuarta Julio 28 de 1 938 . - Jop

quítí T/- Biístáíiiante, secretarlo: -y- ;'.«•-•

;
'

.
. , ¿yg- ¿gáS* 2Í3S 's>p.p^.8-

:se^

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 aíro.-N. 2552 slp.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 Bolheyo. see>-ef.fsr!o.

e.31 ago.-N/' 2553 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 Restovicli Domin-

go, matrícula 2.837.886, 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 sn Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho en

la causa cpie 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, af, propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 19.766, calle Murguiondo,

lote- 19, que 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

copropietario, se sustanciará el mismo

j ir ció 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. Malbrón, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Osear

Oambre, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción ala convocatoria de acreedores de

Luis Bren na, 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.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos y acrécelo

res de Domingo' Saieg," Sacigg o Sacig.

Buenos Aira?, Agosto 16 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.31 aga.-N. 25 p l s!p.p.-v.4 oct

-. Por 'disposición del' sdñdr^Iüez Fedo*

'

!

ral de la" Ciudad de ;&ío; Guarió, doctor

Gustavo E, Carranza, se.11ama, .cita y
emplaza al .'ciudadano Hidalgo Francisca

Domingo, M. 2.883.637;¿clase 1913, I). M,
45,.'. .-procesado por infrac al artículo)

75^de;:la .Ley :47Q7, , para * que -.- dentro

del término de treirita días, a contar/

de la primera publicación del presente,

unparezca ante su Juzgado,-; Secretaría

del autorizante a estar a .
derecho env

la causa que.se le. sigue, bajo apercibí-/

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 sn Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho ers

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la iey.

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 de 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 sn Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho era

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. 2566 s|p.p.-v.4 oct.

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 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 Juz-gado ; Palacio de Justi

-

éiaii^so.3;^ sobré iiayalle centro. -

,
' J-^^ago^N^"222&-fi|íí;p,-v^8ept,

El Juez doctor Horacio H Dobranich,

cita por treinta días a .
herederos v

acreedores de don Antonio García Ro-

dríguez.

Buenos Aires, Agosto 2o de 1933. —
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 e creedo-

res de Bartolomé Grada Souberbielle

Grada.

: Buenos Aires, Agosto de 3938. —
Ubaldo Romero, secretario.

*Ztr'i,:- ¿.31 agó^Nv 2555 sjp.p^v.4 o$t^

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 era

la causa que se le sigue, bajo ipercibi-,

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
doaquín T. Bustamante, secretario.

c.31 ago.-N.° 2567 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
emplasa al ciudadano Irusta Ataliva

Gregorio, M. 2 884.032, clase 1913, D. M.
45, procesado por infrac. al artículo

75. de la Lev 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 ere

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. —r

Joaquín T. Bustamante., secretario.

e.31 ago.-N. 2508 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 19&8. —••

Carlos A. Dillon, secretario.

e:31 ago.-N.° 2543 sjp.p.-v.4 oct„

El Juez doctor Horacio II. Dobranicb,

cita poiy treinta, días a herederos y acree-

dores.de doña Rosa Oímos.

...Buenos Aires, Agosto seis de 1938. —

«

Juan •Bernabé ^Ipljna (b,), secretario.

éM agd.¿fc^ 2544 s|p.p,-v.4 oe^

*/
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Por áispdsíiéitjli del señor Juez dé Irís-

truction en 16 Crimiiiál de la Capital

Federal; doctor Ernesto J. '

luiré, se ei%,

Uania y emplaza a Celestino Serafín

Quintana, procesado por el delito dé

malversación de caudales públicos, para

qué dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 27 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallé y Talcahuano (Centro).

e.3 ago.-N.° 2143 s]p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lámarque, se cita, llama y emplaza a
Laisa Jenkis de Báez (a) "La mujer de
los dos rulitos", para que dentro del

plazo de treinta días, que serán
. conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de robo, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, 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 Tucumán. tercer

piso.

e.3 ago.-N. 2144 s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Al-

bina Alvez Rodríguez, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el deiito de atentado a la autoridad, bajó

apercibimiento de ser declarada rebeids

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justicia,

tercer piso.

e.3 asro.-N. 1833 s!p.p.-v.8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González

Olivcr, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente a

Graciela P. de Ortiz, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa ins-

truida por infracción al artículo 147 del

Código Penal, bajo apercibimiento de

«er declarada rebelde.

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.° 1873 s¡p.p.-v.8 sept.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Martina Martínez de Ga-

rre.

Buenos Aires, Junio 18 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.10 ago.-N.° 2156 s|p.p.-v.l5 sept.

Por disposición del señor Juez en lo

Criminal doctor Jacinto A. Malbrán, se

cita',' llama: y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presenté, a Raúl Alfredo Chavárría,

para que dentro de dicho término com-

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-

so 3.
c

e.18 ago.-N.° 2234^síp.pt-v.22 sepÚ

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Eúsebio

Gómez, se cita, llama y. emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Godoy,

para 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

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

c.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 Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el ter-

ruño de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Bautista Marazso, para que comparezca

dentro de dicho plazo estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de quiebra, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

lero.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.3l ago.^N. 2530-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 quince días a don Vi-

cente Demarco, para que comparezca al

juicio a estar a derecho y tomar la

intervención que le corresponda en estos

autos bajo apercibimiento de dársele in-

tervención al señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. --

Enrique Giraudy, secretario.

e.31 ago.-N. 2532-s¡p.p.-v.l6 sept.

El doctor- Fernando Cer-mesoni Juez
de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital de la. Repiiblica, 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 ante el- Juzgado a su
cargo y Secretaría del autorizante, bajo
apercibimiento de dar intervención pa-
ra que lo represente, al señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, 22 de Agosto de 1938.
— Eugenio A. Marelli, secretario.

e.31 ago.-N.° 2533-s¡p.p.-v.l6 sept.

Por disposición del señor Juez Fele-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciu ládano Llapiz Miguel,

matrícula 2.841.665, clase 1916, D. Iví.

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 su Juzgado. Secretaría

del autorizante r- ^star a derecho en

la causa que 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.3l ago.-N.° 2575 s|p.p.-v.4 oct.

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
1

,
llama y". emplaza

a Victorio Pistone, para que en el tér-

mino de treinta días, computados desch

la primera publicación del presenté, con;

parezca a estar a derecho en la caus:

por atentado c¡. arma autoridad y hurto

que se le sigue, bajo apercibimiento de de-

clarársele' rebelde^ si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, teree;

piso.

e.31 ago.-N.° 2585 s¡p.p.-v.4 oct

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita 1

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Romeo Francisco Timoteo Ferrazi-

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

se le sigue por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1938

— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercej

piso.

e.31 ago.-N.° 2520-s|p.p.-v.4 oct.

El Juez Dr. Rodolfo Mendonca Paz, ci-

"H por treinta días a herederos y acree-

dores dé Feliciano Gómez.
Buenos Aires, Agosto 10. de 1'93S. —

Jorge Ravagnán, secretario.

e.31 ago.-N.° 2541 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señof^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 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 Lavalle. Centro.

e.31 aeo.-N. 2540 sjp.p.-v.4 oct.

El Juez en lo Civil, .doetor Roberto
E. Chute, llama durante treinta dí»s.

i herederos y acreedores de dóri Domin-
go Brinso.

Buenos Aires, Julio 11 dé 1938.

-10 ago.-N.° 2161 s[p,p;.v.I5 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario, doctor En

rique I. Cáceres, se cita, llama y emplü

za por el término de treinta días, a co¡i

tar de la primera publicación del pn
senté, a la señorita Elvira González, p<

ra que comparezca a estar a derecho e

la causa que por infracción al artícuh

138 de la Ley 816, se le sigue, bajo ape.i

cibimiento de ser declarada rebelde, ¡-

no se preséntale.

Rosario de Santa Fe, Agosto 24 di

1938. — José M. Lejarza, secretario.

e.31 ago.-N.° 2539 s|p.p.-v.4 oci

Por disposición del señor Juez de Iris

trueción en lo- Criminal, doctor Arte

mió Moreno, se cita, llama y empl:-

za por treinta días, a contar desde 1

primera publicación del presente, ;

Luis Rogledi, para que dentro de de'"

término comparezca a estar a deree---

en la causa que se le sigue por defrau

dación, bajo apercibimiento de declara'

sele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938.

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusü

cia, piso tercero.

e.31 ago.-N.° 2579 sjp.p.-v.4 oc

Por disposición del señor Juez de In-

fracción en. lo Criminal de la Capital Fe-

deral Dr. Manuel Rodríguez Ocampo, s<

cita, llama y emplaza por el término de-

treinta días a contar desde la prime];

publicación del presente a Martín Ba

rrios, para que comparezca dentro de.

dicho plazo a estar a derecho en la can

saque se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de sor

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires. Agosto 22 de 1938. —
Enrique Martínez Fenn., secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.31 ago.-N.° 2£34|s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio

L. Beruti, a cargo interinamente del Juz-

gado del doctor Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza por treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a Jacobo Litbak, para que den-

tro de dicho germino 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 1938,

-- Rosendo M, .Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jnsti-

*.-!% piso 3"

e.31 ago.-K.° 252S-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 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 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, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 ¿e 1938. —
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
emplaza 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

do 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, 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 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 Be Marx Otto Vie-

ve, matrícula 2.889.103, clase 1915, I).

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 á 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, Agostó 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante. secretario.

e.31 ago.-N.° 2574 s|p.p.-v.4 oct.

El señor Juez doctor Tomás D. Caca-

res, cita por treinta días a los herederos

y acreedores de Lorenzo Boldrini.

Buenos Aires, Agosto de 1938. —

•

Luis A. Sauzp Juárez, secretario.

e.31 aao.-'tf. 2K50 s|pip.-v.4 o-í.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Luis
Rolón. 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.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a heredaros y acree-

dores de Eulogio Bérnardino Pizarro y
Luís Leñti.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Utiúa^ ¡k^iiiit'i.u,. stft* »•*?*:?, TÍO.

e.lü ago.-N.° 2158
• sjp.p.-v'.15 sepfc
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« Por dispos^ión del señor juez Se P&z'

Letrado, a eárgo del Juzgado número 7,

(SoeÍQY dou 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 lo, Circ. 1.
a

,
partida

14.485 9^, años 1929|33, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

gue 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

Sel 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.° 2328 sIp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2328 s¡p.p.-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 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

Bariloche y Peribebuy, lote 13, Circ. 1.
a

,

partida 14.48576
, años 1929|33, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de eme si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que signe éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

*— José L. Rodríguez, secretario,

e.24 ago.-N.° 2329 s|p.p.-v.lO sept.

\ e.23 nov.-N.° 2329 s|p.p.-v.lO dic.
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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 28, y Alianza, Circ. 1.
a

,

partidas 14.485 143, 12.947 y2 ,

282
,
años

1930¡33, para que concurran a abonar el

impuesto v multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el Defen-

sor 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.

c24 ago.-N.° 2330 sIp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2330 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-
*

diente 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

Andábala, lote 6, Circ. 1.*, partida

11.624*, años 1926J33, para que concu-

rran a 'abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

|ue 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.

e24 ago.-N.° 2262 sjp.p.-v.lO sept.

5 [ e23 nov.-N.° 2262 s|p.p.-v.l0 dic.

Por dispesieión del señor Jaez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Soíá, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con 5«n-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble mineado en

Pasaje A., lote 9, Circ. 1.
a

,
.partidas

14.485. 143, 12.947 i/
2 , 2941

,

35
, años

1931 1 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 pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los rnendionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2263 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2283 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

Bariloche, lote 5, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 i/
2 ,

24S
,
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.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2264 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2264 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

Pasaje, lote 21, Circ. 1.
a

,
partida

14.46732 , años 1929|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

iuo sigue éste contra, los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario'.

e.24 ago.-N.° 2265 s|p.p.-v.l0 sept,

e.23 nov.-N.° 2265 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 <m

Pasaje A., lote 4, Circ. 1.
a

,
partida

14.485 5
*, años 1929 ¡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,

Lev 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionado-

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2266 sIp.p.-v.lO sept".

n e.23 nov.-N.° 2266 sjp.p.-v.lO dic.

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 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 i/
2,

71
,
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 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.° 2267 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2267 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

Carhué y E. Bellaco, lote 20, Circ. 1.
a

,

partidas 14.485 143, 12.947 i/
2 ,

8 *, 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 De-

fensor de Ausentes en 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 Ti. Rod^eue^. secretario.

e.24 ago.-N.° 2268 s|p.p.-v.l0 sept.

e,23 nov.-N.° 2268 s|p.p.-v.l0 dic.

Por disopisición del señor Juez de Paz

Letrado a eargo 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.
a

,
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-

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 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. 1.
a

,
partidas 14.485 143,

12.947 1|2,
252

, años 1930|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 men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
— José L. Rodríguez, secretario,

e.24 ago.-N.° 2413-s|p.p.-v.l0 sep.

§.23 nov.-N.° 2413-s[p.p.-v.l0 dic»

Por disposición <|el señor ¡fee^SePaíK
Letrado a cargo del Juzgado N* 7, doo-
tor don Rieardo Sola, se..llama mediantar
pubñcaciones a realizarse en el Boletín
Judicial y Boletín Oficial por dos vee»*
durante 15 días y con intervalo de 3
meses a los propietarios o poseedores det
inmueble ubicado en G. Ascensio, Igua-
zú y G. de Ascensio, Circ. 2.

a

,
pda. 4488%,

años 1926(33 para que concurran a abo^
nar el impuesto y multa correspondiente,
bajo apercibimiento de que asi no Iov

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 los mencionados propie-
tarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.— José L. Rodríguez, secretario.

i ;

.

%l
e.24 ago.-N.° 2414-s¡p.p.-v.l0 sept.

i [j
e.23 nov.-N.° 2414-s|p.p.-v.l0 die.

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
veces durante 15 días y con intervalo
de 3 meses a los propietarios o poseedo-
res del inmueble ubicado en Peribebuy,
Bariloche, lote 10, . Circ. 1.

a

,
partida

14.485 143, 12.947 1|2, ^, años 1930[33,
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren
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.

_l.. e -24 ago.-N.° 2415-sjp.p.-v.l0 sept.
e.23 nov.-N.° 2415-s|pp.-v.l0 die.

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|**
años 1931|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 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.,

*— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2416-s|p.p.-v.l0 sept.
e.23 nov.-N.° 2416-s|p.p.-v.ltt dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 7, doc-
tor 'ion tíicaruo 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
meses a los propietarios o poseedores
del inmueble ubicado en Av. Gral. Paz,
lote 19, Circ. 1.

a

,
partida 14.46751

|

8
, años

1929)33, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no ío
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 los mencionados propie-
tarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937^— José L. Rodríguez, secretario.

g.24 ago.-N.° 2417-s|p.p.-v,10 sep*.
e.23 nov.-N.* 24iV-sjp.p.-v.lü <H%
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Por disposición del 6eñorNíuez de PaS
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
Fernández, C. Alvarez, Zinny y Santan-

der, partida 46.037, Circ. 1.
a
, año 1928,

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 1937,.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 23G6 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2366 sjp.p.-v.lO die.

ese

1 Poí disposición del señor Jaez de Paz
Entrado, 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

'Av. Gral. Paz, lote 17, Circ. 1.
a

,
partida

14.467 51
|10

)
años 1929|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.° 2296 s]p.p.-v.l0 sept.
rr

e.23 nov.-N.° 2296 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

Patrón y Molina, lote B., Circ. 1.
a

,
par-

tida 12.384, años 1926¡33, para *que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
Sel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

i— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2379 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° -2379 e|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 8, Circ. 1.
a

,
partida

14.485106 , años 1929)33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento,

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

Sel Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

ique sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

!— Joeé L. Rodríguez', secretario. "*

}
e.24 ago.-N.° 2380 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. ° 2380 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

des veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Ruetcr, General Paz, lote 1, Circ. 1.
a

,

partida 14.46753 , años 1929|33, para que

concurran a abonar el impuesto y "mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciara* el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada

[(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

¡del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

i
— José L. Rodríguez, secretario.

j
e.24 ago.-N.° 2381 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov*»N,° 2381 «fo/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 él

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, lote 30, Circ. 1.
a
,
partida 12.548,

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 Justicia

de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dietó 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.° 2382 s|p.p.-v.l0 sept.

e.24 nov.-N. 2382 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

Pieres, lote 5, Circ. 1.
a

,
partida 12.758,

años 1926J33, 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, 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.° 2383 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2383 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

Patrón, lote 14, Circ. 1.
a

,
partida 12.221,

años 1926¡33, 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 Justicia

de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).
'

Esta providencia se dictó a pedido

del Fiscc Nacional a fojas 3, del jui-io

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— Joeé L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2384 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2384 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

Zinny O Alvarez, Medina y Santan-

der, partida 46.133, año 1928, Circ. 1.
a

,

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

Ausentesxde la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18/ Ley .11.285).

Esta providencia se dicto a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2361 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-Ny 2361 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

Avenida Coronel Roca, a calle írent3

arroyo Cildáñez, partida 46.359, año

1928, Circ. 1.
a

,
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.° 2362 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2362 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

Centenera, Avenida Cruz y Mom, parti-

da 40.139, año 1928, Circ. 1.
a

,
para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2363 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N.° 2363 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 dé^ 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Curapaligüe, lote 6, partida 38.747, Año
1929^ Circ. 1.

a

,
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 ó, uel juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.
u 2364 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 23@í 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

J. Marti, Sin Nombre, Pórtela y Corra-

les, partida 45.017, año 1928, Circ. 1.
a

,

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.

— José I.-. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2365 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N,° 2365 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paa
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
Molina, lote 10, Circ. 1.

a
partida 14.288,

años 1929|33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te., bajo apercibimiento de que si así ño
lo hicieren se sustanciará el juicio coü

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedida

del Fisco Nacional a fojas 3, del juiciá

que Sigue éste contra los mencionados,

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937,
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.° 2343 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2343 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 ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial poc
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Montiel, lote 6, Circ. 1.

a

,
partidas 14.485

143, 12.947 "1¡2, 131
, años 1930¡33, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento 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.
c 2344 sjp.p.-v.lO sept*.

e.23 nov.-N. 2344 sp.p.-v.K' 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 poc
dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en.

Montiel, lote 24, Circ. 1.
a

, partidas

14.485 143, 12.947 1¡2,
233

, años 1930f33,
para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hieierea

se sustanciará el juicio con e] Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-.

trada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedida
del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sigue éste contra los meneionadoa
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937..

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago-N.° 2315 s¡p.p.-vJQ sepi.¡

e.23 nov.-N.° 2345 s[p.p.-v.lO di%
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:
Buenos Aires,

;
Mai;tc& $ de , Septiembre de 1938;

. Par disposición del señor, Juez de P3:?5;

Letrado,; a; cargó .doi Juzgad» número, ;7;,v

áoctor don Ricardo Sola, siü llama: mev
di-ante 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.

Tupung.ito, lote 1, Gire 2.
a

,
partida

4354, años 1926J33, para que concurran

a. abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no' lo hicieren se sustanciará el jui-

co con el Defensor de Ausentes de la

Just'eia de Paz Letrada. (Ait. 18, Ley

11.255).

. 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.° 2307 s-p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2307 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor juez de Paz

Letrado, a cargo del Juagado 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

ó poseedores del inmueble ubicado en

Píriloehe, lote 2, Circ 1.
a

,
partidas

14,485 143, 12.947 V2 ,

27S
,
aúos 1930|32,

para que concurran a abonar el impues-

to y mu ta correspondiente, bajo^ aper-

cibimiento de que si así no jo hicieren

so 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 Fi.=co 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-"^ 2308 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2308 s¡p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del señor Juez le 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

Paso je B., lote 4 Circ. -1.% partidas

14.,: 85 143, 1.2.497 V2 ,

1SS
\ año 1930. pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, baj^ apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el jn ; eio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art, 18, ley 11285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Pirco Nacional a fojas 3, del iu ; <"0

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Bueno* Aires. Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N° 2^09 .s!p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2309 s !pp.-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 pubb' paciones 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 Bellico Pasaje C. lote 22, Circ. 1.
a

,

pa-tid^s 14 485 143, 12.947 y2 ,

139
,
años

1930J32, 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

Let-ada. (Art 18, Ley 11285).

Esta providencia se dictó a pe^' '

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que sisme éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

.,, Buenos A i Tes, Diciembre 14 dé 1937."

í¿ José I*. Rodrigue secretario.

e24 s¡Zo:M°-:Wñ. slT*P.-v,tpVoept.

\ c.23 nov>N.° 2310 sj^-váO ai*«

.
;
Por disposición del señor Juez de Raz

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

Centenera. F. Rivera y Vías F. C. O.,

partida 40.161, Circ. 1.
a

, año 1928, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento 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

propietarias o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N.
u 2367 sjp.p.-v.lO sept.

c.23 nov.-N. 2367 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 propietario^

o poseedores del inmueble ubicado en

Fernández, Echeandia, 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 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." 2368 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 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 pót-

elos 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 8469, año 1931, Circ. 1.
a

,
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 . . . 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 s|p..p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2369 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

Tilcara 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 do

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, 2371 s|p.p.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N. 2371 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-
dia,irte 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

Carhu\ lote 22 Circ. 1.", partida 14.48o.

143, 12.947 y2 ,

70
, «ñ°s 1930:33, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apc: eibimiento

de que si así no lo hicieren .
c c sustancia-

rá el jireio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18.

Lev 11.285).

Esta providenciarse 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.

— Jóse L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago-N.° 22°2 s'pp-v.10 sept.

e23 nov.-N.° ?°Q? «In.p.-v.lü dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don 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

Las Palmas a Corrales y Vías. F. C. P.

B. A., partida 36.439, año 1928, Circ. L a

,

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 1937..

'-- ¿Fose L. Rodríguez,1 secretario.

. .
. ,é.24: ago.-N.? 237» sfp.p.-v.lO sept.

e¿23 nov.-N,p 2370 s¡p.p.-r;I0 dié.

Por disposición del señor Juez ele 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

Zequeira, lote 4, C re. 1.
a

,
partida

13.375, años 1926(33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del >úcio

cpie sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1937.
-— José L. Rodríguez, secretario.

e24 ago.-M.° 2290 s|pp.-v.l0 sept.

e.23 nov.-N." 2290 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

Zeoueira, lote 41, Circ. 1.
a

,
partida

12 9.19, años 1926(33, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, baio apercibimiento de que si así

no lo .-hicieren., se ..sustanciará el -juicio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Lev
11.285). .

*

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del jindu

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

—r- Jcse L. Rodríguez,; secretario...-

e.24, áSgo.-^. 2201 slp.p.-v.ié sept.

¿M'é&Al?. 2291- sfjr->" ¿M dk

Por disposición del señor #nez de Pa¡5

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
C aguazú. lote 6, Circ. 1.

a
, partida

]1.620 2
*, años 1920(27, 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,

Lev 11285).

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 Ti. Rodríguez, secretario.

e. 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 df- 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 pbr

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carbué, lote 28. Circ. 1.
a

,
paradas

14.485 143. 12.947 y2 ,

116
, años 1930(33,

para que concurran a. abonar el impues-

to v multa correspondiente, baio aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio' con el Defensor -de

Ausentes de la Justicia de Paz 'Letrada.

(A"t. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3, del juicio

que signe éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.
— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N ° 2orU sin p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N." 2294 s(pp.-v.l0 dic.

Por d¡.s'posición*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 propicíanos

o poseedores del inmueble ubicado en

Zequeira y Taíq lote 1, Circ. 1.
a

,
partida

15.424, años 1929(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 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.-N ° 22°5 s(p,p.-v.lQ sept.

c.23 nov.-N.° 2295 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 B., 3892 (entre M. Acostó y M.
Castro), partida 3553, Circ. 1.

a
, año

1932, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de qué si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con él De-

fensor de Ausentes de la Ju-ticia de

Paz Letrada (Art. 18, Lev 11.285).

Etsta providencia se dictó a pedida

del Fisco Nacional a fojas 3, del. juicio

que sigue éste contra los meneioxtados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 <Ü8 1937.
—- Josa L. Rodríguez, sécíétarlo.

• e 24 agOv-K* 2372 s|p.p.-v.lé :«j«->t.

4

^ "3i Üov.-íí.* 2372 sipqp.-v.io Jhs.
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..' Letrado, Ja^Cárgo?:¿©í Juagado ^ójaiero^

doctor don Bieaodo Sola, se llama, me-

diante publicaciones a realizarse en el

,
Boletín. Judicial y Boletín. QficiaL: por,

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses , a los propietarios

o. poseedores del inmueble ubicado en

MontieL, Jote 9, manzana 23, Circ. 1.
a

,

üartida 12.247, años 1926J33, 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 coa el Defensor de Ausentes

de la Justisia de Paz Letrada (Art. 38,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco, Nacional a fojas 3, del juicio

que signe éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— Josc\ L. Rodríguez, secretario.

• e.24 ago.-N.° 2346 sjp.p.-v.lO sept,

e.23 nov.-N. 2346 sjp.p.-v.lO dic.

^ ;
, ¡JBpE-d^posieión del señor Juez de Paz

Xetíado,^ cargo del Juzgado numero 7,

docípr donvRieárdo Sola, se llama me-

diante publicaciones a realúarse en el

Boletín Judicial y. Boletín/ Oficial "por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 .meses a los propietarios

0; poseedores del inmueble ubicado en

Alianza, lote 35, Cira. ' 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1¡2,
lü9

, años 1930|31|

32, para 1 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 pedido

del Fisco Naciof.t 1 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.° 2392 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-'V 2392 sjp.p.-v.lQ dic.

Por disposición del señor Juez de, Paz
letrado, a cargo dejv Juzgado número 7>

doctor don Ricardo Sola, se llama me-

diante .publicaciones a
;

realizarse en el

Bqietíu ; 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 25, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1,2,
2S5

, 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, 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2396 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2396 s¡p.p.-v.lO dic.

, Por disposición del señor *#uéz 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
Guaminí, lote 36, Circ. 1.

a

,
partida

12.173, años 1926J33, 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.° 2376 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2376 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. Bellaco, Montiel, lote 14, Cuc. 1.
a

,

partidas 14.485 143, 12.947 1|2,
151

, 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 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 Aires, Diciembre 14 de 1937.

— Joeé L. Rodríguez, secretario.

e.24 ago.-N. 2347 sip.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2347 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

Boletki 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

Límite del Municipio,
.

Circ 1.
a

,
partida

14.482, años 193l|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. 2348 sjp.p.-v.lO sept..,

e.23 nov.-N.° 2348 s|p.p.-v.lO*díc.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

doctor don Ricardo Sola, se llama rae-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos
N
veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Guaminí, lote- 26, Circ. 1.
a

,
partida

12.214, años 1926J33, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

qué 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 da 1937.

— José L. Rodríguez, secretario.

- e:24-ago:-N¿ 2391;s|p;p^y40. ¡¿ep^

^ ,
0-23 nevv-N. . 2391" s|p;i¿-V.10: dioy

Por disposici^m 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. Bellaco, lote 19, Circ. 1.
a

,
partida

17.383, 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 (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. 2393 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2393 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

,Cosquín, lote 15, Circ. 1.
a

,
partida

11.623 5
, años 1927, 1930¡33, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio" con el Defensor de 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. 2394 s|p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2394 s|p.p.-v.l.O 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., lote 23, Circ. 1.
a

,
partida

14.48591
, años 1929)33, 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 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

qué sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

BuenoSv Aires, Diciembre 14 de 1937.

r— José -Jj. Rodríguez, secretario.

. 7 ie.247a-go.-N: 2395 s|p.p.-v.lO sept".
'

\ :
6ÜÉ ; BP7.-N; 2395 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 ei

Boletín Judicial y Boletín Oticial por

dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 ineses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Carhué, lote 2-9, Circ. 3.
a

,
partidas 14.485

143, 12.947 i¡2,
115

, años 1930J33, 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 providenciarse 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 sjp.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2373 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, lote 3, Circ. 1.
a

,
partidas 14.485

143,12.947 1¡2,
lü2

, 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 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. 2374 s¡p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N. 2374 s¡p.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo dei 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, Circ. 1.
a

,
partidas

14.485 143, 12.947 1|2,
238

, 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).

Ésta 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> 2375 slp.p.-v.lO sept.

: e.23" npv.-N.° 2375 e|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
Guaminí, lote 16, Circ. 1.

a

,
partida

12.112, año 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-

cio 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. 2377 s¡p.p.-v.lO sept.

e.23 nov.-N.° 2377 s¡pp.-v.lO dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 7,

v
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.

a

,

partida 16.292, años 1932J33, para quei

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, b;vo 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

a

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. 2378 s|p.p.-v,10 sepk
e.23 nov.-N." 2378 slp.p.-v.lO dio.

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

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 1926J33, para que, concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el jxvicio con el Defensor de Ausente*díj

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.

jpnenos Aires, Diciembre 14 |íe 1937,
— José L. Rodríguez, secretarle. .

e.24 ago.-N.° 2337 s|p.p.-v.lft sept,

e.23 aov.-N. &37 s¡p.p,-vJ0 ais,



SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

M. GTJREVICH E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por 'disposición del Sr. Juez de Comer:

ció, Di'. Eernando Cermesoni, se hace sa-

bor por cinco días, que se ha ordenado ins-

cribir en el Bcg. de Comercio el contrato

de "M. Gurevich c Hijos - Soc. de Resp.

Etda. ", que dice así:

Entre los Señores: Don Marcos Gure-

vich, ruso, casado, de 51 'años de edad;

Don José Gurevich, argentino, soltero, de

i! o" años de odad.-y Don Salomón Gurevich,

argentino, soltero . de 23 años de edad, to-

«los
' domiciliados en la calle Sarmiento

o'J (J5 de esta Ciudad, .resuelven celebrar el

siguiente contrato.de Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, bajo las
.

siguientes

cláusulas : 1.") Se constituye entre los más

arriba citados, una sociedad comercial

que girará bajo la denominación de: "M.
Chirovicii e Hijos - Sociedad de Késponsa-

bidad Limitada". — 2.°) El domicilio de

kt, sociedad será la Ciudad de Buenos Ai-

res, pudiendo establecer sucursales en cual-

quier punto de la República como en el

cJxtranjero. — 3.") La duración de este

contrato es por tiempo .indeterminado y
t-omonzará a regir desde su inscripción en

<) Eegistro Púbiico de Comercio. — 4..")

El objeto principal de la sociedad será la

explotación comercial en los. artículos de

electricidad y repuestos. — 5.°) El capital

social está constituido por la suma de

% loU.OOÜ m!n., aportados en mercaderías

según inventario realizado en la fecha, en

la, siguiente proporción: El Sr. Don Marcos

Gure\-ieh aporta la suma de $ 100.000 m¡n.

v los señores José y Salamón Gurevich, la

«ama de'$ 25.000 m!n. cada uno. — (5.°)

3La administración y firma social estará

indistintamente a cargo de cualquiera de

í„>s socios. — La firma social sólo podrá

«obligarse en operaciones que se relacionen

ai <™ro social. — 7.") ' Eos señores socios

ejercerán indistintamente la gerencia de la

s-.ociodad y gozarán en retribución a sus

f;:rvbios ios siguientes sueldos mensuales,

eme se cargarán a gastos generales: El Sr.

Marcos Gurevich la suma de $ 1.000 m¡n.

y los señores José y Salomón Gurevich la

¡m;na de $ 400 m|n. cada uno. — 8.") La

¡saciedad podra efectuar operaciones con el

Banco de la Nación Argentina, Banco de

lia Provincia de Buenos Aires, Banco Hipo-

tecario Nacional y demás instituciones par-

ticulares. .— 9.°) Anualmente,, el 30 de

Beptiembre se practicará un balance ge-

neral, debiendo realizarse el primer Balan-

ce ei día 30 de Septiembre de 1939. —
Distribuyéndose las utilidades líquidas o

pérdidas" que resultaren proporcionalmente

ai capital aportado por cada socio. — 10.°)

Cualquier cuestión que se suscitare entre

los señores socios, será dirimida por ar-

bitros amigables componedores. — 11.") La

disolución de la sociedad podrá ser resuel-

ta por mayoría de votos o de caMtal, una

vez resuelta la liquidación se nombrara un
.

liquidador, quien deberá proceder- a la li-

quidación de la misma. — 12.°) Si duran-

te, la vigencia de este contrato ocurriere el

fallecimiento p la incapacidad legal de al-

guno de los socios, la suciedad proseguirá

las operaciones con el representante legal

do los herederos del causante. — ,
Leído y

ratificado el presente contrato, el cual se

firma en la Ciudad de Buenos Aires, a los

quince días del mes de Agosto del año mil

novecientos treinta y ocho. — Marcos Gu-

rov.ich. — José Gurevich y Salomón Gure-

vich.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. — Eu-

genio A. Marelli, secretario.

c-.3 sept.-N. 7895-v.S sept.

'

VITTONI Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

, Por disposición del señor Juez de Co-
' ímvrcio doctor Fernando Ccrmcsoni, se ha-

<s.c saber por cinco días el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura núme-

ro ciento veinte y nueve. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Ee-

pública Argentina, a veinte y dos de Agos-

to del año mil novecientos treinta y ocho,

comparecen, ante mí, el Escribano auto-

rizante y competente número de testigos,

lies Señoras ué-mulo Santiago Vittoni, que
firma- " 'Pómulo S. Vittoni 7

', casado en

primeras nupcias, argentino, domiciliado

<mi la callo Santa Fe número ¡"-res mil. cien-

to noventa y dos, octavo piso B.; Don
Ángel Francisco Paterno, que firma "A.
paterno", argentino, soltero, domiciliado

en la calle Eivera número mi! novecien-

tos setenta y siete; y Don Virginio Sig-

Eorelli, italiano, casado en primeras nup-

cias; domiciliado en la calle Lautaro nú-

¿rmro mil cuatTo.cien.tbs trece,, todos de es-

te vecindario,- majares .de; edad, de^ mi eo-
"

aoei-ñiíeató, *&¿ que áoy té, y dieeú: Que

dan por constituida una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, que se regirá por
las disposiciones, ..de laCLey once mil seis-

cientos. 'Cuarenta y cinco y las bases si-

guientes: Primera: El domicilio de la So-

ciedad, será esta Ciudad de Buenos Ai-

res. — Segunda: La Sociedad girará con
la denominación de "Vittoni y Compa-
ñía '

', Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada". — Tercera: La Sociedad tendrá

como plazo de duración el de cinco años,

contados desde- el diez y nueve de Ju-

lio del corriente año, a cuya fecha se re-

troti'aen los efectos de este contrato, que-

dando ratificadas todas las operaciones
realizadas hasta hoy, que se han efectua-

do con el conocimiento . expreso de los

socios. -— Cuarta: El objeto de la So-

ciedad es la explotación del Taller Me-
cánico que tienen actualmente los Seño-
res Vittoni y Paterno, en esta Ciudad,

calle Gaona número seiscientos sesenta y
cuatro, y dedicarse a la tornería mecá-
nica y elaboración de máquinas. — Quin-

ta: El capital social lo forma la suma de

veinte y un mil pesos moneda nacional

de curso legal, -o sea veinte y una cuo-

tas de mil pesos cada una, que ha sido

suscripto: por el Señor Vittoni, 'quince

cuotas; por el Señor Paterno, tres cuotas;

y por el Señor Signorelli, tres cuotas. -

—

:

El capital social se halla totalmente;: inte-

grado en ¡esta. , forma: Los Señores Vitto-

ni y Paterno, transfieren en este acto a

la Sociedad, el taller mecánico de su pro-

piedad, ubicado en esta Ciudad, calle Gao-

na número seiscientos sesenta y cuatro,

en la suma de diez mil pesos moneda na-

cional de curso legal, de los que corres-

ponde nueve mil quinientos pesos al Se-

ñor Vittoni y quinientos pesos al Señor
Paterno. — Este taller, lo hubieron por

compra al Señor Alberto Luis Bó, según
escritura do diez y nueve de Julio del

corriente año, ante el autorizante y al

folio doscientos veinte y uno de este Ee-

gistro, la que se inscribió en el Registro

Público de Comercio bajo el número seis-

cientos sesenta y cinco,'folio cuatrocien-

tos setenta y siete, del Libro nueve de

Transferencias de negocios, y a los efec-

tos de esta transferencia, se han hecho
las publicaciones de ley en los diarios

Boletín Oficial, del veinte y siete de Ju-

lio al primero de v
Agosto' del corriente

año y en El Noticioso^ desde el veinte

y seis . al treinta de Julio del corriente

año. — El Señor Paterno, transfiere a

la Sociedad una máquina Cepillador, mar-

ca W. U., con morsa de su propiedad por

el valor de mil trescientos veinte y cin-

co pesos moneda, racional de curso le-

gal, que es el precio de costo, según reci-

bo, y transfiere además los derechos que

tiene sobre un torno número cuatro mil

cuatrocientos diez y nueve, que ha com-
prado en la suma de cuatro mil doscien-

tos' pesos, de los que ha entregado la se-

ña de mil pesos, lo que acredita con el

recibo expedido por el Señor Moisés Ea-

dovitzki, el excedente del valor del Ta-

ller y máquinas antes dichas, hasta, com-
pletar el capital o sea la suma de ocho

mil seiscientos setenta y cinco pesos mo-
neda nacional de curso legal, lo aportan

los socios en dinero efectivo, hasta la in-

tegración de sus cuotas respectivas, y se

ha depositado en el Banco de la Nación
Argentina, a nombre de la Sociedad y or-:

den del Gerente Señor Eómulo Santiago
Vittoni, lo que se justifica, con la corres-

pondiente boleta de depósito, expedida
por esc Banco en la fecha. — Sexta: La
Sociedad será dirigida y administrada por

un Gerente, nombrándose en tal carác-

ter al socio Señor Eómulo Santiago Vitto-

ni, que tendrá las siguientes atribucio-

nes: a) Ejercer la representación legal y
hacer uso de la firma social. — b) Admi-
nistrar todos los bienes y negocios socia-

les, con las más amplias facultades. —
c) Podrá por sí solo demandar, cobrar y
pcacibir, judicial o cxtrajudicialmentc, to-

do lo que por cualquier concepto se adeu-

de a la Sociedad, podrá transigir, pro-

rrogar de jurisdicción y conferir pode-

res generales y especiales. — d) Convo-
car a reunión de socios, presentándoles el

balance general de las operaciones. — e)

El Gerente nombrado con da conformidad
de otro cualquiera de los socios, podrá:

Primero: Tomar dinero prestado del Ban-

co de la Nación Argentina, de Bancos
particulares o de sus Sucursales ó" Agen-
cias, realizar toda clase de operaciones

con Bancos comerciales, nacionales o ex-

tranjeros, girar, aceptar', o endosar letras

o ,pagarés, cheques coTrrrá de^óafós e>,ea

descubierto, abrir cuentas corrientes.. .,'^
Segundo?; Designar : y remóveri dos, p&gfóifo;

dos qué ¿úzgtre" necesarios/ fijándoles^-.•lají

remuneraciones que deban gozar, acordar
habilitaciones, gratificaciones y comisio-

nes. — Séptima: Los socios Señores Pa-
terno y Signorelli, se obligan a dedicar

todo su tiempo y actividad al mejor des-

arrollo de los negocies'» sociales, y men-
sualmentc percibirán: el Señor Signorelli,

trescientos pesos moneda nacional de cur-

so legal y el Señor Paterno, doscientos

pesos de igual moneda, que se ca7garán a
gastos generales. — Octava: Anualmente
se practicará un inventario y balance ge-

neral, el que será sometido para su apro-

bación dentro de los sesenta días do ce-

rrado el ejercicio. —-Novena: Las utili-

dades líquidas que arroje' el balance anual

se destinarán así: cinco por ciento a for-

mar el fondo de reserva legal, hasta com-
pletar el diez por ciento del capital, y
el excedente, un cincuenta por ciento re-

tirará el socio Señor Vittoni y veinte y
cinco por ciento a cada uno de los so-

cios Señores Paterno y Signorelli. — Dé-

cima: Para la remoción del Gerente y
aprobación del balance anual, se requie-

re la conformidad de socios, que repre-

senten las tres cuartas partes del capi-

tal, computándose un voto cada mil pe-

sos de capital. — Undécima: Las resolu-

ciones tomadas por la Asamblea de so-

cios, serán asentados en un Libro de Ac-

tas, que la Sociedad llevará al efecto, de-

biendo ser firmado por el Gerente y un
socio. — Duodécima: En caso de disolu-

ción de . la Sociedad, se proceden! a su

liquidación, la que estará a cargo del Ge-

rente y un socio, quienes obrarán con-

juntamente y en un todo de acuerdo, a

lo establecido en el capítulo décinro, tí-

tulo tercero del Libro segundo del Códi-

go de Comercio. — Bajo las bases expre-

sadas dejan constituida esta Sociedad que-

dando autorizado el Gerente para ges-

tionar su inscripción en el Eegistro Pú-

blico de Comercio. — Enterados los con-

tratantes, manifestaron su conformidad y
previa lectura que les fué dada, ratifi-

can su contenido y firman junto con los

testigos don Juan A. Nembrini y don Jo-

sé Alonso, vecinos, hábiles y de mi cono-

cimiento, doy fe. — Entre líneas: acor-

dar, vale. — Eómulo S. Vittoni. — A.

Paterno. — Virginio Signorelli. — Juan

A. Nembrini. — José Alonso. — Hay un
sello. — Ante mí: Bernardo Garat. — Es
conforme con su original que pasó ante

mí y queda en el Eegistro ciento quin-

ce a mi cargo, doy fe. — Para la Socie-

dad expido el presente, en tres sellos de

un peso cincuenta centavos números:

ochocientos noventa y dos mil doscientos

,setenta y uno, ochocientos noventa y dos

mil doscientos setenta y dos, y un
¡

mi-

llón veinte 1 y tres mil seiscientos seten-

ta y tres, . que sello y firmo en el lugar

y fecha de su otorgamiento. — Raspado:

un - de, todo vale.. — Hay un sello y una

estampilla. — Bernardo Garat.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
César Larreche Carrera, secretario.

e.3 scpt.-N.° 7907-v.S sopt.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Fernando

Cermesoni, se hace saber por el térmi-

no de cinco días, que don Eleazar Váz-

quez, casado, uruguayo, mayor de edad,

domiciliado en la calle Uruguay número

1064, ha vendido, cedido y transferido

a favor del señor Alfredo Haeñigcr, sol-

tero, argentino naturalizado, mayor de

¿dad, domiciliado en la calle Montevi-

deo N.° 752¿ sus cuotas o capital que

como socio le correspondía en la socie-

dad que gira en esta plaza, bajo la de-

nominación de "Empresa Arenera Puer-

to Platero Cr. Martínez y Compañía, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",

renunciando a favor de dicho señor, to-

da acción o derecho posterior que le co-

rrespondiere en la expresada sociedad,

cuya cesión la efectúa por la suma de

treinta mil pesos moneda nacional de

curso legal, lo que así consta de la es-

critura otorgada ante el escribano don

Alvaro P. Leiguarda, con fecha veinti-

dós de agosto de mil novecientos trein-

ta y ocho.

Buneos Aires, Agosto 31 de 1938. —
César Larreche Carrera, secretario.

e.3 sept.-N. 789-Í-V.8 sept.

" EADÍorA^ONQ^IJA~Tr~VV~DOCE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

.. Per disposición del Sr. Juez de Comer-
*éÍQ ideyla Capital Federal; Dr. Fernando

'

:'.C*ri&espn,i,' Secretaría del autorizante, se

l^W's^bOT; per ©i ¿enfria© de, «inco> día&

'en? et Bdlétíir Oficial^ oí sigaieáte edicto:

Folio 598. V.*9 —- Primer Tes^monio. —*.

Numero Trescientos sesenta y siete. — Ea
esta Ciudad de Buenos Aires, a veinte y
siete de Julio de mil novecientos treinta

y; siete, ante mí, el presente Escribano Pú-
blico y testigos que al final se expresará»
comparecieron los Señores Don Juan Car^
los Guyot, argentino, de treinta y mueve-
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.
García Hamilton

>
(h.)

>

", argentino, solté-,

fo, de veinte y nueve' años, domici-
liados todos en la Diagonal Presiden-
te Roque Sáenz Peña número ochocientos
veinticinco, personas hábiles, de mi co-

nocimiento, doy fe, y dijeron: Que con fe-

cha treinta de Diciembre de mil. novecien-
tos treinta y seis, por escritura pasada
ante mí al folio mil ciento noventa y dos
del protocolo respectivo de esta oficina,

a. mi cargo, los comparecientes constitu-
yeron una sociedad de responsabilidad li-

mitada que gira en esta plaza bajo ei

rubro y denominación "Radio Aconquija
L. V. Doce - Sociedad de Eesponsabili-
dad Limitada". — Que según lo prescrip-
to con fecha diecisiete de Marzo del co-

rriente año, por la Dirección General de
Correos y Telégrafos, vienen por este ac-
to, de común acuerdo, a ampliar el refe-
rido contrato, en la forma siguiente: To-
da transferencia de cuotas de la sociedad
y ia admisión de nuevos socios por tal

concepto, como también' por ampliación de
capital social u otro motivo, será válida
solamente, previo conocimiento y autori-
zación de la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos de la Nación. Agre-
gan los comparecientes que esta amplia-
ción tío altera ni modifica en absoluta,
las demás cláusulas del referido contrato,
las que quedan subsistentes y en plena
igor, cuyo- testimonio se inscribió en el

Registro Púbiico de Comercio bajo el nú-
mero doce, al folio ciento treinta y dos
del Libro dos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, de que certifico. —
Leída que les fué, se ratificaron en su
contenido y firman, siendo testigos Dort
Juan Manuel Jiménez, y don Bartolomé
Reyó, vecinos, hábiles, .de que doy. fe.— Juan Carlos Guyot. — E. García Ha-
milton. — A. García ,Hamilton (h. ). —
Tgo.: Bartolomé Reyó. — Tgo.: J. Ma-
nuel Jiménez. — Hay un sello, — Ante
mi: Alvaro P. Leiguarda. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí y que-
da en el Registro siete a mi cargo, doy
fe- — A pedido de los otorgantes, ex-
pido este testimonio, que firmo y sella
en el lugar y fecha de su otorgamiento.— Sobrerraspado: las - en - certifico -

con. — Vale. — Alvaro P. Leiguarda,— Hay un sello y una estampilla.
Buenos Aires, Julio 30 de 1938. —

César Larreche Carrera, secretario.
' e.2 sept.-N. oi 7S42-V.7 sept.

— a ;

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN" DE IRRIGACIÓN
DE LA NACIÓN

Edicto de concesión de avrovech&wieziim
para riego de las aguas del arrag®
"Jenua' '.

La Dirección General de Irrigación d&i
Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción, en su carácter de Inspector Ge-
neral de Agricultura y de acuerdo al
artículo 217, inciso 5.° del Código Ratal
para los Territorios Nacionales, cií%
llama y emplaza por el término de trem-
ía días contados de la fecha del presea-
te edicto, a todos los que se consideres
con derecho a oponerse a la concesión dm.
uso de las aguas del arroyo Jenna

s
so-

licitada por la Compañía Rural y Mer-
cantil Nueva Lubecka S. A., para rieap
de cincuenta hectáreas de terrenos peiy
teneciéntes a la estancia de su propie-
dad " Nueva Lubecka ,,

>
a ubicarse en ei

lote pastoril N. 16, Sección HIr del Te-
rritorio Nacional del Chubut.
Las personas que estimen pueden g<ag

afectados sus intereses por el otorgA»-
miento de la concesión pedida, .debem
comparecer en forma ante esta Direc-
ción General (Avenida 9 de Julie &SS,
piso 18.° Buenos Aires) en eí plum fi-
jado, a deducir sus oposiciones, feajei

apercibimiento de estarse, a derecho •

Buenos Aires, Agosto 10 ñV 1938. ^
Diego F. Cutes, Director Gbsáeiaí; c|f
Jjfrigácvku- *^ . '^;W^v ^-i'^'- ' '

,

-'
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tActa N.° 207.640 Acta N.° 207.&91

Mi ni st e r i o d e A e

Leyes Nos. 3.975 y 1

La publicación, de las actas se realisí

chuyos en- virtud de lo dispuesto por el ar

tos del artículo 21 de la Ley Ií° 3.975,

a durante- 5 dlas-eonse-

cnlo 20 y -para los-efec-

Nastro Azzurro
Blue ribbon

Das blaue Band
Cordón bleu

La cinta azul

MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 195.254 Acta N.° 205.982

***
'g&'S&r--^

í,a fís
li.- rao 8 de. 1937. — :

Etchegaray Loia-

me:l;a <£ Cía. -— Para distinguir súbi-

ta? ; ;.:- alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación», de la

clase 22. — Renovación de la número
101.609. — Aviso N.° 720.

v.10 sept.

Acta N.° 195.255

Julio 13 de 1938. — Schokoladenfabrik
Mauxion, 'de Saalfeld Saale, Alemania.

—

Para distinguir substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso nú-
mero 4700.

.

v.10 sept.

Acta N.° 207.698

Julio 27 de 1938. - Hirschbcrg & Cía,
Ltda. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16 —
Renovae:ón de la número 111.667 — Avi-
so número 5117.

v.10 sept.

Acta N." 2O8.T2T

a, J^íaya
Marzo 8 de 1937. — Etchegaray Leta-

mendia & Cía. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-

licas o 110, alcohol, de la clase 23. — Re-

novación de la número 101.610. — Avi-

¿o X.° 721.

v.10 sept.

Acta N.° 203.671

Mayo 6 de 1938. — Instituto Especia-

lidades Médicas Argentino. — 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 X.° 3091.

v.10 sept.

Acta N.° 207.117

Julio 15 de 1938. - M. y E. Márchese
* .

C*a "
.
~ Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de de la clase
22. — Aviso N. u

4864.

v.10 sept.

Acta N. ü 207.88?

Julio 29 de 1938. - La Química «Ba-
yer

,
b. A. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina far-
macia, veterinaria e higiene; di-osas na-
turales o preparadas, de la clase 2 —
Renovación de la número 112 470 — A vi
so número 5179. ^

v.JO sept.

Julio 22 de 1938. — Tarantola & Sol-
dati linos. — Para distinguir vinos en
general clase, 23. Menos vinos de cham-
pagne. — Renovación de la número
110.938. — Aviso N.° 4971.

v.10 sent.

Acta N.° 207.97?

" Luxardo..

Febrero 4 de 1938. — Lanson Pére &
Fils, Société Anonyme, de Reims (Mar-

ne), Francia. — 'Para distinguir Vinos

de champagne y espumosos, déla cla-

se 23. — Renovación de la X.° 107.072. —
Aviso N.° 390.

v.10 sept.

Acta N.

Junio 21 de 1938. — Wenatchee Oka-
nogan Cooperative Fcderation, de Che-
lan, Washington, E. U.. de N. América.
— Para, distinguir productos de la agri-

cultura, floricultura y arboricultura, no
comprendidos en otras clases, por su es-

tado o preparación. Animales vivos, de
la clase 24. — Renovación de la número
109.445. — Aviso N.° 3913.

v.10 sept.

PHDPfllET.» tflkQLAMe UJí.AKUO lf- Ll

Prn FabbnwTytct'lslur..

Qüaiito Extrdfirtd

Jubo 30 de 1938. - SeidcnpapicrfabrikEishngen Monz Fleische ., de Württem-bei& Alemania. - Para distinguir pa-pelería, macamente, de la clase 18 —
fo

e

N.-

a

5247
^ k UÚmer0 110-° 77

- ~ Avi "

v.10 sept.

Acta N.° 208. 256™ ~

Julio 26 de 1938. — Girolamo Luxardo
de Zara, Dalmacia, Italia. — Para dis-

tinguir un licor marasquino, únicamente
de la clase 23. — Renovación de la

número 110.025. — Aviso N.° 5081.

v.10 sept.

Acta N.° 208.090

Febrero 23 de 1938. — Ch. Gervais,

Société Anonyme, de París, Francia.—
Para distinguir substancias alimenticias

.£> empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22 . — Renovación

¡de la número 106.787. — Aviso N.° 932.

v.10 sept.

"ActalFTÓTTToir

Julio 1.° de 1938. ^- Alberto P. Silva. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,
pinturerería, cabullería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, de
la clase 10. — Aviso N.° 4520.

v.10 sept.

Acta N.° 207.447

Agosto 1.° de 1938. — Jacinto Pes. —
Para distinguir anotadores, únicamente,
de la clase 18. — Renovación ele la nú-
mero 111.938: — Aviso X.° 5418.

v.10 sept.

Acta N.° 208 365

Junio 21 de 1938. ^- María Luisa Cor-

ü. — Para distinguir específicos vete-

rinarios, de la clase 2. — Aviso número
-4129.

;"**:""
y.lO sept.

Julio 5 de 1938. — Gobr. Bóhler & Co.
Aktiengesellschaft Wien, de Viena, Aus-
tria. -T- 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 número 111.790."—

- Aviso número
4567.

..- v.10 sept,

LLEGARAS
Julio 29 de 1938. — Otto Teófilo Sas-

se. — Para distinguir artículos de pun-
to en general, de la clase 15. — Renova-
ción de la, número, .110.076. ,— Aviso nú-
niem 5079, ,!, ,. / ..', ',',

./,

Acta N.° 208.123~~

SüiFOXÍL SALVARSAN
Julio 29 de 1938. — La Química "Ba-

yer", S. A. — Para distinguir substan-
cias y productos usadas en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas, de la cíese 2. —
Renovación de la número 112.469 Avi-
so N/"5178.

* " ^^^^iLkCkdkÉk..',^. v.10 sept.

Agosto fr de 1938. - Westfalisehe
Drahtmdustne, de. JJamm, .Westfalia,
Alemania. - Para distinguir, metales usa-
dos en las industrias, trabajados o a me-

tWZ P
Ja

í'
n° c9»Prendidoa en otras

clases Produc os de fundición, herrería
y -calderería, de la clase 4. — Renova
cion de la número 114.532. — 4viso Ú
mero 5206.

so nu

v.10 sept,,
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Acta N.° 208.618

Agosto 16 de 1938. — Tagliaferro &
Raffo. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la clase C. — Avi-

so número 5353.

v.10 sept.

ASa~N7^087H9

¡
ENTEROVACCIS':

Agosto 16 de 1938. — Société' Anony-
me des Produits Chimiques Spééiaux

"Brevets Lumiére", de Lyon (Rhone),

Francia. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas riatu ru-

les o prep ai'a-das, aguas minerales y Ni-

ños tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico de la clase 2.— Renova-
ción de la número 112.878. — Aviso nú-

mero 5354.

v.10 sept.

Acta N." 208.620

Agosto 16 de 1938. — Rocióte' Adv-
ine des Produits Chimiques Spéciaux

"Brevets Lumiére", de Lyon (Rhone),

Francia. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria. e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de-

nso doméstico de la clase 2. -— Renova-
ción de la número 112.879. — Aviso nú-

mero 5355.

v.10 sept.______^_

Agosto 16 de 1938, — Société Anony-
me des Produits Chimiques Spéciaux

"Brevets Lumiére", de Lyon (Rhone),

Francia. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico de la clase 2. — Renova-
ción de la número 112.880. — Aviso nú-

mero 5356.

v.10 sept.

Acta N.° 208.622

RHEANTINE i

Agosto 1 6 de 1938. — Société Anony-
me des Produits Chimiques Spéciaux

"Brevets Lumiére", de Lyon (Rhone),

Francia. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria o higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico de la clase 2. -— Renova-
ción de la~ número 112.881. — Aviso nú-

mero 5357.

v.10 sept.

Acta N.° 208.623

Acta N.° 208.624

,
-FEBSODINE

Acta N.° 208.629 Acta N;* 2QS;

Asroeto 16 de 1

1938. — Société Anoiiy- Agosto 16 de 1938. — Teófilo C.de
me des Produits Chimiques'" Spéciaux Granel Pré. — Para distinguir radiote-

" Brevets Lumiére", de Lyon (Rhone), lefonía y radiotelevisión, sus partes y ac-

Francia. — Para distinguir substancias cesorios, de la clase 20. — Aviso número
y. productos usados en medicina, farma- 5274»

cia, veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de Acta N. üüo
uso doméstico de la clase 2. — Renova-
ción de la número 112.883. — Aviso nú-

mero 5359.

v.10 sept.

Agosto 16 de 1938. — Société Anony-
me des Produits Chimiques Spéciaux

"Brevets Lumiére", de Lyon (Rhone),

Francia. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina;, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico de la clase 2. —-Renova-
ción de la número 112.882. —; Aviso nú-

mero 5358.

v.10 sept.

líctaTn/ !20&?63?

v.10 sept.

634

Acta N.° 208.625

Agosto 16 de 1938. — Clielí, Soleté
Anonyme, • de Seine, Francia. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria o

higiene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso 'domestico, de

la clase 2. — Renovación de la número
112.877. — Aviso N.° 5360.

,. v.10 sept.

TcTa~N7^208762?

Agosto 18 de 1938. — Crespi Hnos.,

Sociedad de Responsabilidad Ltda. —
Capital pesos 300.000. — Para distin-

guir 'substancias vegetales, animales -y

minerales en estado natural o prepara-

das para uso en la manufactura, edifi-

cación y uso doméstico y que no están

incluidas en otras clases, de la clase 3.

— Aviso N.° 5708.

v.10 sept.

Acta N.° 208.035

—

^

Agosto 16 de 1938. — G. Ángel El-

vira y Miguel Alejandro Dourron. — 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.° 5271.

v.10 sept.'

Acta N.
u 208.627

MARCA REGISTRADA

Agosto 18 de 1938. — Crespi linos.

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

— Capital pesos, 300.000. '— Para distin-

guir substancias vegetales, animales y
minerales en estado natural o prepara-

das para uso en la manufactura, edifi-

cación y uso doméstico y que no están

incluidas en otras clases, de la clase 3.

— Aviso número 5709.
" v.10 sept.

AcíTíFl5087636~

Agosto 16 de 1938. — Juan Celestino
Reale y Espartero Pandolfi. — Para dis-

tiguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos de lim-

pieza en general, lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la clase 14. •— Menos:
aguas de lavar, almidón en grano y ja-

bones en general. — Aviso Ñ.° 5272.

v.10 sept.

SERPENT
Agosto 16 de 1938. — The Beldam

Packing & Rubber C.° Ltd., de Londres,
Inglaterra. — Para distinguir máquinas
y aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras "clases, partes
de las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
o implementos de agricultura; avicultura,

apicultura, piscicultura", lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. -r- Menos : máquinas, aparatos
e implementos agrícolas. — Renovación
de la número 111.785. — Avisó 'N.° 5273.

v.10 sept.

Agosto 18 de 1938. — Sucesión Abra-
ham Maskivker. — Para distinguir jabo-
nes, pomadas, polvos y líquidos en gene-
ral para la limpieza, de la clase 14. —
Renovación de la número 111.164. —
Aviso N.° 5710.

v.10 sept.

Acta N.° 208.637

Agosto 18 dé 1938. — Carlos Alberto
Covatto. — 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 la cla-

se 18. — Aviso número 5723.

v.10 sept._______

Agosto 18 de 1938. — Simón Granda
Martín. — Para distinguir cera para
encerar y lustrar pisos y muebles, de la

clase 14. — Aviso ísV 5548.

v.10 sept.

Acta N.° 208.641

BREETIIE!
Agosto 18 de 1938. — José Parodi. —

Pa\ra distinguir sustancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación ,de la clase 22. — Aviso nú-
mero 5702.

v.10 sept._______

Agosto 18 de 1938. — José Parodi. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso nú-
mero 5703.

v.10 sept.

Acta N.° 208,643

Agosto 18 de 1938. — Ferrero & Cía,— Para distinguir máquinas, aparatos

y elementos de transporte en general,

partes de ellas y accesorios, de la clase

12. —- Aviso número 5700.

j v.10 sept.

Acta N.° 208.644

S!

Agosto 18 de 1938. — S. A. Comercial
e Industrial L. D'. Meyer & Cía. Ltda.
—

- Para distinguir substancias y produc-
tos usados en^ medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso dor
mástico, de la clase 2 ; — Aviso número
5212.

v.10 sept.

Tcta^ST^oiTilF

TRIUMPH
Agosto 18 de 1938. — Triúmph Cycle

Company Ltd., de Cóvéñtry Wánvick-
shire, Inglaterra. -—/Para distinguir bi-

cicletas, motocicletas y accesorios, de la

clase .12. — Renovación de la NV ill.9í>0.

— Aviso N.° 5714.

v.10 sept:

Acta N ° ¿TrOiF

Acta N.° 208.631

E ESPECIAL
Agostó 16 de 1938. — Francisco Sas-

tre. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso número

5696,
v.10 sept.

'Agosto 16 de 1938, — A. W. Faber
Castell Bleistiftfabrik A. G., de Stein^

[Alemania. -— 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. la cla-

se 18. — Aviso" N.° 5695.

v.10 sept.

Agosto 33 de 1938. —.Sucesión Abra-
ham Maskivker. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleáuvás'^cQuío~

í

ingredientes en i la, alimentación, K ád /¿í¿:

clase 22. — Renovación de la líúmeiu
1:1L165. — Aviso N.° 5711/ V o

;

;.'

*' ;

. ..-„,., .....
V-1Ó sept."

Acta N.° 208.6;S8 ' M

?^AgtfstQ 18 de 1938. .— Esther Tapian.
---"Para ^distinguii- telas^y tejidos «á ge-
neral,; tejidos de punto/mantelería y len-
eeria, deJa clase 15. — Avisó número
5713.--'

;
'-

v.lG sept.

Acta N.° 208^WP-
y*********"*-***»*MM**JiA*V>^^

^^r --'', ' l

^A?osto 18 ^ 1938. — Alviá Ltd., da
.

Holyhead Road Coveritrv WárAvirk^iívA
Agosto IMe 1938. - Lisardo- Pérez. Inglaterra,- Para dilinguír tít2— Para distinguir bebidas en genera, viles y accesorios para los mismos deno medicinales, alcohólicas o no, alcohol, la clase 12. — Renovación de la número

de la clase 23
;
- Aviso N,° 5724 . ii2.835. - Aviso N.° 5715.

.., ,., *,..-..-..'- -:,¡
*'

,
y.10 sept.' -•/,-_

'
'" „ 1a ,.
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Acta N.° 208.648

NÜLTEX
Agosto 18 ele 1938. — Ragüeb Kctlun.

•— Para distinguir confecciones, calza-

dos. sastrería,»sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, a'rauique-

rífi, paragüería; mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Avko X.° 5716.

v.10 sept.

Acta N.° 203.649

Agosto 18 de 1938. — I. G. Farbenin-

duxtrie Aktiengesellschaft, de Frankfurt.

ajMain, Alemania. — Para distinguir

imirniinas y aparatos para toda cíase de

ir. flnstrias no comprendidas en otras cla-

ses, apartes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Ma-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Aviso

número 5718.

v.10 sept.

Acta N.° 208.650

PERDUREN
• Agosto 18 de 1938. — I. G. Farbenin-

du^rie Aktiengesellschaft, de Frankfurt

a'Mmn, Alemania. — Para distinguir

instrumentos quirúrgicos, de medicina,

de física, matemáticas, científicos y vete-

rinarios, menos los eléctricos de la clase

6. — Aviso número 5717.

v.10 sept.

Acta N.° 208.651

Agosto 18 de 1938. — Charles Frail-

eéis Couturieux, de París, Francia. —
Para 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

número 112.374. — Aviso N.° 5361.

v.10' sept.

Acta N.°.208.652

Ag'n?to 18 de 1938. — Charles Fran-

jéis Couturieux, de París, Francia. —
Para 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.° 112.375. — Aviso X." 53S2.

v.10 sept.

Acta N.° 208.653

Acta N.° 208.655 Acta N.° 208.660

Agosto 18 de 1938. — Jules Prevet

de . Pai'ís, Francia. -— Para- distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria c higiene;

drogas natural as o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la •cla-

se 2. — Renovación de la N.° 113.313.

— Aviso N.° 5365.

_ v.10 sept.

Acta N.° 208.656

Agosto 18 de 1938. — Jules Prevet de

París, Francia. — Para distinguir subs-

tancias 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. — Reno-

vación de la N.° 113.314. — Aviso nú-

mero 5366. ' .

v.10 sept.

!Ei
A-ar^o 18 de 1938. — Jules Prevet, de

París, Francia. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohóli-

cas o no, alcohol, de la clase 23. — Re-

novación de la número 113.310. — Aviso

número 5363.
v.10 sept.

Acta N.° 208.654

;«N,0F9il
Acostó 18 de 1938. — Jules Prevet,

ele París Francia. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina', farmacia,, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos
t
tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. Renovación de la número 113.312.

.— Aviso número 5364.

v.10 sept.

Agosto 18 de 1938. — W. J. Bush &
Companj*- Ltd. de Londres, Inglaterra.

Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación de la clase 22. — Re-
novación de la N.° 112.778. — Aviso nú-

mero 5370.

v.10 sept.

Acta N.° 208.661

"GLOY" -

Acta NA 2 08,m 6

P^SERVOL

Agosto 18 de 1938. — Lanfrajichi &
Cía. —- Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, , hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado limpieza de ropa, de Ja
clase 14. — Aviso NA 572JL.

v.10 sept.

Acta N.° 2087667
~r

'

FENOLAGAR

Agosto 18 de 1938. — Ricardo O.

Piantelli que comercia bajo el rubro de
Laboratorios Pianeol. — Para distin-

guir substancias y productor, usados en
medicina, farmacia, veterinaria' e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medici-
nales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2.

—*Aviso N.° 5699.

v.10 sept.

Acta N.° 208.671

Acta N.° 208.657

OIE9CALC3ÑE

Agosto 18 de 1938. — Eugene Perrau-

din Adolphe Bcdc-r & Madame Nicole

Jeramec de París. Francia. — 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. — Renovación de la número
111.488. — Aviso N.° 5367.

v.10 sopt.

Acta N.° 208.658

Agosto 18 de 1938. — Eugene Perrau-

din Adolphe Beder & Madame Nicole

Jeramec de París, Francia. — 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. — Renovación de la número
113.315. — Aviso N.° 5368.

• v.10 sept.

Acta N.° 208.659

Agosto 18 de 1938.- — A. Wilmc Co-

llier Ltd. de Londres, Inglaterra. — Pa-

ra distinguir colas para uso de escrito-

rios y productos adherentes en gene-

ral, do la clase 18. — Aviso X.° 5371.

v.10 sept.

Acta H.° 208.663

LOS EXMMKOS ;

•

-

Agosto 18 de 1938. — U. Sánchez &

Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o- empleadas, como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.

u
114.085. — Aviso

N.° 5719.
v.10 sept.

Acta N.
ü 208.664

^¿jtkíaW*

Agosto 18 de 1.938. — Antonio Dasca-

n } .
__ Para distinguir máquinas y ana-

ratos para toda clase de industrias no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

c implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería,

vitivinicultura y silvicultura, tonelería,

do la clase 5. — Aviso N.° 5720.

v.10 sept.

Acta N.° 208.665

Agosto 18- de 1938. — J. R. Freeman

& Son Ltd. de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir, tabacos, cigarros y ciga-

rrillos, rapés y artículos para fumado-

res, de la clase 21. — Aviso N.° 5369.

v.10 sept.

Acta N.° 208.662
Agosto 18 de 193.8. — Juan Mag.im-i.'

ELER — Para distinguir ferretería, cuchille-'

,k ..,.,
.

a,¿ ... .:' ..;, ;:•.-. ría, pintarex^, ,,e^ullería^
: ;/

ccrrajería,

Agosto 18 de 1938. — -Élio Carmagna- quincallería, :
herrajes, artículos .de mo-

ni y Ermano Ciappei. - Para disun- naje, de bazar y hojalatería,, cables no

guir substancias alimenticias o emplea- .eléctricos, lonena, mareos y >an.UjV
:

das como ingredientes en la alimenta- cestería, etc., de la clase lt. — •

Avisp

Agosto 18 de 1938. — Juan B. Sondes.
— Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes.,en
la alimentación, de la clase 22 — Avi-
so NA 5712.

v.10 sept.

SALDAN

Agosto 18 de 1938. — Héctor Manuel
Landivar. — Par?, distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22; menos: té de peperina. — Avi-
so N.° 5698.^ v.10 sept.

Acta N.° 208.673

Agosto 19 de 1938. — Carlos Morei-
ra. — 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 5725.

v.10 sept

Acta N.° 208.674

ción, de la clase 22. Aviso N,° 569°.. -N.

v.10 sept.

-R790

v.10 sept.

Agosto 19 de 1938. —.EspagnoLBnosw
— Para distinguir artículos ;.y materijil

de imprenta, 1 librería,' papelería.yiditogr;^-

fía, encuademación, - cartonería, 'ense-

ñanza y dibujo. Artículos de^eseritorto,

;máqui«ás dé ' escribir, calcular y
'

! de

eontríd^roiir.i 'Tintas,' dé la clase .18. —
Ayie©

l

'Ka:^7á7;
:

'" '''
'

.

~~

-•'- - v.10 sept»
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Acta N.° 208.675

TI

' Agosto 19 de 1938. — Flora Garfun-

kel de Sehteingart. — Para distinguir

sustancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, 1 aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 5736.

v.10 sept.

i Acta N.° 208.676

Acta N.° 208^679 Acta N.° 208.687 Acta N.° 208 .493

»' Agosto 19 de 1938. — Luis Burkert.

*— Para distinguir electricidad, maqui-

naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión,, de la

clase 20. — Aviso N.° 5731.

v.10 sept.

Agosto 19 de 1938; — Ernesto Bauer.

—Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 5726.

v.10' sept.

Acta N.° 208.682

Acta N.° 208.677

j

v
Agosto 19 de 1938. — Grígida Lucen-

te. — 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 León. — Para distinguir telas y tejidos

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú- en general, tejidos de punto, manteie-

¡mero 5730. rla y lencería, de la clase 15. — Aviso

v.10 sept. N.° 5276.

v.10 sept

Agosto 19 de 1938. — Alee y Félix

Acta

Acta N.° 208.683

r Agosto 19 de 1938. — Francisco Pas-

sera. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-

ro 5729.

J
v.10 1 sept.

/ ¡^ta N> « 208.680

Agosto 19 de 1938. — J. Pedro Mag-

nin. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la ciase 6. — Avi-

so N.° 5277.
• v.10 sept.

Acta N.° 208.684

MARCA REGISTRADA

" Agosto 19 de 1938. — Cari Berberich

<le Heilbronna, Alemania. — Para dis-

tinguir artículos y material de impren-

ta, libreriap! papelería,, litografía^ en-

encuademación, cartonería, enseñanza

y dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la leíase 18. — Renova-

ción de la N.° Í11.728. — Aviso núme-

ro 5210.

\ v.10 sept.

Transportes y Rutas Argentinas

) Agosto 19 de 1938. — Pinzani & Cía.

Rodolfo Fernández Voglino, José Osear

Agneta y Angelino Burgos Santillán. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

en cuademación,! cartonería, enseñanza

- y dibujo. Artículos de escritorio, mágui-

nas de escribir, caleular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18; — Aviso

N.° 5275.
-\ ~ ir.10 sept.

Agosto 19 de 1938. — Enrique Var-

gas Nariño. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 5278.

v.10 sept.

ActaTN7~2087685^

Agosto 19 de 1938. — Enrique Var-

gas Nariño. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 5279.

v.10 sept.

Acta N.° 208.686

Agosto 19 de 1938. — The Goodyear

Tire <& Rubber Company de Akron. Ohío,

E- U. de N. América. — Para distin-

guir caucho, goma, guttapercha en bru-

to y en toda forma de preparación y ar-

tículos fabricados con esas substancias,

no ortopédicos, de cirugía o electricidad,

de la clase 17. — Renovación de la nú-

mero 112.027. — Aviso N
;

.° 5280.

y.10 sept.

Agosto 19 de 1938. — Hidromar Soe.

Agosto 19 de 1938. — The- A. S. Boy- de Responsabilidad Ltda. Capital pesos

le Company de Nueva Jersey. E. U. de 40.000. — Para distinguir bebidas, ea

N América — Para distinguir substan- general, no medicinales, alcohólicas o no,

cias vegetales, animales y minerales en alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 5732.

estado natural o preparadas para uso \^^ I™SS
en la manufactura, edificación y uso Acta N.° 208.694
doméstico y que no están incluidas en

' ^

otras clases, de la clase 3. — Renova-

ción de la N.° 113.216. —- Aviso núme-

ro 5281.
v.10 sept.

Acta N.° 208.692

F

Agosto 19 de 1938. — Fausto Castro

y Fernando de la Rúa. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción,' de la clase 22. — Aviso N.° 5727.

v.10 sept.

XctaN.° 208.688

Agosto 19 de 1938. — Photostat Cor-

poration de -Providence Rhode Island,

E. U. de N". América. — Pura distinguir

cinematógrafos, películas y cintas para

los mismos, cámaras/ máquinas y apara-

tos fotográficos" y de proyecciones lu-

minosas y accesorios para los mismos,

lentes y objetivos en general, de la cla-

se 6. —r- Renovación de la N.° 111.272.

— Aviso N.° 5282.

v.10 sept-

'AcTa^TTosTelT

Agosto 19 de 1938. — Hidromar Soc.

de Responsabilidad Ltda. Capital pesos
40.000. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-¡

minación, refrigeración, .Jpdroterapia¡>

artículos sanitarios, máquinas", aparatos

y artículos de limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de laj

clase 14. — Aviso N.° 5733.

v.10 sept*

AcTa^ST^iosT^T^^^i
RÁG1S

Agosto 19 de 1938. — Ragis Rabbetlw
ge & Giesecke Kartoffelzucht G. m. b.:

H. de Berlín, Alemania. — Para distin-

guir productos de la agricultura, horti-

cultura, floricultura y arboricultura, no
comprendidos en otras clases, por su es-

tado o preparación. Animales vivos, de
la clase 24. — Aviso N.° 5734.

i v.10 sept.

Agosto 19 de 1938. — Photostat Cor-

poration de Providence Rhode Island,

E. U. de N. América. — Para distinguir

reveladores y fijadores para fotografía,

drogas y productos químicos en gene-

ral y substancias químicas, placas pape-

les y películas usadas en fotografía, de

la clase 1. — Renovación de la número

111.273. — Aviso N.° 5283.

v.10 sept.

Agosto 19 de 1938. — Shanks & Com-
pany Ltd. de Barrhead Ronfrewshire,

Escocia. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. — Re-

novación de la- N.° 111.141. — Aviso

número 5284.

v.10 sept.

Acta N.° 208. 6 il

ANHIDROL

Agosto 19 de 1938. — Juan Hartniann

Schachenmayr. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas:,, .cestería, etc., de la clase 10. —
Aviso N.° 5285.

v.10 sept.

Agosto 19 de 1938. — Ramón Coneé,— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos da me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas^

cestería, etc.y de la clase 10. — Aviso.
N.° 5728.

TcTalir°TbT77ocr

Agosto 20 de 1938. — Bautista Juan1

Franchi, José Schiappacasse & Julián
Musmanno. Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape*
lería, litografía, encuademación, carto-¡

nería, enseñanza y dibujo. Artículos dej

escritorio, máquinas le escribir, calcular

y de. contralorear. Tintas, de la clase
18. — Aviso N.° 5701, ^ '

. >{

b^üí' • v.10 sept*

Edo. Javier Padilla, BireCtor (Comisario) de Patentes y Marcas. —

.

V. C. Curto, secretario.

U 5».
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N BALANCES
Los Balances presentados por las pociodades anónimas a la Inspección General

de Justicia, para su publicación, en cu.npii-. .ento aa las Arte. 63 y bi del Decreto re-

glamentario de 27 de abril de 1923, se^n \¿¿ados ^or e¿a Repartición cuando se ajun-

ten a las condiciones requeridas per las reglamentaciones y formularios aprobados

por el Ministerio; en caso contrario, se publicarán sin visación alguna".

1180.—"La Ibero Platenso", Hipotecaria_ Sega- 1324.—La Franco Argentina Capitalización, So-

ros y joercantil, Sociedad Anónima.
(página 11730)

1218.—Compañía Eldorado. Colonización y ^ Ex-

plotación de Bosques Ltda.
(página 11733)

1279.—Compañía Hispano Argentina de Obras
Públicas y Finanzas, S. A.

(página 11734)

1281.—Compañía Hispano Argentina de Obras

Públicas y Finanzas, S. A.
(página 11734)

1280.-—Compañía Hispano Argentina de Obras
Públicas y Finanzas, S. A.

(página 11735)

1186.—Compañía Tramways Lacroze de Buenos
Aires, Ltda.

:

(página 11736)

1133.—"La Forestal Argentina", S. A. de Tie-

rras, Maderas y Explotaciones Comerciales

e Industriales

.

(página 11736)
1254.—Sud Atlántica, Cía. de Seguros S. A.

(página 11737)
1160.—The Scottish Union & National Insuran-

ce C.
(página 11737)

1234.—"La República", Cía. Argentina de Se-

guros Generales

.

(página 11737)
1176.—St. G-eorge's College, Soc. Anón. Ltda.

(página 11738)
1230.—Empresas Eléctricas de Babia Blanda,

Sociedad Anónima..
(página 11738)

1207.—"Patria", Cía. de Seguros Generales.
(página 11739)

1341.—Guardian Assuranct Company Limited.
(página 11.739)

1089.—"La Financiera", Sociedad Anónima.
(página 11739)

1293.—"Astra", Compañía Argentina de Petró-

leos, Soc. Anónima.
(página 11740)

1217.—"El Plata", S. A. Argentina de Seguros.

(página 11740)
1214.—"El Plata", S. A. Argentina de Seguros.

(página 11741)

ciedad Anónima .

1304.—Noel y Cía. Ltda._

de Dulces y Conservas

(página 11741)

Sociedad Argentina

(página 11742)

Inspector que visó el balance, doctor Cnierizoli.
\

Buenos Aires/ Junio 9 de 1938.

±*ublíque¡stí,- naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fum*
eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el. balance qa$¡

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma-
huios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, /Tefe de la Ins-
pección General de Justicia. e .6 eept.-N.° 7532.-V.8 sept*

COLONIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BOSQUES LIMITADA

1122.— Sociedad Argentino Británica de Inmue-
bles y Anexos, S . A

.

(página 11742)

1177.- -Soc. Anón. Cía. Azucarera Tucumana.
(página 11743)

1460.—"La Continental", Sociedad Anónima Ar-
gentina de Capitalización.

(página 11743)
1241.—Corporación Americana de Fomento Ru-

ral, Soc. Anón. Argentina.
(página 11744)

1157.—Commercial Union Assurance Company
Limited

.

(página 11744)
1183.—"Los Andes", Cía. de Seguros.

(página 11745)
1282.—Azucarera Argentina, Sociedad Anónima.

(página 11745)
1454.—Sociedad Argentina de Fomento y Obras,

Sociedad Anónima

.

(página 11746)
1453 .—Sociedad Argentina de Fomento y Obras,

Sociedad Anónima.
(página 11746)

1452.— Sociedad Argentina de Fomento y Obras,

Sociedad Anónima.)
(página 11746)

1216.—"El Plata", Sociedad Anónima Argenti-

na de Seguros,
(página 11746)

1140.—Mercado de Abasto y Frigorífico de Ave-
llaneda, Sociedad Anónima.

(página 11747)
1295.—Refinería Argentina, Soc. Anónima.

(página 11747)
1245.—"Caledonia Argentina", Cía. Angio Ar-

gentina de Seguros.)
(página 11748)

1240.— "Coarfire", Consorcio Argentino Finan-
ciero y de Reaseguros, Sociedad Anónima,

(página 11748)
1343.—Norwich Union. Fire Insurance Society

Limited

.

(página 11748)

F. 149. — 1180.

SAN MARTIN N.° 132 — BUENOS AIRES
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 8 de Agosto de 1924

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 24 de Septiembre de 1924

Capital autorizado m$ n# 6 . 000 . 000 .—
» suscripto » 4.452.000.—
» realizado » 4 . 452 . 000..—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938

ler. Trimestre

ACTIVO c$l.

I Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Edificios e instalaciones . *

Animales y medios de transportes
Maquinarias y herramientas
Muebles y útiles . . .

II Activo circulante:
Acciones do otras sociedades ( .

[
. reserva)

Bancos
Cajas .

III Activo disponible:

IV Activo exigióle:
Deudores en Ctas. Ctes. (.|. reserva)
Deudores por lotes '.

.

Deudores hipotecarios (.]. reserva) .

"LA IBERO PlATENSr

Hipotecaria, Seguros v Mercantil
—

Sociedad Anónima
MAIPU 231 - BUENOS AIRES \

(Ramos en que opera: Hipotecas y Seguros c|. Incendio 1

)

Autorizada por D^^eto del Superior Gobierno de la Nación de 7 de Enero de 1911

Mscripta en el Registro Público da Comercio con fecha 8 de Febrero de 1911

Capital autorizado $ 10.900.000.—
" emitido y suscripto „ 5.000.000.—

'

" realizado „ 4.999.280.—
Reservas „ 2.034.964.25

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

PRIMER TRIMESTRE

V Activo transitorio:
Depósito en el extranjero
Cuentas pendientes
Cuentas en suspenso
Gastos de administración y financieros

VI Activo nominal:
No existe.

Pérdida ejercicios anteriores

Cuentas de orden
;

Depósito de acciones del Directorio (en garantía)
Cuentas pro-memoria
Valores depositados en custodia

5.736.738.04
65.415.69
5.616.35

4.—
927.15

9.438.65
4.534.42

143.670.76]
535. 621.87J
27.255.241

9.192.02
3.384.11
500.—

46.249.34

5.808.701.23

1.114.000.-*

13. 973' 07,

706.547.87

*.__, í

59.325.47

1.107.521.14

PASIVO

I Pasivo no exigible:
Capital suscripto y realizado
Reserva legal

ACTIVO m$n. mSn.

Accionistas
Títulos

Caja y Bancos
Helios

Bienes raíces a escriturar

Bienes raíces

Préstamos ' hipotecarios
Mobiliario y material .

Agentes y corredores .

-

Diversos deudores . . .

,

flastos de exploli¿ción
,

Cuentas de orden

Capital emitido
Reservas
Diversos acreedores
Cuentas de explotación:

Pr-em'os, intereses, etc.

Cuentas de orden

I

720.—

I

124.638.50

¡
5.514.92

I
394.70

141.650.—]
195,085.69| 336.735.69

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuentas corrientes
Obligaciones a pagar
Debentures

III Pasivo transitorio:

Prima para rescate debentures
Cuentas pendientes Eldorado : .

.

Cupones debentures
Señas sobre campos a elegir

Beneficios correspondientes a ejercicios futuros
Reserva por intereses a pagar
Cuentas a pagar

,

Cuentas de explotación y colonización

8.810.068.78

35 . 000

.

1.507.000.—11.542.007.—

110.352.075.78

4.452.000.
21.985.23

34.315.29
2.946.216.84
1.134.000.

|7.157.374.71

I

10.—

I
7.599.65

I

42.245.35

[
110.157.91
60.000.— Cuentas de OTden:

7 845 301 43
DpPosi'nntp S de acciones del Directorio (en garantía)

J -4:d Resumen de cuentas pro-memoria
Depósito de valores en custodia

5.000.000.—
¡2.034.964.25

459.537.96

290.889.22
'60.000.—

|7.845.391.43

Manuel furias, vicepresidente 1.°. —
. J. Regó Ruiz, director general?"

Manuel O. Evcrs, contado*. — Silverin Vogega, revisader de contabilidad. —
Manuel Castro Iglesias, síndico.

34.020.—
1.573.51

18.900.
11.042.46
2.527.81

105.175.30
18.289.95
30.022.39

4.473.985.23

4.114.532.13

221.551.42

35.000.—
7.—

1,507.000.—

8. 810. 068. 78

1,542.007.—

10.352.075.78

Alberto C. Buenaño, presidente. — Luis Roque/ Drago, vicepresidente. —
Félix Spinelli, síndico.

Inspector <pe visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia.

e>6 6ept# _K o
7574_v>8 sepL
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F. 208 — 1279—

Ca

spmsá hispano argentina de obras pusucas y

Domicilio de la Casa Matria: Alcalá 31 - Madrid
Domicilio Delegación Buenos Aires: Avda. P. R. Sáenz Peña 570

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 12 de. Diciembre de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Diciembre do 1930

al de la Casa Matriz:
Autorizado • • • • Variable e ilimitado

Emitido ' Ptas. 90.000.000.—
Suscripto

•'

» 80.000.000.—
Realizado ••• » 80.000.000.

—

La Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DEL AÑO 1937
'

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

a) Muebles y útiles

b) Establecimiento:

1) Obras, materiales c instalaciones .

.

2) Material rodante -

0) Subusina Independencia:

1) Maquinarias e insta-

laciones 514 .680. 07

2) Edificio 185.962.84

4) Subusina .Santa Fe:

1) Maquinarias o insta-

laciones 557.472.98

2) Edificio 147.674. 9S

5) Expropiaciones de subsuelos

II. Activo circulante:

a.) Materiales en almacenes ••

III. Activo disponible:

a) Caja

b) Bancos • • • •

IV. Activo exigiblo:

a) Deudores en cuenta corriente • •

b) Suscriptores de cédulas de construcción

c) Depósitos en. garantía:

1) Fianzas de la concesión
~ 2) Fianzas Varias

y. Activo transitorio:

\ No existe.' ; [M¿

VI. Activo nominal:

a) Estudios, dirección y. administración _.

.

b) Financiación e intereses intercalarlos

c) Diferencias de cambio

d) Liberaciones de Aduana
e) Gastos de preparación e instalación ..

f) Pérdida de cotización en colocación ac-

ciones

g) Explotación año 1937 . Gastos

...s^:>?S-*a¿Í¡33i.

Pérdidas:

a) Explotación experimental año 1935 ...

b) A Deducir: Utilidad explotación 1936 .

i 1 _.

'

~~¿¿

Cuentas de orden:

a) Depósitos do títulos en garantía

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Casa Matriz, cuenta capital

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Acreedores por préstamos con garantía

contractual:

1) Para adquisición e instalación ma-

\
quinarias y varios

2) Para adquisición material rodante •

3) Para adquisición instalaciones eléc-

tricas

c) Obligaciones a pagar
d) Cédulas de construcción:

1) Importe emitido

2) A deducir: En cartera

e) Casa Matriz - Cuenta corriente

f ) Depósitos en garantía
III. Pasivo transitorio:

a) Cupones a pagar
b) Diferencias de cotización (sobre títu-

los depositados en garantía de la con-

cesión)

c) Bonificaciones

d) Rentas
e) Explotación - Ingresos año 1937 ......

Cuentas de orden:

a) Depositantes de títulos en "orar. tí#.

60.453.941

36.017.926.97

15.590.480.28

730.648.91

705.147. 96¡

336.644.13

Buenos Aires, Junio 2L.de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — NOTA: «Respondiendo a las observaciones

de la Inspección General de Justicia respecto al aumento experimentado por los ru-

bros del Activo Nominal, en relación a lo que figuraba en balances anteriores, la

Empresa ha manifestado : «Que los rubros que han experimentado aumento son ;

lo-s

iguientes: a) Estudios, Dirección y Administración; b) Financiación e Intereses In-

tercalarlos; d) Liberaciones de Aduana y g) Gastos de Preparación e Instalación. Las
uversiones mencionadas, como su nombre lo indica, corresponden a gastos de estudios

proyectos de las obras, inspección, dirección y vigilancia de las mismas, intereses in-

tercalarlos del período de construcción, gastos financieros, liberación de derechos de
aduana sobre los materiales importados para la construcción y gastos de pruebas, en-

ayos, etc. Estos gastos seguirán en aumento -mientras dure la construcción, y si figu-

ran en el Activo Nomir^l es sólo en forma transitoria, pues al finalizar la construcción
de la red subterránea >/e que es concesionaria esta Compañía, pasarán a incrementar
el Activo Fijo del cual son parta integrante. En cuanto a las amortizaciones de ins-

talaciones y de intereses abonados, no procede todavía, por cuanto tratándose de una
red que se halla ern pleno período constructivo, la habilitación parcial de servicios "sólo

tiene por objeto dar al público un servicio de carácter experimental, y además, aun en
el caso de querer liquidar una cuenta de gan.ancias*y pérdidas con amortizaciones, que
repetimos no corresponden aún, no es esta Sucursal quien puede hacerlo sino nuestra
Casa Matriz radicada en Madrid, la que por motivos de fuerza mayor que son del do-
minio público no ha podido cerrar el balance». — Eduardo Guerrico, Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. -
' .6 sept.-N.° 7450-V.8 sept.

1.602.027.27

4.000.—

53.380.848.25! 53.447.302.19

47.286.96
190.356 .-97

109.316.79

237.643.93

548.842.69
291.282.50

1.606.027.271 2.446.152.46

íIIímII
1.799.080.81|

7.060.578, 5Í|

771.375.33]

299.944. 66¡

666.745. 20¡

1

1.665.692.631

412.965.78] 12.676.382.92

180.529. 73j

70.047.781 xlO.481.95

1.022.745.39

1.450.000.-

250.000.-

37.350.000.

8.239.150.

4.564.710.12

69.087.280.24

60.600.—

69.147.880.24

29.994.850.63

2.722.745.39|

I

890.000.—!

29.110.850.—

|

I

527.502.18]

8.780.-H 37.824.587.69

136.285.551

118.599.34| ,

. 12.656. 85],;.

653.541.48¡

346.758.701 1.267.841.92

Cía. Hispano Argentina de O. P. y F.:

Rafael Benjumea y Burín
;
presidente.

.

69.087.280.24

60.600.—

69.147. 1.24

"
: '

"'
'.

"" " """
' " ~ ''

"

~ F. 208 — 1281-

COMPAÑÍA HISPANO ARGENTINA DE OBRAS PUBLICAS

FINANZAS S. A.
Domicilio de la Casa Matriz: Alcalá 31 - Madrid

Domicilio Delegación Buenos Aires: Avda. P. R. Sáenz Peña 570

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 12 de Diciembre de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Diciembre de 1930

Capital de la Casa Matriz:
Autorizado . Variable e ilimitado
Emitido Ptas. 100. 000. 000.—
Suscripto » 80 . 000 .000.—
Realizado . * 80.000.000.—

La Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 1937

A

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

) Muebles y útiles

b) Establecimiento:

1) Obras, materiales e instalaciones .

.

2) Material rodante

3) Subusina' 'Independencia:

a) Maquinarias e insta-

laciones . .'..'. 544.686.07

b) Edificio 185.962.84

4) Subusina Santa Fe:

1) Maquinarias "e insta-

laciones 557.472.98

2) Edificio 183.275.87

5) Expropiaciones de subsuelos

II. Activo circulante:

a) Materiales en almacenes

III.

a) Caja
b) Bancos

Activo disponible:

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Suscriptores de cédulas de construcción

c) Depósitos en garantía:

1) Fianza de la concesión

2) Fianzas varias

V. Activo transitorio:

a) Partidas en suspenso

VI. Activo nominal:

a) Estudios, dirección y administración .

b) Financiación ' e " intereses intercalarlos

c) Diferencias de cambio ••....

d) Liberaciones de aduana
e) Gastos de preparación e instalación .

f) Pérdida de cotización en colocación ac-

ciones .

g) Explotación . Gastos del año 1937 .

.

Pérdidas:

a) Explotación experimental año 1935 . .

.

b) A deducir: Utilidad explotación año
1936 .

Cuacas de orden:

a) Depósitos de títulos engarantía

b) -Retención impuesto Ley 11.682, 2. a ca-
"• tegoría (Sobre cupones a pagar acre-

ditados el 30-6-1937) *

67.956.92

37.767,444.97|

15.590.480.281

730.648.91

Í40.74S.85

363.136. 68|55.192.459.69 55.260.416.61

168.957.37

258.837.12)

477.649.82| 736.486. 94

617.169.81

291.282.50

1.602.027.27

4.000.— | 1.606.027.27 2.514.479.58

1.817.60

1.971.976.11]

8.387.139.95

771.375.33
314.143\78

701.466.10

1.665.692.63

783.938.97

180.529.73

70.047.78

14.595.732.87

110.481.95

60.600.

49.273.381

73.388.372.92

109.873.38

73.498.246.30
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PASIVO m$n. m$n. m$n.

I. Pasivo no exigirle:

a) Gusa Matriz: Cuenta especial

II. Pasivo exigióle:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Acreedores por préstamos con garantía

contractual:

1) Para adquisición e instalación ma-

quinarias y varios

2) Para adquisición material rodante .

3) Para adquisición instalaciones eléc-

tricas

c) Obligaciones a pagar

d) Cédulas de construcción:

1

)

Importe emitido

2) A deducir: En cartera

e) Casa Matriz - Cuenta corriente

f ) Depósitos en garantía

III. Pasivo transitorio:

a) Cupones-^ pagar:

.1 ) Saldo al 30-6-35

2) Servicio acreditado el 30-6-35

b) Diferencias de cotización (sobre títu-

los depositados en garantía de la con-

cesión) •
*

c) Bonificaciones . . . , ,

d) Rentas ....•• • •

e) Explotación - Ingresos año 1937 ......

Cuentas de orden:

b) Depositantes de títulos en garantía . -.

b) Dirección General del Impuesto a los

Réditos (Retención acreditada sobre

servicio semestral vencido el 30-6-37)

1.022.745.39

1.450.000 ..—

250.000.—

4.531.687.06

51.450.000.

20.045.650.—

121.50S.il

935.467.61

2.722.745.39

1.520.000.

¡1.404.350.—

527.502.18
8.560.—

29.994.850.63

ACTIVO i m$n;
1

m$n.

1

m$n.
I

40.714.844.63

1.106.975. 72¡

118.599.34
12.617.23

673.566.48
766.918.89

60.600.—

49.273.38

2. 678. 677. GO

73.388.372.92

109.873.38

73.498.246.30

Cía. Hispano Argentina de O. P. y F.:

Rafael Benjumea y Burín
;
presidente. ¥;

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.

Pablíquese, haciéndose presente que la sociedad, se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — NOTA: «Respondiendo a las observacipn.es

de la Inspección General de Justicia respecto al aumento experimentado por los ru-

bios del activo Nominal, en relación a lo que figuraba en balances anteriores, la

Emorosa ha manifestado ': «Que los rubros que lian experimentado aumento son los

si<>-úient.es- a) Estudios, Dirección y Administración;, b) Financiación e Intereses ln-

t ( M c-alarios; d) Liberaciones de Aduana y g) Gastos de Preparación e Instalación. Las

inversiones mencionadas, como su nombre lo indica, corresponden a gastos de estudios

v nro.vc-.tos de las obras, inspección, dirección y vigilancia ¿lo las mismas, intereses in-

te-ffiiarios del período de construcción, gastos financieros, liberación de derechos de

aduana sobre los materiales importados para la construcción y gastos de pruebas,_en-

savos etc. Estos gastos seguirán en aumento mientras dure la construcción, y si figu-

ra m en el Activo Nominal es sólo en forma transitoria, pues al finalizar la construcción

de la red subterránea de que es concesionaria esta Compañía, pasarán a incrementar

el Activo Fijo del cual son parte integrante. En cuanto a las amortizaciones de ins-

talaciones v de intereses abonados, no procede todavía, por cuanto tratándose de una

r o (I qUc se halla en. pleno período constructivo, la habilitación parcial de servicios sólo

tiene
1

por objeto dar al' público un servicio de carácter experimental, y además, aun en

el caso de querer liquidar una cuenta de ganancias y pérdidas con amortizaciones, que

repetimos no corresponden aún, no es esta Sucursal quien puede hacerlo sino nuestra

Casa Matriz radicada en Madrid, la que por motivos de fuerza mayor que son del do-

íniniVpuldieo n0 ha Pedido cerrar el balance». — Eduardo Cuerrico,- Jefe de la Ins-

pección General de Justicia.

II. Activo circulante:

a) Materiales en almacenes

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos •

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Suscriptores en cédulas de construcción

c) Depósitos en garantía:

.1 ) Fianza de la concesión

2) Fianzas varias

V. Activo nominal:
a) Estudios, dirección y administración .

.

b) Financiación e intereses intercalarlos .

c) Diferencia de cambio
d) Liberaciones de Aduanas
e) Gastos de preparación e instalación . . .

f ) Pérdida de cotización en colocación ac-

ciones .
.'

g) Explotación - Gastos del año 1937 . .

.

Pérdidas:
a) Explotación experimental año 1935 . . .

b) A deducir: Utilidad explotación año
]Q36

Cuentas de orden:

a) Depósitos de títulos en garantía . .

.

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Casa Matriz: Cuenta Capital _.

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente ......

b) Acreedores por préstamo con garantía
contractual: - .

1) Maquinarias 1.021.273.39

2) Material rodante 1.450.000.—

3) Instalaciones

c) Obligaciones a pagar ,

d) Cédulas de construcción:

1) Importe emitido

2) A deducir: En cartera ,

m."

e) Casa Matriz - Cuenta corriente

f ) Prepósitos en garantía

III. Pasivo transitorio:

a) Cupones a pagar
b) Diferencias de cotización (Sobre títulos

depositados en garantía de la conce-

sión )

c) Bonificaciones

d) Rentas

) Partidas en suspenso

) Explotación - Ingresos 1937

Domicilio de la Gasa Matriz: Alcalá 31 - Madrid
Domicilio Delegación Buenos Aires: Avda. P. K. S?.znz Peña 570

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 12 de Diciembre de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Diciembre de 1930

Capital de la Casa Matriz
Autorizado . . .

Emitido
Suscripto

Realizado

, Variable e ilimitado

Ptas. 100.000.000.—
» 80.000.000.—
» SO. 000. 000.—

La Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE TEIMESTKAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DI AÑO 1937

Cuentas de orden:
a) Depositante de títulos en garantía

.282.703.31

213.379.70

1.602.027. 2i

4.000.—

1.067.324.83

291.282.50

1.606.027.27

2.209.853.87

8.919.314.16

771.375.33
328.127.27

746.216.30

1.665.692.63

1.265.575.03

180.529.73

70.047.78

3.753.579.71

2.471.273. 39i

250.000.— I 2.721.273.39

51.450.000.

16.131.800.

1.520.000.

35.318.200.—

527.502.18
9.855.—

145.786.86

1.496.083.01

2.964.634.6a

15.906.154.59.

110.481.95

76. 094. 548. 83

60.600.—

76.155.148.83

29.994.850.63

73.723.65

118.599.34

12,732.73

693.566.48
34.257.13

1.316.408.59

*

43.850.410.28

i¡

2.249.287.92

76.094.

60,

548.83

600.—

76.155.148.83

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

a) Muebles y útiles

b) Establecimiento

:

1) Obras, materiales c instalaciones ..

2) Material rodante

3) Subusina Independencia:

»a) Maquinarias c insta-

laciones 544.184.83

b) Edificio . 185.(>:)2.84

4) Subusina Santa Fe:

a) Maquinarias e insta-

laciones

b) Edificio . 183.275.87

5) Expropiaciones de subsuelos

!

72.058.061

37.971.234.40|

15.590.430. 2SÍ

729.877. G7¡

739.77S.09J J

!
1

367.979 . 23¡55.399.349 . 7G| 55 . 471 . 407

.

Sí

Cía, Hispano Argentina de O. P. y F.:
j__

Rafael Benjumea y Burín, presidente. '

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.

Publíqucsc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar' que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — NOTA: «Respondiendo a las observaciones

de la Inspección General de Justicia respecto al aumento experimentado por los ru-

bros del Activo nominal, en relación a lo que figuraba en balances anteriores, la

Empresa ha .manifestado : «Que los rubros que han experimentado aumento son los

siguientes: a) Estudios, Dirección y Administración; b) .Financiación e Intereses In-

tercálanos; d) Liberaciones de Aduana y g) Gastos de Preparación e Instalación. Las

inversiones mencionadas, como su nombre lo indica, corresponden a gastos de estudios

y proyectos de las obras, inspección, dirección y vigilancia de las mismas, intereses in-

tercálanos del período de .construcción, gastos financieros, liberación de derechos de

aduana sobre los materiales importados para la construcción y gastos de pruebas, en-

sayos, etc. Estos gastos seguirán en aumento mientras dure la construcción, y si figu-

ran en el Activo Nominal es sólo en forma transitoria, pues al finalizar la construcción

de la red subterránea de que es concesionaria esta Compañía, pasarán a incrementar

el Activo Fijo del cual son parte integrante. En cuanto a las amortizaciones de ins-

talaciones y de intereses abonados, no procede todavía, por cuanto tratándose de una

red que se halla en pleno período constructivo, la habilitación parcial de servicios sólo

tiene por objeto dar al público un servicio de carácter experimental, y además, aun en.

el caso de querer liquidar una cuenta de ganancias y pérdidas con amortizaciones, que

^ rene-timos no corresnonden aún, no es esta Sucursal quien puede hacerlo sino nuestra

¡Casa. Matriz radiada en Madrid, la que por motives do fuerza mayor que son del clo-

" minio público no luí podido cerrar el balance». — Eduardo O-uerrico, Jefe de la Ins-

r pección General de Justicia. e.6 sept.-X. 7509-V.8 sept.
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.

Inspector que visó el balance:, doctor Guerizoli. ' *^

;
- .".,'•'.-" ' ' Buenos Aires, "Junio, 9 devsÍ9E8.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones req'ueridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico^ Jefe de la Inspección General
áe Justicia. e.6 sept.-N." 7M6-V.8 sept.

p 90 11°'?

"LA FORESTAL ARGENTINA"
SOCIEDAD ANÓNIMA DE TIERRAS, MADERAS Y EXPLOTACIONES

COMERCIALES E INDUSTRIALES
Paseo Colón 185 — Buenos Aires

Autorizada por , el Superior Gobierno el 7 de Octubre de 1930
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 15 de Diciembre de 1930

Capital autorizado . ..'.'..'.... o$3. 33 . 000 . 000 .—
» suscripto . ....... » 23.811.700.—
» realizado . » 23.811.700.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938

•981

1

•92 '&

COMPAÑÍA tkamways lacroze de buenos aires, ltda

Calle Corrientes Nro. 4002

Autorizada por Decreto del 13 de Mayo 1905

Tuscripta en el Registro P. de Comercio el 30 de Junio de 1905

Oapital:

Autorizado m$n. 25.000.000.—
Suscripto " 25.000.000.—
Realizado " 25.000.000,—

BALANCE TRIMESTRAL CERRADO AL 31 DE MARZO DE 1938

ACTIVO
Parciales Totales

Peso£ moneda nacional

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y .sus accesorios

1) Edificios y construcciones .

.

c) Materiales
d) Maquinarias

e) Herramientas

tf) Muebles y Titiles

jg) Instalaciones ,

II. Activo circulante:

aj Mercaderías y materiales

III. Activó disponible:

a) Caja
tñ Bancos

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

~h) Depósitos en garantía

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros

fo) Cuentas en suspenso

e) Cuentas del ejercicio a liquidar .

.

VI. Activo nominal:

á) Concesiones .
*

b) Gastos de emisión y descuentos s| ooligaciones

c) Afirmados
<ñ) Varios .

".

'"''

VIL Pérdidas:

ia) Gastos de explotación (Saldo) .

~b) Déficit al 30 de Junio de 1937

Cuentas ae orden:

a) Acciones en garantía

;
b) Obligaciones primeras a rescatar

c) Obligaciones extensiones a reseatar

d) Obligaciones consolidadas a rescatar

e) Obligaciones de terceros garantidas (sujetas a veri-

ficación y aprobación)

f ) Impuesto 6 ojo en litigio

PASIVO
i'

'
'

I. Pasivo no exigible:

;a) Capital realizado

b) Reserva para renovaciones y amortizaciones .

.

c) Reserva para diferencias en cambios
d) Reserva para accidentes e indemnizaciones . .

e) Reserva para impuestos y pavimentos ...,;*>»«><

II. Pasivo exigible:

i) Acreedores en cuenta corriente:

F. C. Central de Bs. As. Ltd
Cía. Luz y Fuerza Lacroze
F. C. Terminal Central Bs. Aires . .

.

I. Municipal - 6 o] o en amortización
Varios

5. 508. 199. 16

4.102.860.04
729.297.44

1.976.846.33

4.571.511.35

>) Obligaciones a pagar:
I. Municipal - Afirmado en Amortiz. $ 764.309.29
Varias „ 700 . 743 . 61

<£) Debentures e intereses:

Debentures (Obligaciones) . .

.

Debentures (Int. en moratoria)
13.649.832.—

341.2-15.79

-III. Pasivo transitorio:
a) Cuentas a pagar dei ejercicio

Cuentas de orden:
a

)
Depositan cas acciones - , . . ,

b) Tr¿e Angio American Dcb¿n tures Corporation
c) The London tícotiis American Tmt.s Oo
é) The Biver. Piare Tn.i>t Lo-wi v <\;-ncv Oo.

e) Garantías otorgadas (sujetas a verificación y aproba-
ción) "....'..;,.

f). Intendencia Municipal - Acreditado con reserva

4.474.070
4.797.961
12.102.1G5

5.779.536
124.114
58.189

.17.787.591

|45.123.628,

.02

.14

.40
"'"

.07 ;
f\

.64
!—

.51

37J .

?:

15

550.752.98

17.616.

246.

87

138.698,

500,

550.752.9-3

17.862.87

139. 198. S3

83¡

9.824.

254.180,

747.693.

142.475.

1.037v481.
C39.519.

470.414.

598.573.

10.657.184.

40.000,

2.100.166,

.¡.109.475,

2.788.695.

1. 3(55. 100.

170.196,

1.011.699.16

2.289.890.96

11.255.757.44

60.388.790

7.573.634,

167.962.424.47

25.000.000.—
1.334.020.67

19.851.03
71.831.

1.240.172.29

16.888.714.32

1.465.052.90

13.991.077.79

378.069.53

27.665.875.85

32.344.845.01

378.069.53

40.000.—

¡

2.100.166.26|
1.109. 475. 84|

2.788.695.02|

1.365.100.—
j

170.196.951

.

J60.388.790. 3.')

17.573.634.07

ACTIVO c$l. j <¡$L

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:
Terrenos
Edificios, construcciones, calles, veredas, alambrados y
demás mejoras *

Participaciones en empresas comerciales
Máquinas, locomotoras, tren rodante y vías y. desvíos . . .

Herramientas y útiles

Muebles y útiles ,

Obras en ejecución ¿\.

Activo circulante:
Mercaderías, semovientes, materias primas, productos ela-

borados y forestales

Diversos títulos

29.662.786.87]

5.1 22.633. 53[
11.656.717.56|

7.736.302:.37p

10.857. 37

1

84.556. 12j

3.442.693.57155.716.547.39

iO.G80.229.08¡

1.101.993 . 33)11.782.222 . 41

Cajas
Activo disponible:

Bancos .

Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes
Dividendos a cobrar
Obligaciones a cobrar
A.gencias

Activo transitorio:

Adelantos para gastos y partidas en suspenso

Activo nominal:
Llave de negocio

Cuentas tributarias de Ganancias y Pérdidas:
Gastos de administración, explotación y varios ....

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (El Directorio). G0 accio-

nes de $ 100.— o|s. ciu., equivalente a

-m;.

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado: 238.117 acciones de $ 100
o|s. cada una, equivalente a

Fondo de amortización
Reserva legal ~

Pasivo exigible:
Obligaciones a pagar
Acreedores varios
Debentures _....

£ 1.000.000, con garantía- flotante, al 4'. ojo de interés
a Ja par .. ... 11. 454. 545. 45

i 1./ 30. 000, sin garantía y sin interés, a
la Par •••• 19.816.363.68

Pasivo transitorio:
Acumulaciones para .gastos del ejercicio y partidas en

suspenso

Cuentas tributarias de Ganancias y Pérdidas:
Productos de explotación, intereses y varios
Baldo del Ejercicio anterior

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio) $ 6.000

o|s., equivalente a

'¡er.962.424.4G

?scl :

o Lacroze, presidente.. — F. O. Cartwright, gerente o uir ral
•

.- -^«de.sru íJánciiez.Via'montü, híiuíju./;:-,-'

|
17S.755.80

¡

i.

2.2S9.633.49J
10.624.005 . 70| 12.913.639 . 1

9

I

¡120161,211.33

í

i 33.636.3^3
1 »

M203 71.847.oH

Julio A. García, presidente. — Edgar W. Tit jen, 'contador. — '
John A. McGlashan, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

-¡, , v , ., ,
Buenos Aires, Mayo 31 de 1938:

i ubiqúese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcenar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las «rendiciones requeridas -por las reglamentaciones y formu-
lario* aprobados p;n- el Toüsi Ejecutivo. — üduaiüo Guerrico, .¡efe de l-Tln^ccrór
Goneivü de -Justicia. r • „^ + v „ r~,v_ "^ '~

L

8.76Ü.33|
1.014. 850. 94¡1. 023. 611. 27

. _|
í

14.720.791. 41|

750.506.82)

3.026.826.21|

16.753.790. 85|33.251.915. 29

í 161.182.92

>

í
16.940.995. 74

! i.284.736. 31
í

'l20161.211.33

13.636. 36

54.117.500.—
20.257.031.77

640.490.92

26.281.36

756.603.16
31.270.909.13

120174.847.69

75.015.022.69

32.053.79:
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F. 232 12-54- H A B E Rm - ATLÁNTICA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A.
Domicilio: Cangallo 439;— ..Buenos Aires

Fechas de autorización: 13 de Octubre de 1933, 15 de Abril de 1935

y 1.° de Octubre de 1937

Fechas. de inscripción en el Registro Público de Comercio: 12 de Diciembre

de 1933, 8 de Noviembre de 1935 y 18 de Noviembre de 1937

Ramo en que ópera: INCENDIOS

Capital autorizado m$n. 1 .'000.000.

—

" suscripto . ."
-„ 300.000.—

" integrado . .„ 300.000.—

. BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE . MARZO DE 1938

3er. Trimestre del 5.° Ejercicio

o$s. _,' |--** C$1.

ACTIVO m$n.

Accionistas .

Caja y Báñeos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos .

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores .

Gastos de organización a amortizar .

.

Gastos de explotación .-.

Siniestros
.

. •

Ganancias y pérdidas

Cuentas de orden:

Títulos depositados en custodia, Ley 11.582

Documentos en garantía Directorio

PASIVO

Capital suscripto y realizado . . . .

Reservas . .... •

Siniestros pendientes

Diversos acreedores ,-

Cuenta explotación (premios, intereses^ etc.)

Cuentas de orden:

Depósitos en custodia, Ley 11.582 ....

Depositantes de documentos en garantía

56.747.73

.534.625.—

. 19.994.11

64.749.88
7.443.64

7.700.—

f

40.000.— 47.700.

731.260.36

7.700.—

¡

40.000.—]

300.. 000.

—

240.071.85

907^42
142 . 581 .09

47.700.—

731.260,36

Buenos Aires, 29 de Abril de 1938.

"Sud Atlántica", Compañía de Seguros, S. A.:

Alejandro Zorraquín, presidente. — F. Sneath, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene, otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia. e.6 sept.-N.° 7489-V.8 sept.

F. 67 — 1160—

THE SCOTTISH UNION & NATIONAL INSURANCE Co.
País de origen: Gran Bretaña

DOMICILIO: CALLE SAN MARTIN 296 — BUENOS AIRE.»

Ramos que explota: SEGUROS CONTRA INCENDIO

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo el 31 de Mayo de 1898
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio el 4 de Abril de 1906

Capital autorizado £ 6.000.000.

—

» suscripto » 5.255.420.

—

» realizado » 300.000.

—

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938
(ler. Trimestre del Ejercicio Social)

Casa Matriz • • y •

Casa Matriz (Títulos en depósito) .

Siniestros pendientes
Diversos acreedores - Imp. Internos

Cuentas de orden *

Reservas

34.898.021

j

360.000.—

|

40.989.S2

|

¡a 507.13

I

79. 313. US

34.898.021 480. 810. G3

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Trimestre 1.° de Enero al 31 de Marzo de 1938

DEBE m$n.

Corretajes y com-.siones .

.

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

jaldos .
•

HABER

Primas , .-.

Patentes y sellos

Comisiones s| reaseg. locales pasivos
Intereses (sobre títulos de renta) .

.

494. 45|

87.88!

6S2.07

15.185.82
8.470.98

10.099.79
638,. 92

5.785.28

1.264.401 40.180.79

1.255.49| 34.685.02

8.91| 762.15

|

194.80

j
4. 538. 82

!

—
1.264.40| 40.180.79

Estas cifras están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros efectuadas es
el extranjero, por nuestra Casa Matriz.

Buenos Aires, 30 de Abril de 193S.

p.p. The Hcobtlafc Unión & National Insurance Co.: Boas & Co.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para f-un.->

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral do Justicia. c.6 sept.-N.° 7493-V.8 sepfc.,

"LA REPÚBLICA"
F. 161 1234

DEBE o$s. C$1.

Caja y Bancos
Banco de la Nación Argentina (Títulos en depósito)

Diversos deudores <

Casa Matriz
Cuentas de orden
Propiedades inmuebles . .

Préstamos hipotecarios •

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Castos de organización

Títulos de renta y valores varios '.....

Siniestros en liquidación .
'.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES
Domicilio: Reconquista 336 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 20 de Agosto de 1928
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de Noviembre ¿e 1928

RAMOS EN QUE OPEE A: INCENDIO — AUTOMÓVILES — MARÍTIMA —
CRISTALES — ROBO — ACCIDENTES PERSONALES — ASCENSORES —

ACCIDENTES DEL TRABAJO — FIDELIDAD DE EMPLEADOS —
RESPONSABILIDAD CIVIL

Capital autorizado ...«*- c$l. 1.000.000.—
» suscripto '. „ 800-000.

—

> realizado „ 400.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

Primer Trimestre del Décimo Primer Ejercicio

ACTIVO $ moneda legal

79.313.

560.000.

507.

34.898.02J

40.989.82

.898.021 4-80. 8.10. (i3

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos (en cartera) »

id. id. (orden Ministerio de Hacienda)
Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material . .

Deudores varios

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros .

Cuentas de orden:

Acciones en depósito

Compañías reaseguradoras por siniestros

Sección Accidentes del Trabajo, Ley 9688:

Títulos de renta depositados a la ordea del Departamento
Nacional del Trabajo »

Deudores por primas • • • • •

Gastos de explotación

Siniestros . • • • •

PASIVO

Capital suscripto

Reservas *.

Siniestros pendientes
ixíreedore;» varios .

Tinentas de exrOnt-.ae.inn

Ganancias y pérdidas (Saldo #el «¿ercieio anterior) ......

400.000.—

j

'

133.750.32J

1.436.333.57)

40.891.74J

183.1S9.15]

j

226.548.32
71.887.17

12.000.—
49.444.80

49.474.84
3.768.—

42.902.75

2.492.600.27,

61.444. SO

96.145.59

2.650.190.66

800.000.

681.214.99j

57.473.49)

111.728.83|
381.438.901
464-.- 134 .4i[2-. 495 . 990 . Q%
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PASIVO $ moneda legal F. 180' — *1230—

•

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones
Siniestros pendientes a cargo reaseguradores

Sección Accidentes del Trabajo, Ley 9688:
Reservas .

Siniestros pendientes
.Cuentas de explotación

12.000.—
]

49.444.801

34.160.88)
32.035.—

|

26.559.361

61.444.80

92.755.24

12.650.190.66

j .

Buenos Aires, 11 de Mayo de 1938.
Oswald A. Chapman, director. — J. E. O'Eyan, subgerente. — Alejandro

j
M. Drysdale, síndico,

i Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que Certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglan) entaeioncs'y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

|

ral de Justicia. e .6 sept.-N.° 7462-V.8 sept

'i¿&* ¿
SOCIEDAD ANÓNIMA

' ^E
-

calle- San José -N.° 180 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto. del 19 de Agosto de 1927

- Inscripta en el Begistro Público de Comercio el 25 de Octubre de 1927

Canital autorizado r c$l. 10.000.000.—
\> suscripto » 10.000.000.—

» realizado » 10.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS .AL 31 DE MARZO DE 1938

ACTIVO m?n.

ST. GEORGE'S COLLEGE

Sociedad Anónima limitada

1176—

Domicilio: Calle Sarmiento 1236 — Buenos Aires
Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 30 de Enero 1907

Fecha de inscripción en el Begistro Público de Comercio: 12 de Octubre 1907

Capital autorizado N

. # $ 300 . 000
> suscripto » 205*. 60ü!—
* realizado .... .^. .................... . » 205.600.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938
Correspondiente al 1er. Trimestre

ACTIVO m$n.

I Activo .iiju:

Inmuebles - Propiedad del Colegio en Quilines
Edificios

Amortizaciones

Útiles j muebles
Pozos y bombas .

Instalaciones . . .

.

ll Activo circulante:
Existencia en libros, etc. (accesorios, escolares)
Títulos, 4 debentures de la misma Sociedad .

III Activo disponible:
Caja y Bancos

IV Activo exigible:
'

Deudores , en cuenta corriente .......

Menos reserva

V Activo transitorio:
Pagos a cuenta dé ejercicios futuros

VI Activo nominal:
(No existe).

Pérdidas:
Saldo anterior .

.

PASIVO'

I Pasivo no exigible:
Capital suscripto y realizado
Reserva legal

Fondo de previsión
Reserva para amortizaciones generales
Donaciones

II Pasivo exigible:
Hipoteca Sra. E. A. Haxell
Préstamos
Debentures

,

avíenos rescatados
$ 200.000.
» 51.000.

Acreedores en cuenta cornéate . .

Banco de Londres y América riel S"d

III Pasivo transitorio:
Intereses a pagar sobre debentures
Dividendos a pagar
Cuentas a pagar ',

.

,

Explotación de los 3 meses

.062.815.56

376.000;—

12.723.16
, 400.

22.342.12
4.000.—

I Activo .fijo:

Terrenos, edificios, construcciones, maquinarias, equipos,

vía permanente, redes, cañerías, medidores, conexiones,

instalaciones alumbrado público, material rodante, má-

quinas e instrumentos para taller y laboratorio, etc. . . .

Muebles y útiles, medios de locomoción y transporte, uten-

silios, útiles y herramientas, materiales y aparatos de

utilización alquilados a terceros, etc. •

II Activo circulante:

Materiales en deposite y combustible

Títulos Municipales
Acciones

III Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente y varios

Obligaciones a cobrar ,

V Activo transitorio:

Obras en curso de ejecución, seguros y varios a repartir y
cuentas a liquidar . _.

-

203.666.58
VI. Activo nominal:

586.815.56 Estudios y gastos de concesiones

31. 253 P
83 ' .Pérdidas:

12.731.30 Intereses, descuentos y comisiones

20.325.23 Castos de explotación y varios

Cuentas de Orden:

13 123 16
' Acciones en depósito

Garantías otorgadas a favor do ia Compañía - Empleados.

8. 286. 96

18.342.12

2.039.93

41/155.75

937.740.42

205.600.
20.560.

10.000.
6.000.—

156.181.55

30.000.—
40.000.—

149.000.—

33.362.73
138.360.34

398.341.55

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva lepa]

Reserva para: Ley 11.729, pérdidas sobre créditos varios

y eventuales, diferencias de cambio.

Fondo de renovación para.: Edificios y construcciones, ma-
quinarias y equipos, víajaermanente, redes, cañerías, me-
didores, conexiones, instalaciones alumbrado público, ma-
terial rodante, _etc

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente y varios
Debentures (Obligaciones de capital) Francos Suizos
10.000.000.—?"
A la par 4.545.454.55
Reserva para eventual diferencia de

cambio 1.126.076.86

Obligaciones a pagar

5.277.99
4.108.80
39.666.62
99.022.39

390.723.07

TU Pasivo transitorio:

Impuestos, patentes y cuentas a liquidar

Ganancias:
Saldo de . esta cuenta
Productos brutos de la explotación
Intereses, descuentos y comisiones .

.

22.740.212.31

66.344. 63m22.SQ6.556. 94

676.114. 76f

472.860.

288.

14.426.35

79.597.97

1.262.911.61

5.000.—

79.416.05

396.876.60

25.000.

59.729.65

1.149,262. 7ff

94.024, 3*

1.267,911.61

526.554.71

83.620.73

476.292.65

26.404.223.72

84.729.65

10.000.000.—
401.182.72

26.488.953.37

513.280

I

3.833.461 94

1.832.790 15

5.671.531 41

2.750.000 —

14.747.924.66

Ciri^-ntas de ordf>T!

:

Depositantes de acciones
inoraran tes de garantías a favor de la Comrmñiai
pleados ¡

Em-

W8.675.S0

937.740.42

10.254.321.56

117.504.70

493.239.62|

73G.202.13j

5.031.05! 1.284.472,80

126.404.2^3.72

25.000.—

I

¡

59.729.651 84.729.05

; Buenos x\ires, Junio 9
' de 1938.

Por St. George's College Ltd.:
• lí. A. Cowan, vicepresidente. — H. M. Taylor, tesorero. —

R. E. F. Sneath, síndico suplente.
¡ Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun
eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar

¡26.488.953.37

Federico Devoto, vicepresidente. — Joaquín S. de Anchorcna, síndico.

Inspector que viso el balance: Dr. Posso.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro, efecto que certificar que el balance que an-

anteepdp qp nincto «io v • -j *
,

qUG 6l balanee (3
1,H Stecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulariosantecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula .

y muíanos

nos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección í'aP^obad os por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
General de Justicia

e.6 sept.-N." 7483-V.8 sept. ral de Justicia;
e.6 sept.-N". 7411-v.S sept,
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"PATRIA"
f. 44. 1207. DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN ^ .

X

CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1938
EJERCICIO N.° 117

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
Calle Sarm.ento Nro. 348 — Buenos Arces

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha

9 de Noviembre de 1922

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 21 de Junio de 1923

RAMOS EN QUE OPERA INCENDIO Y ACCIDENTES MATERIALES

Capital autorizado c$l. 1.000.000.—
» subscripto » 500.000.

—

> realizado » 300.010.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

ler. Trimestre del 16.° Ejercicio

DEBE c$l.

ACTIVO PASIVO
Pesos curso legal

Accionistas

Caja y Bancos -

Titulos do renta

Mobiliario y material

Diversos deudores
Gastos de explotación j reaseguros

Siniestros

Cuentas de orden

Capital subscripto

Reservas
{Siniestros pendientes (en liquidación)

Diversos creedores
Cuenta de explotación • •

Baldo de ganancias • • . .

Cuentas de orden

199
13

421

76

69

45

9

,990.—
.473.71

,023.92
1.—

,049.60

,011.98
847.23'

.000.—
500.000.—
149.632.01
27.073.—
9.112.3-2

120.730.58
18.849.53
9.000.—

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Reaseguros locales cedidos . , . . ,

Siniestros .

Saldo ,

HABER

Primas ..

Sellos .

Comisiones s|. reaseguros locales cedidos

"t
,24.227.89|

21.151.94!
24. 652. 81 i

6.019.02Í

16.040.

92.092.41

82.677.9!)

1.566.95
7.847.47

92.092.4L

834.397.441 834.397.44

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938.

C. D'Onofrio, presidente. — H. ¡J. Pilling, gerente. — Félix Serisier,

tesorero - secretario. — Juan A. Me. Glashan, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Publíquese^ haciéndose presente que la sociedad se halla artorizada para-, fíttn-

fi/>nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

«recode se ajusfa a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formn

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de, la.. Inspección

General de Justicia. c.(¡ sepl.-N. 7310-V.8 sept.

I

E. 151. 1341.

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA
Domicilio: Sarmiento 378— (Buenos Aires)

Ramos que explota: INCENDIO

Fechas de autorización por el P. E.: 20]11]1897; 25]7¡1903; 15¡9|iyl9 y 7]7\ivaO
Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:

28|5|190,0; 23|9|1908j 11|12|1919 y 27|12|1930

Capital autorizado y subscripto . . ,

' ' realizado

Fondos totales

2.175.000: 0: Eat.
1.024.578:10: Est.

11.690.600:14:11 Est.

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

$ 369.272.72 c|l.

Capital asignado a esta Sucursal: Ninguno

BALANCE DE SALDOS PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1938

EJERCICIO N.° 117

DEBE c$l. C$1.

S. E. u O.
Buenos Aires, Junio 22 de 1938. '

p.p.: Guardian Assunrance Co. Ltd.: G. W. Gilí, gerente.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Aires, Junio 28 de. i 938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cional 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 Ghierrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. c,f> sept.-N," 74.77-v.S sept.

. F. 52 — 1089—

"LA FINANCIE R
A"

SOCIEDAD ANÓNIMA ^'..
i

, Avenida de Mayo 665 — Buenos Aires

;1I1EI3MS1II^' . ...
.

- . lur^-iL^MíBí'l-'a
Opera: Operacjon.es Inmobiliarias

" - i.

Autorizada con fechas 3 de Julio de 1903, 31 de Marzo de 1905, 27 de Febrero '

de 1909, 5 de Septiembre de 1911 y 30 de Diciembre de 1913
Inscripta en el R. P. de Comercio el 9 de Septiembre de 1903, bajo el N.? 39

¡i

Capital autorizado $ 787.500-.

—

» suscripto •••••. » 272.475—
__ _ » realizado. .....*• » 272.475.

—

¡

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938
:
(36.° Ejercicio)

(Hacho a los efectos del artículo 360 del Código de Comercio)

<XJa
Bancos
Propiedades inmuebles (sin mejoras) ,

Deudores por compra de terrenos

Deudores por préstamos hipotecarios

Deudores por compra de propiedades inmuebles
Deudores varios , ,

Deudores en gestión

Mobiliario .

Gastos de explotación

Agentes ba nqueros
Acciona depositadas Art. 33 estatuto? .......

HABER

•309.

28.

272.72
877.—

Casa Matriz: Cuenta general

Casa Matriz: Cuenta de títulos en depósito .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
.¿Títulos, de renta y valores

Prestamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

diversos deudores
Gastos de, organización

Cuentas de ord^n <« -

HABER
Casa
Casa
?inie

,Divei

Cuen
Gana

matriz, cuenta general
Matriz, cuenta de títulos en depósito
tu s pendientes
a os acreedores
as d e orden ...„,,„ ,

ncias y -pérdidas

5G 509 32
.

16 306 58

47 i 025 62

55.882.09
369.272.72
1.720.—

11.803.48
16.306.5S
16.040.75

471.025.62
======

i Capital suscripto

j
Reservas estatutarias

Fondo de quita concordato
Acreedores concordatarios verificados
Acreedores concordatarios observados
Acreedores prendarios
Acreedores varios

Hipotecas a pagar
Ganancias a percibir por terrenos vendidos en mensual'
dades ,

Ouenta de explotación
Valores al cobro

Depositantes de acciones, Art. 33 estatutos ,

m$n. '

| m$n.

].100.94¡
48.652.98j
921.476.47| % -

j

049.365.301 1

29. 607. 43

1

i

10.736.S1J ''.

i
•j

J 9.506.74|

11.539.86]
1 -i

i

171.816.8l]

5.082.20|
';

33.000.—
|

i

i

1

1.901. 886. 54¡

:-|

l

i

. í
272.475.—

l •53.206.56
i

í

341.531.51

í

524.077.78

1

80,296.44

|

31.600.79

1

1.645.26

|

540,066.31

1

I
18.714.56

|

1.187.13
i 5.082.20

i

f

¡1

33.000.—

.901.886.54
1- .

—

S. E. u O.

Buenos Aires, Junio 22 de 1938.

p.p.: Guardian Assunrance Co. Ltd.: G. W. Gilí, gerente.

Soc. Anón. «La Financiera»:'

Gregorio M. Pavia, director general.
j

Buenos' Aires, Mayo 31 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

aar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

i aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: En este balance se computa una reduc-
ción de capital resuelta el 29 de Diciembre de 1937 por la Asamblea General Extra-

j

ordinaria de Accionistas, respecto a la cual se están cumpliendo actualmente los trá-

j
mites legales. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de Justicia.

»
'

-

e.6 sept.-N. 7482-V.8 sept.
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"ASTRA"
F. 1G9 -r- 1293- - PASIVO $ cjl. $ c[Í

:

.

a Argentina de

SOCIEDAD ANÓNIMA
25 de Mayo N.° 115 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. en fecha 22 de Septiembre de J 91.5

Inscripta en el R. P. de C. cu fecha 9 de Noviembre de 1915

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto y realizado

©aligaciones 7 % ....
; 60 % amortizado

in fu. 7. 500.000.

—

» 4.500.000.—

m$n. 25.000.000.—
» 15.000.000.—

. » 3.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

(ler. Trimestre)

ACTIVO c$l. C$1. C$1.

I. Activo fijo:

Propiedad minera < .

Minas en el ¡Neuquén
Acciones de otras Sociedades,

'Obligaciones 7 % y Títulos Nacionales . .

¡Máquinas y equipos para perforación y
' extracción

Amortización ejerc. ant. y actual

intubaciones loto 12

¡
Amortización ejerc. ant. y actual

Materiales (herramientas)
Amortización ejerc. ant. y actual

.Tanques y cañerías ,

Amortización ejerc. ant. y actual

Inmuebles y accesorios ...... ,

Amortización ejerc. ant. y actual

Tanques colectores y oleoducto a Caleta
Córdoba
Amortización ejerc. ant. y actual

Máquinas, materiales, tanques, cañeiúas,

edificios, etc., en Neuquén
Amortización ejerc. ant. y actual

Máquinas, materiales, cañerías, etc., en
Salta . ,.

Amortización ejerc. ant. y actual

"Ferrocarril «Astra»
Vapores y chatas petroleras

Amortización ejerc. ant.

Materiales, tubos/maquinarias, envases, et-

cétera

Amortización ejerc. ant. y actual

Muebles
Amortización ejerc. ant. y actual .

¡Rodados ,

Amortización ejerc. ant. y actual

©bras en curso

II. Activo circulante:
¡Petróleo y subproductos

III. Activo disponible:
©aja
¡Bancos

IV.. Activo exigible:
¡Deudores varios

16.111;

11.544,

983,

439.

I4.6S7.691.15I

7.094.555.10)
3.782.114.0113.312, 441. 00¡

1.439.053.80|
|

740.000.— I 699.053.801

631. 387.15|
|

535.819.69] 95.567.46J

3.208.907.67|
|

1.741.162.5211.467.745.151

2.232.683.80|

838.213.4611.394.470.341

1.062.312.89]
|

589.344.— 472.968.891

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado .........
Reserva legal . .f.

Fondo de seguros
Fondo de cáteos . ,

Reservas varias

Reserva para futuras inversiones

Reserva para fluctuaciones de cambio

II. Pasivo exigible:

Obligaciones 7 % .

60 % sorteadas • •

Obligaciones sorteadas a pagar
Crédito especial garantizado
Acreedores varios

Letras a pagar
Sueldos y jornales a pagar
Impuesto sobro réditos (Retenciones)

III. Pasivo transitorio:

Intereses sobre obligaciones

Cuentas varias en suspenso . .

Ganancias:
Saldo del ejercicio anterior

Varias
Cuentas de explotación

15.000.000.

310.C21.70
555.261.61
205.000.—
.207.082.04]

j

578.578.29J ¡

30.095.29] 4.887.238 .-931 19.8S7.23g.03

7.500.000.—]
4.500.000.—13.000.000.

|

58.500.—]

1
1.386. 585. 85]

¡1.461.091/70]

I

350.000.—]

]
71.960.50|

|
1.199.081 0.329.337.13

|
59.682.—

|

I 65.782.421 125.464.42

2.515.91

1.923,. 654. 59

6.289 41|

323.000.
83.566
25 . 000

90]

5.730 -|
30.660. -I
5.750 -1 599.747.49

1

28 867.958.47

1= :==== =:

957.659.98
798.471.01

"-623.468.40

174.390.81

2.568.444.75
1.805.763.56

2.275.916.30
106. 604.63

183.853,13
182.399.9

225.208.72
181.494.98

V. Activo transitorio:

Adelanto para ejercicios futuros

VI. Activo nominal.
No existe.

Va
Cuentas de explotación:

Cuentas de orden.
Existencia de petróleo (Regalía) .

Compra de divisas garantizada . .

Petróleo recibido a mandato
Mercaderías en consignación
Garantía de Directores
Envases recibidos en préstamo . .

,

Deudores de envases
Acciones con cupones para canje

159.188.97|

I

I

I

449.077.59]
1

I

295.341.74!

i

762.6S1.19|

I

j

I

2.169.311.67]

!

I

1.453.20!

43.713.74j

530.220.121 24.197.349,

Cuentas de orden:
Regalía Fiscal a entregar (Años 1937 y

1938) .

Garantía de divisas

Petróleo a entregar por cuenta de terceros

Consignación de mercaderías
Garantía de Directores

Envases facilitados en préstamo
Envases remitidos en préstamo
Canje de acciones con cupones

V. C. Gallo, presidente. — Carlos Griineisen, vicepresidente. — A. S. Pisano, síndico.

"Inspector que visó el "balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que . la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a Jas condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. 0m Q Sept.-N.° 7406-V.8 sept,

«. "EL PUTA", S. A. ARGENTINA DE SEGUROS*"

-
.

Domicilio: AVDA. PTE. ROQUE SAENZ PEÑA 811

Ramos en que opera: SEGUROS DE AUTOMÓVILES

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 21 de Abril de 1924
Inscripción en el Registro Público de Comercio: 3 de Julio de 1924

Capital autorizado m $.1K l. 000. 000.—
'' '

» _ suscripto y realizado » 200 000

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

3er. Trimestre del 14 Ejercicio

ACTIVO m«n. m$n.

435.026,

13.821.841

294.267.40] 308.089.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

18 Títulos de renta y valores diversos
Mobiliario y material
Deudores diversos ,

17 ' Gastos de explotación
Siniestros .

1.157.326.80

338.

Cuentas de orden:
Acciones depositadas por Directorio
Acciones nuevas a canjear

.81
v

P A S I V O

|
1.832.195.78

119.751.18]

6.289.4J¡
323.000.—

j

83.566.901

25.000.—

¡

5.730.—]
30.660.—

I

5.750.— i

Capital suscripto y realizado . .

.

Reservas riesgos en curso
Siniestros pendientes ........
Reservas gastos de explotación
R'eservas extraordinarias
Fondo de previsión
Diversos acreedores
Cuentas de explotación ........

Pérdidas y ganancias

599.747.49

28. 867. 958. 47 i

Cuentas de orden:
Directorio, por acciones depositadas
Accionistas, por aeeiones a canjear .

5 . 524 . 6(5

210.000.—
31.772.07

1—
127.648.52
114.279.21
74'.b£9.58

.25 000.—
200 000.— 225.000.—

788.615.04

200.000.—
73.561.47
1.101.95

. 10.000.—
. 12.000.—
14.792.10
21.907.70

220.782.47
9.469.35

:' 25 000.—
200 000.— 025.000.—

..
788r615\G*

__ .
,

Ernesto Zorraquía, presidenta. — Benito D. Lotte-ru, director gerente., —

.

Güv.-par Colombo, slnclleo.



Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Piíb!ique&e, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar 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 apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — NOTA: La Inspección General de Justicia ha obser-

vado el monto del rubro «Deudores diversos». — Eduardo Guerrico, Jefe de la.Ins-

ACTIVO m$n. m%:>.

Otros títulos de renta:

75.000 Crédito Argentino Interno
rie B

Se-

peceiói) General de Justicia. e.6 sept.-N.° 7412-V.8 sept. , 25.000 Crédito Argentino Interno - Se-

"EL PUTA", S. A. ARGENTINA DE SEGUROS
Domicilio: AVDA. PTE. ROQUE SAENZ PEÑA 811

Hamos en que opera: SEGUROS DE AUTOMÓVILES
Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 21 de Abril do 1924

Inscripción en el Registro Público de Comercio: 3 de Julio de 1924

Capital autorizado m$n. 1 .000 . 000 .—
:> suscripto y realizado » 200.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ler. Trimestre - 14.° Ejercicio

ACTIVO m$n.

•Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Mobiliario y material

Deudores diversos

Gastos de explotación

Siniestros •

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por Directorio

Acciones suevas a canjear

PASIVO
Capital suscripto y realizado

Reserva riesgos en curso ...'..

Siniestras pendientes

Reserva gastos de explotación

Reservas extraordinarias ....

Pondo de previsión

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Pérdidas y «ranancias

Cuentas de orden:

Directores, por acciones depositadas

Accionista?, por acciones a. canjear ..

25.000.

200.000.

25.000.

200.000.

rie E
30.000 Crédito Argentino Interno - Se-

rie P
200.000 Empréstito Municip. Repatria-

ción, 4y2 % - 1937
100.000 Deuda Interna Consolíd. Prov.

San Juan, 4% % - 1936
100.000 Deuda Interna Provincia Bue-

nos Aires - Serie A
100.000 Deuda Interna Prov. Buenos Ai-

res . Serie A (Dto. 20|10|37)

232.500 Títulos Obras Públicas y Mun.
Salta, 5 % - 1937

200.000 Bonos Salubridad Provincia En-
tre Ríos - 7 % .

673.300 Municipalidad de Avellaneda ..

50 . 000 Municipalidad Tres Arroyos . . .

50.000 Municipalidad Concordia
60.000 Municipalidad Gualeguay .....

72.000 Bonos Pavim. Municipalidad Pa-
raná . 1937

20.000 Deuda Interna Municipalidad
Paraná - 1937 •

100.000 Debentures Cía. Unión Telefó-

nica

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre contratos de capitaliza-

ción

Mobiliario y material .

Obligaciones a cobrar
Deudores varios

Agentes e inspectores

Cuotas a cobrar
Rentas devengadas a cobrar '.

200.000. Dirección General Impuestos a los Rédi-
73,. 561. 47 tos (Excedentes)
1.101.9o Cuenta ganancias y pérdidas (saldo al 301
10.000.- 6

|

1937) ;
'

12.000.
• Gastos explotación (gastos de producción,

14.792.10
1 impuestos, gastos gfenerales, etc.) ....?

18
.
607

.
60

;
Cuentas de orden

64.183.65
9.469.35

5.902.43
210.000.—
30.35.3.57

1.—
102.650.52
32.322.65
22 . 475 . 95

225.000.

628.716.12

225.000.

628.716.12

^ PASIVO
I

,
Capital suscripto

Ernesto Zorraquín, presidente. — Benito D. Lottero, director gerente. —
Gaspar Colombo, síndico.

7'"

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Pubilquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que anteceda

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — NOTA: La Inspección General de Justicia "ha obser-

vado id monto -del rubro «Deudores diversos». — Eduardo Guerrico, Jefe de la Ins-

pección 'General de Justicia. e.6 sept.-N.° 7412-V.8 sept.

P. 133 1324—
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"LA FRANCO ARGENTINA CAPITALIZACIÓN"

SOCIEDAD ANÓNIMA
CANGALLO 666 — BUENOS AIRES

'.a por Decreto del Sup. Gobierno de la Nación de fecha 18 de Mayo de 193.1

ota en el Registro Público de Comercio con fecha 13 de Julio de 1931

Capital autorizado
.'

' suscripto .

'

' realizado .

1.000.000.—
250.000.—
250.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938
(Ser. Trimestre - Ejercicio 1937 [38)

ACTIVO m$n. m$n.

;aja

Baiseos:

Banco Praneés del Río .de la Plata
Banco de la Nación Argentina
Banco de la Provincia de Buenos Aires . .

Titules de renta en cumplimiento
Ley. 11.582:

127.000 Crédito Argentino Interno - Se-

rie A • •

' 487.000 Crédito Argentino 'Interno - Se-

rie B
27.000 Crédito Argentino Interno - Se-

rie C
171.500 Crédito Argentino Interno - Se-

rie D
-327.600 Crédito Argentino Interno - Se-

rie E
" 230.000 Crédito Argentino Interno - Se-

rie P .......

a. 370, 000

12-6.680.92

479.547.28

26.749.80

169.039.76

322.386.23

,226.380.02

.S3.595.87

3.785.42
192.69

23.441.31

87.573.98

Reservas matemáticas, netas de gas-

tos de producción:

Sobre cuotas tínicas

Sobre cuotas fraccionadas

Reserva utilidades sobre títulos públicos

Reserva para gastos de explotación ....

Acreedores por contratos de Capi-

talización:

Por sorteos (títulos sorteados el 31|12¡

1937)
Por rescate

Acreedores varios . • •

Cumplimiento Ley 11.933 (aportes y reten-

ciones)

Impuestos réditos retenciones

Contribución Territorial, Patentes y Se-

llos

Agentes e inspectores

Cuotas abonadas por adelantado
Intereses correspondientes a ejercicios fu-

turos

Recargo sobre cuotas a cobrar ejercicio

anterior

Cuenta explotación (cuotas, intereses, etc.)

Cuentas de orden:

Títulos de Directores .

.

Títulos en garantía

Garantías varias

75.000.—
¡ j

! I

25.000.—

I

j

i i

50.000.—

I

¡

i
;

172.108.15j
l

i J

S8.548.8S|
¡

'
l

92.991.20J j

90.870.67j
í

i
;

' «

217.984.53)
J

! í

199.497.79! -

]

643 . 747 . 96¡
\

48.000.—
I I

•

45.958.46}
j

55.168.42J ¡

I . í

68.591.40j
I

I I

18.976.G5j
I

I I.
91.000.—'1.986. 444. 1113. 337. 228. 1

2

. 2,3,000.—

321.239.51
14.745.60
4.391.—
31.778.35

119. 64S.SU
109.608.—
31.082.70

3. 423. OS

50.202.83

|1.407.508.87

|. 11.850.—

I

<-.

15.577.322.21

250.000.

\
56.S77.52|

12. 713. 699. 6112. 770. 577. lí

37.500.—
I

8.612.931

60.239.92
494.42

46. 112; 93

2.040.29

19.20
3.704.81

7.671.75
30.365.55
16.086.—

6.828.23

1 1

10.818.27

i

j

|2

[

354.513.71

1

1

2 250

.

1

5.000.—
I

4.600.—:
1

9 600. -!
1

11.850.—

1.350. 784. 01;

.

j

|5.577.322.21

. .1 .
1======

Buenos Aires, 30 de Abril de 1938.

Pablo Saint, vicepresidente. — Carlos L. Grandjean, director general. —

Augusto Gibert, contador .general. — V.° B.°: Alberto Bacquc, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Gucrizoli.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y- que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario»

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Educido Guerrico. Jefe de la Inspección Clemm-

<:7»1.5de.Jto.tiH«;- ... ;
c.6 sept.-X. 7486-v.S sept
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F. 233 — 1304—

Sociedad Argentina de "Dulces -y Conservas
Patricios 1750 Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación el 4 de Octubre de 1920

Inscripta en el Kcgistro Público de Comercio el 30 de Diciembre de Í920
CAPITAL

Autorizado
Suscripto .

Realizado .

Acciones
Ordinarias
Serie A
5,000.000.—
4.112.100.—
4.112.100.—

Acciones
Ordinarias
Serie B

$ 1.725.000.—
„ 1.725.000.—
„ 1.725.000.—

BALANCE BE SALDOS.AL 30 DE ABRIL DE 1938

ACTIVO
'í'^r^¿ ! m$n.

Parciales

m$n.

Totales per
capítulos

m$n ;

1 Activo lijo:

Inmuebles y sus accesorios

Menos: Amortizaciones ...

Maquinarias
Menos: Amortizaciones .

Instalaciones y mejoras
Menos: Amortizaciones

Muebles y útiles

Menos: Amortizaciones

Elementos de transporte

Menos: Amortizaciones '

Elementos de venta . .

.

Menos: Amortizaciones

'Explotaciones agrícolas:

Isla '
' Ea Carabela "

Isla "Aserradero Miní' ;

Campo '
' Alvarez " ......

2 Activo circulante:

Materias primas, envases, productos en

elaboración, etc., a precio de costo ...

Títulos y acciones

3 Activo disponible:

Caja . ..:....

Bancos

4 Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente .

Obligaciones a cobrar

Menos: Reserva para futuros queora ritos

5 Activo transitorio:

Depósitos en garantía o...-.

6 Activo nominal:

Llave del negocio (no amortizado)

Marcas registradas
' Menos : Amortizaciones

Gastos ampliación capital

Menos: Amortizaciones

Pérdida;

Gastos de explotación, etc.

Cuentas do orden:

Depósito de acciones en garantía (del Di

reciorio)

Depósito de valores en, garantía

PASIVO

r:~
-' ""^'''"''fsíW:

.

1 Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

:

41 . 121 acciones ordinarias, Serie A, de

pesos m|n. 100.00 c|una

17.250 acciones ordinarias, Serie B, de
'$ nijn. .100.00 chana

., .,M..^_,..
'

,
'"*"«-*¿¡..-'4*i. .

i.laüjd, JpJj*Ja(á![4fflLÍ u

Pondo de reserva legal •

-

Reserva de capital

2 Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente . •

Obligaciones a pagar
Debentures hipotecarias

Bancos . . • •

Accionistas por ganancias acreditadas .

.

3 Pasivo transitorio:

Cuentas a liquidar

Depósitos en garantía ..

Fondo de seguro autos

Fondo accidentes de trabajo

Reserva Ley 11.729

Ganancia:
Producto de la explotación, etc

\ .
\ ,»: „:j!.:ÍjfeM

3.354.149.68
447.500.—

3.031.642.28
L. 840. 071. 89

80.288.27
19.356.41

184.717.44
113.741.09

235.034.33
173.798.16

4.67.021.47

207.913.52

1.572.089.66
186.449.08
76.655.41

2.906,649.68

1.191.570.39

60.931.86

70.976.35

61.236.17

259.107.95

1.836.094.15

1.224.046.62
47.877.18

70.629.58
84.739.28

3.511.820.62
21.260.46

6.386.566.55

1.271.923.80

155.368.86

3.533.081.081
100.000.—

I

|
<Í00.000.—

614.4:i0.04|

480.527.76 133.8S2.28

415.907.!
336.691.- 79.216.98

90.000.

3.400.

4.112.100.—

1.725.000.—

3.433.081.08

2.922.09

613.099.26

4.593.757.79

16.456.719.43

93.400.—

16. 550. 119.43

.837.100..

120.249.79
508 . 636 . 34

1.298.609.42
1.394.263.96|
1.690. 025.55J
234.097.06|
92.979.401

270.245.16¡

05.388.58]

38.840.831
M. 962.59|
50.000.— I

PASIVO
|

Parciales ^Totales
por capítulos

rn$u.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (ios

Directores)

Depositantes de valores en garantía ....

90.000.—
j

3.400.—
I

93.400.—

16.550.119.43

Carlos M. Noel, presidente, — D. Bayón, director. — Alejandro Mijalsky, contador. —
Alejandro M. Drysdale, síndico suplente. (Deloitte, Plender, Griffiths & Co.).

Inspector que visó el balance: doctor Rosso. /

Buenos Aires, Junio 21 de 4938.
Publíquose, 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 íeglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. o. 6 sept.-N. 7401-V.8. sept.

Sociedad Argentino Británica de Inmuebles y Anexos (S. A.)
Rivadavia N.° 830

Fecha de autorización por el P. E. : Enero 11 de 1927
j

Focha de inscripción en el R. P. de C. : Marzo 24 de 1927
Capital autorizado . . $ 4.000.000 e¡l

j

" suscripto ...... ...«i ,,4.000.000 „
" raizado ,,4.000.000 „

|

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938
PRIMER TRIMESTRE

I.— Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios

Amortizaciones ordinarias

Muebles y útiles

Amortización . .

II - — Activo circulante:

Fórrenos y propiedades para vender .

Amortizaciones ordinarias

Amortizaciones extraordinarias ....

Bancos
III.-— Activo disponible:

IV.—..Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

V.— Activo transitorio:

Seguros ,,

6.465.986.13

4.709.976.39

439.437.16

4.841.319.75

VI.—- Activo nominal:
Quebranto de emisión debentures, etc.

Cuentas de orden:

impuestos a los. réditos a liquidar

Depósito de acciones en garantía .......

PA&ilVO

I.— Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

II.-— Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures garantizados, de 7 ojo

J II.. — Pasivo transilor'u»:

\'enta de terrenos y propiedades

IV. — Ganancias:
Utilidad de. este ejercicio

Menos:- Pérdida neta del ejercicio ante-

rior

Cuentas de orden:
Dirección General del Impuesto a los Ré-

ditos

Depositantes de acciones en garantía . .

.

14.76.1.308.60

709.508.05

."1.152.19

1.151.19

4.051.800.55

.105.212.55

(',.176.74

1.609.059.46

111.389. 29

4.000.000.—
34.974.21

4.051.801.55

1.497.670,17

172.662,7!?

380.422-59»

482.7(3

90.855.75

6.199,896.01

8.076.27
35.000.—

24.063.401

2.063.500.

S6.434.03j

41.606.241

6. 242. 971. 8S

4.034.974.21

2. 087. 563.m

32.530.21

44.827.79

0.199.805.01

8.076.27
35.000.—

6,242.971,88

N. Láinez, presidente. — B. Laurel, tesorero. —
T. L. Arata, síndico.

Buenos Aires, Mayo 3.1 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
nos aprobados portel Poder Ejecutivo. — Nota: "La Iuspección General de Justi-
cia., hace notar que ha observado una transferencia de $ .121.530.88, -al Haber de la
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Di-
ciembre de 1935, efectuada con débito al rubro "Inmuebles y sus accesorios", que
lia significado dejar sin efecto amortizaciones por un monto igual, resueltas en su
oportunidad por asambleas de accionistas. También hace notar que ha observado con
referencia a los balances al 31 de Diciembre de 1936 y 1937, el desdoblamiento de
Jas amortizaciones sancionadas en años anteriores para el rubro "Inmuebles y sus
Accesorios" (Activo Fijo) y "Terrenos y Propiedades para Vender" (Activo Cir-
culante), como así también la disminución o transferencia a Ganancias y Pérdidas
de las sumas de $ 207.414.71 en 1936, y $ 60.504.35, en 1937, de las amortizaciones
asignadas al rubro "Terrenos y Propiedades para Vender", en razón de las ventas
de algunas propiedades comprendidas en ese rubro". — Eduardo Guerrico, Jefe do

16.456.719.43 ja Inspección General de Justicia.
e> (j gept.-N." 7390-v 8 sept
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SOCIEDAD ANÓNIMA COMPAÑA AZUCARERA ÍÜCUMANi

BARTOLOMÉ MITRE 559 — BUENOS AIRES

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 28 de Junio de 1895

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 3 de Agosto de 1S95

Capital autorizado ofs 20.000.000.
>> suscripto' " 4.800.000.
" realizado ' " 4.800.000.

BALANCE TRIMESTRAL DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE MARZO DE 1938

PASIVO íav m$n.

Cuentas de orden:

Documentos en garantía

Garantía previsión ordenación azuca-

rera

Cuentas de Control - Casa Matriz ....

¿»iÁ'5¿Stfe'^fea.'^lú »

Correspondiente al 4.° Trimestre del 43.° Ejercicio

Inc. ACTIVO

I Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos, cañaverales, alfalfares, ace

quias, etc. (Tucumán y Salta) 16.797.509.05

Edificios y fius accesorios 8.359.074.51

.!. Amortización 2.400.788.95 5.958.285.56

Maquinaria ingenios ....21.928.657.28

.1. Amortización 10.447.372.52

b) Materiales, máquinas y
herramientas:

Ferrocarril industrial ... 1.119.252.86
. I. Amortización 225.385.13

Balanzas y grúas a sangre 260.266.01
.]. Amortización ..... 84.053.64

Herramientas y útiles .. 1.913.581.98
. I. Amortización 1.904.851.74

Eodados, haciendas y ar-

neses 759.707.54
.]. Amortización 314.068.8iJ

c) Muebles y útiles:

Muebles y útiles 294.329.73
. | . Amortización 203 . 859. 60

d) Estancia Río Chico

11 Activo circulante:
a; Productos elaborados, existencia
b) Títulos diversos
c) Almacenes

,

d) Obras en curso

11.481.284.76

893.867.73

176.212.37

8.730.24

445.638.65

m$n.

301.000.—
¡

i

1.942. 172.40

1

18.019.163. 821 20.202.336.22

¡4.800.000.— I
82.732.966.14

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. '

-\

Compañía Azucarera Tueumana: c

Aiberto F. Figueroa, presidente. — Eduardo A. Tornquist, vicepresidente - director,

— Clodomiro Zavalía, síndico.
.

- _j

Inspector que viso oí oaiance -Ur. Rosso.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

«v ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G/uerrico, Jefe de la Inspección General da

Justicia/ fc.6 sept.-N.° 7490-v.S sept.

F. 115 1400-

34.237.079.37

Avda. Presidente Roque Sáenz Peña N.° 55o

ipitai

- Euenos Aires

2.478.737.13
177.900.—

2.774.996.04
272.108.14

III. Activo disponible:

8 ) Caja
h) B?.acos

IV Activo exigible:

a) Deudores varios ...-.-

b) Documentos a cobrar' .

V Activo transitorio:

No existe.

VI Activo nominal:
No existe.

Explotación general:

Gastos de administración y financie-

ros

Explotación ingenios

Ganancias y pérdidas:

Saldo
Conversión .

Cuentas da ordeTir

Deudores por documentes en garantía

Comisión de custodia de azúcares .

.

Cuentas de control - Ingenios

' PASIVO

I Pasivo no o^igible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Reserva legal

c) Reservas varias

48.145.06
312.568.90

3.985.679.50
10.498.80

2.233.660.91
14.254.543.91

1.524.448.99

30.470.13

118.693.48

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional con fecha
|

28 de Julio de 1931
[

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 1.° de Septiembre de 1931

Capital autorizado C$1. 2.000.000.—
j

» suscripto . » 1 . 250 . 000 .

—

'

j

» realizado • » - 126:000.

—

j

BALANCE TRIMESTRAL AL 20 DE FEBRERO DE 1938
j

(Ser. Trimestre del 7.° Ejercicio) '

ACTIVO m$n. m$n.

35.910.691.97

Accionistas

Caja
Bancos
Títulos de renta en cumplimiento^de la Ley 11.582:

v$n. 1.589.000, al costo $ 1.440.784.04
Otros títulos de renta:

v$n. 3.047.450, al costo » 2.829.744.42

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre contratos de capitalización..-

"l^P? Mobiliario y material

Dirección General de Impuestos a los Réditos

5.703.741.31 Deudores en gestión

Agentes e inspectores

Adelantos para ejercicios futuros

Gastos de explotación

360.713.96 Obligaciones a cobrar ......

, .:-! Je UlUUlLU

3.996.178.30

16.488.204.82

11.099.55
4.800.000.—

|

Cuentas de orden

PASIVO

301.000.—
1.942. 172. 40|

1S.0I9.163. 82 20.262.S36.22

|4. 800. 000.— \\ 82.732.966.13

II Pasivo exigible:

a) Acreedores varios

to) Documentos u obligaciones, a- pagar

c ) Dcbentures - Emisión 1931

4.800.000.

III Pasivo transitorio-.

a) dientas a pa£ar

Explotación general:
venta de productos, azúcar v alcohol

Conversión

6. -264.449.57|

13.311.752. 60j

17.348.700.—

I

1.090.909.09
393.066.35

36.924.902.17

Capital suscripto

Reserva legal

Reservas matemáticas:
Netas de gastos de producción

Fondo de previsión (Art. 30, Reglamento 16 Julio 1937)
Reservas facultativas

Reserva Ley 11 . 729
Reserva para cuentas de inspectores y agentes
Reserva para cuotas a cobrar
Reserva para gastos de explotación
Acreedores por contratos de capitalización:
Por rescates

Dirección General de Impuestos a los Réditos:
Retenciones .

Sellado de títulos

Acreedores varios ; ....... .

Agentes e inspectores
Dividendos pendientes de "pago
Cuenta explotación .'

Ganancias y pérdidas

Cuentas de orden

.124.000.—
¡

2 ,.068.09|

13.1.093.421

4.270.528.46]
:

"l
1.395.000.—

I

731.116.50|

36.513.24j

5.384.61|
1.713.871

r^5^ 'Í? :?!?¥I?!?Íá?
~ '"

1

38

571
'

1

Oó¿¡

922.

.569

221

i o

82

53

78

•

.,:• '

.1

9 431

37

955

000
10

....

t

9 468 955 10
„ 1

-

J

1.250.000.—
9. 738. 86

4.455.161.52
401.137.83
100.000.—

9. ¿08. 55

12.000 —
15.000.—

38.46

120.809.03

3.548.52
13.191.75
9.959.25

40.096.54
600.—-

2.976.944.95
14.319.84

9.431.955.10
37.Q00.—

9.468.955.10
.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1938.
Federico Leloir, presidente. — Juan M. Marcarenhas, gerente. —

Pedro C. Cichcro, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Gucrizoli.

503.074.98 I

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-

1 tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v formularios
12.649.586.42 aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
10

.
909

.
090

. 90
¡
ral de Justicia. e . 6 80pt-.N- . ^.g sept
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CORPORACIÓN AMERICANA DE FOMENTO RURAL,

Sociedad Anónima Argentina

Corrientes á56 - 5.° piso

® Autorizada por Decreto ¿el Poder Ejecutivo de fecha 8 de Julio de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Septiembre de 1939

Capital autorizado . . $ 5 . 000 . 000 .

—

» suscripto » 2.937.600.

—

s> realizado. , ... » 2.751,290.—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938

A C T IV O c$l. c$l.

I. Activo fijo:

Muebles y útiles - Central
Muebles y útiles - Rosario
Rodados

II. Activo circulante:

Obras

III. Activo disponible:
Banco Español del Río de la Plata Ltdo. o¡ Fideicomisarios

Banco Nación Argentina o]Fideicoinisarios
Caja
Caja - Explotación Silo Terminal

IV. Activo exigible:

Accionistas
Deudores diversos • 1 . 222 . 281 . 78
Menos reserva p|cub. posibles quebrantos 218.144.52

Títulos en garantía

V. Activo transitorio:
No existe.

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas (Cuentas' tributarias):
Saldo al 30-6-937

,

Alquileres -

Explotación elevadores locales
Explotación elevador General Cabrera
Gastos Aduana
Gastos generales
Gastos generales debentures
Gastos generales explotación Silo Terminal
Honorarios y gastos causídicos ...

;

Intereses y descuentos '.

Jornales explotación Silo Terminal
Seguros

,

Sellos fiseales
;
impuestos y patentes

Sueldos
Sueldos personal técnico y administrat. Elevador Termina!
Viáticos

Cuentas de orden:
Arrendamientos de elevadores .

.

Depósito de acciones en garantía
Deudores documentados
Documentos en cartera
Documentos en caución
Garantías
Obligaciones a pagar .

.
'.

71.50!

59.50J
3.211.^-1 3.342.

j

¡9.094.904.67

44.775:85¡ >

1.189.95|
1. 782.19|
7.541.891 55.289.88

PASIVO c$l.

Cuentas de orden:

Contratos arrendamientos elevadores

Depositantes do acciones en garantía
Obligaciones a, cobrar . . .

Cartera
Documentos caucionados
Acreedores garantizados
Acreedores documentados

Total del Pasivo

565.3-69.70

5.000.—
106.345.15
106.345.15
10.247.—

.181.945.29

872.525.75 2.847.778.04

¡13.760.866.61

Corporación Argentina de Fomento Rural - Sociedad Anónima Argentina:
Fernando A. de Lezica - Ing. Luis Fiore - Dr. Arturo Goyeneche, fideicomisarios. —

Cipriano Pommies, gerente.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos A>res, Junio § de 1938.
Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. •— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e.6 sept.-N.

8
7572-v.S sept.

F. 65 1157—

186.310.

1.004.137.26)

1.000.—¡1.191.447.26

Total del Activo

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de reserva incendio elevadores
Fondo de reserva legal

Reserva para accidentes del trabajo en elevadores
Reserva de previsión

II. Pasivo exigible:

Acreedores debenturistas
Banco de la Nación Argentina
Banco de la Nación Argentina, Cta. emisión debentures
Banco de la Nación Argentina, Cuenta A. C. A
Acreedores diversos
Debentures emitidos
Cuentas a pagar

III.

No existe.

Pasivo transitorio:

Ganancias (Cuentas tributarias):
Derechos de entrada Silo Terminal . . . .

.

Explotación elevadores locales
Explotación elevadores Entre Ríos .....
Ex pío* ación Silo Terminal .'....

103.160.49]
2.880.—

j

8.979.49!

3.785.50J
6.099.25}

23.921.55J
11.500.—

]

43.179.82j
28.114.10
228.231.28
47.714.15

279.68
1.887.45
35.675.—
20.897.—
1.800.— 568.104.76

10.913.088.57

565.369.70!
5.000.—

106.345.15
106.345.15
10.247.—

1.181.945.29
872.525.75 2.847.778.04

13.760.866.61

.937.600.—
31.732.31
16.269.27
18.188.65
57.535.70

12.441.89
169.693.70
28.059.60
43.863.10
607.241.84
.706.350.
791.376.14

3.061.325.93

25.605.42
S3.098.78

197.51
133.834.66

7.359.026.27

COMMERCIAL UNION ASSURANCE COMPANY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN — INGLATERRA

Domicilio: Bartolomé Mitre 335 — Buenos Aires

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIOS, MARÍTIMOS Y ACCIDENTES
'

Fecha de autorización del P. E. Enero 3 de 1898
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio Agosto 2 de 1900

Capital autorizado ..... f £ 3.750.000 Esterlinas
„ suscripto .,,3.540.000 „
„ realizado ,,3.540.000 „
„ asignado a esta Sucursal — No hay capital especial asignado

Depósitos de garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos Nacionales
$ 771.13n.36 cjlegal

. PRIMER BALANCE DE SALDOS (PRIMER TRIMESTRE)

1.° de Enero al 31 de Marzo de 1938

DEBE eSL
«

c$L

'asa Matriz
Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-
pósito)

.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles (Bartolomé Mitre 335¡341 - Bue-
nos Aires)

Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Cuentas de orden
Casa Matriz (Reserva' para gastos de explotación)
Casa Matriz (Reserva para siniestros pendientes)

Sección Accidentes del Trabajo:
Banco de la Nación Argentina (Títulos en depósito, Ley

9.688)
Caja y Bancos *

Diversos deudores ,

Casa Matriz - Cuenta Reserva - Ley 9688
Casa Matriz (Reserva para gastos de explotación)
Casa Matriz (Reserva para siniestros pendientes) ......
Cuentas de orden ,

Obligaciones a cobrar . . • •

HABER

Casa Matriz ,

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Obligaciones a pagar
Diversos acreedores
Cuentas de orden
Cuentas a pagar ...

.

'

Reserva para gastos de explotación
Siniestros pendientes - Sección Incendios .

.

Siniestros pendientes - Sección Accidentas .

Siniestros pendientes - Sección Marítima . .

.

492.736.37

|1Q,913.,088.57

.

-,-

Sección Accidentes del Trabajo:
Casa Matriz ,

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Diversos acreedores

'

Cuenta reserva - Ley 9688
Reserva para gastos de explotación
Siniestros pendientes
Cuentas de orden
Cuentas a pagar

721.136.36
133.535.56

720.000.

83.392.17

22.387.13
74.015.—

50.000.—
20.765.38
66.174.44

107.915.90
15.777.95

274. 545.

—

2.289.644.89

936.927.73
721.136.36

22.387.13
19.825.—
54.190.—

í
86.939.82

! 50.000.—

í

i 107.915.90

j 15.777.95

}
274.545.—

¡2'.-289. 644. 8$

S. E. u O.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938.
R. W. Palgfave, subgerente» -
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±L—2-— rrrr\

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Correspondientes al Trimestre 1.° de Enero al 31 de Marzo de 1938

(Sujeto a las operaciones de reaseguros efectuados y los gastos incurridos por
nuestra Casa Matriz en Londres)

I

DEBE c$l. c$i.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. '-"**»> -

" ''

Buenos. Aires, Junio. 9 de 193S.
Publiquese, Haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que eL balancé qü-'i,

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerri'co, Jefe de la Inspección

General de Justicia. c .6 -sept.-N.° 7416-V.8 sept.

F. 178 1*82-

Corrctaje, comisiones y descuentos ..••...,

Gastos generales ,

Siniestros

Reaseguros locales pasivos
Descuentos sobre reaseguros locales anulados
Cuenta edificio - Gastos generales
Baldo

Sección Accidentes del Trabajo:
Corretajes, comisiones y descuentos
Gastos generales

Siniestros: Indemnizaciones

„ Gastos médicos . .

,, Gastos legales ................

Saldo

HABER

JPrimaa

Impuestos y sellos .'....

Descuentos sobre reaseguros locales
Reaseguros locales anulados , .

.

Cuenta edificio -. Alquileres

Sección Accidentes del Trabajo:
Primas . . ,

,

Impuestos y sellos

45.177.
55.060.

100.296,

1.933.

232,

8.032

7.888,

44.309.17
12.840.84
4.723.76

22.402.82
19.309.42

-

61.873.77

6.219.48

SOCIEDAD ANÓNIMA
Sarmiento 443 — Buenos Aires

^«cha de autorización: Decreto del 11 de Abril de 1882

Inscripción Registro Púb. de Comercio: 12 de Mayo de 1882
Capital:

Autorizado o$s. 1.500.000.
Suscripto . v. . i .-. „ 1 . 500 . 000.

Realizado „ 1.500. 000.

BALANCE TRXMESTáAL AL 31 DE MARZO DE 1938

ler. Trimestre — 57.° Ejercicio — Año 1938

¡
328.475.91

191.981.
:

10.977.

528.

774.

14.408.

106.854.
2.951.

ACTIVO
Moneda de curso legal

Parciales Totales

35

14

1 Activo fijo:

a) Terrenos y sus accesorios

b) Fábrica y edificios

Amortización . .........

1.229. 515. ,51

400.187.50

c) Maquinarias
Amortización

d) Herramientas y útiles en uso
Amortización

328.475.91

;
i

S. E. u O.

¿

'"'

Buenos Aires, Abril 29 de 1938.
R. W. Palgraye, subgerente.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.
Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada, para

funcionar 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 por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gnerrico, Jefe de le
.nspeceión General de Justicia. e .6 sept.-N.° 7531-V.8 sept.

e) Muebles y útiles

Amortización . .

f) Rodantes . .

Amortización

4.160.639.05
1.467.248.77

199.636.63
151.203.96

24.743.09
20.619.80

52.466.95
41.756.59

g) Instalaciones .

Amortización .

34.675.04
34.674.04

h) Trabajos en curso

2 Activo circulante:

a) Existencia de azúcar, a su costo

b) Materiales, repuestos, etc

c) Animales * ...„...• •

3 Activo disponible:

a) Caja
fo) Bancos . ..-...'

SU-
COMPAÑÍA de seguros

Avenida de Mayo 1190 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación del 30 de
Abril de 1912; 2 de Agosto de 1923 y 6 de Agosto de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 13 de Julio de 1912
SECCIONES INCENDIO Y AUTOMÓVILES

Capital autorizado
» suscripto .

» realizado .

c$l. 1.000.000.
400.000.
400.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE ABRIL DE 1938
CUARTO TRIMESTRE DEL VIGÉSIMO SEXTO EJERCICIO

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
'Obligaciones, a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación
Siniestros .

Conversión ,

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de explotación
Conversión
Cuentas de orden .

Ganancias y pérdidas: Saldo

224.20['

I

954.05|

I

.441.891

27.487
396.000.

279.262.

495.

48.352,

218.631

18.030,

4 Activo exigible:

a) Deudores varios y adelantos a cañeros
b) Deudores hipotecarios

e) Valores al cobro . ;

d) Consignatarios por ventas de azúcar .

.

5 Activo transitorio:

a) Gastos negociación de debentures .

.

b) Rescate de debentures en suspenso
c) Fletes y gastos sobre azúcar 1937
d) Gastos varios cosecha 1938 .......

1.415. 706. 90|

I

829. 328.01J

.Mm ."
I

2.693.390.28|

I

4S.432.67¡
¿ i

I

4.123.29[

.• I

i

10.710'.36¡

!

84.821.63 5. 086. 514.14

1.716.826.15
725.806.46|
68.706.50 2.511.339.11

10.570.43

""

o 717 84

.6. 852 58

789 206 02

59 737 43

45 769 68

6. Pérdidas:

a) Saldo deudor del ejercicio- 1936
b) Pérdidas del ejercicio 1937 . .

.

PASIVO
ü^'

1 Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado: $ oro 1.500.000
b) Reserva legal

c) Reserva extraordinaria
d) Fondo de amortización de debentures

¡
446.000.—

2. 620. 1411. 434. 258. 57

2.620.14

400.000,

221.975,

13.325
47.753,

292.326

3.277,

446.000
9.600,

2 Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuentas corrientes y varios
b) Bancos en descubierto
c) Obligaciones a pagar ..............................
d) Obligaciones con prenda de azúcar
e) Debentures suscriptos $ 500.000.— Oro 1.136.363.63

Menos: réstacados . . $ 100.000.— Oro 227.272.72

3. Pasivo transitorio:

a; Ventas de terrenos a liquidar
b) Intereses y rescate de debentures
-X^..Ventas de productos

1) Provisión para reparación y conservación de maqui-
narias (desgaste de la cosecha 1937)

47,

93

69

03

2.620.14]!. 434. 258. 57

Baldomcro Villamil, presidente. — Enrique Justo (hijo), gerente.
C&mtí-riro contador. -—Fernando G. del Río, síndico

7.738.63J
11.363.64|

65.489.92]
348.591.201

31.159.23
123.837.8.3

433. 183.39!

154.997.06

9.225.284.56

3.409.090.91J
'

340.909.09|

112.500.—

I

45. 454. 5413. 907. 954:54

515.708.10|
925.0 74. 42

|

821. 239.59J
1.615.030.—

I

909.090.91¡4.786,l-i:

97.32S.15|
61.628.621

222.230.23J

150.000.—! 531.187

¡9. 225. 284. 56

WM0

R. E. Robe'rts. presidente interino. — Julio A. García, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Alfredo.'

Buenos Aires, Junio 21 de 1938. .

Publiquen, haciéndose presente -que la sociedad se baila ívutorizaáa para fun*
clonar y que esta visación no tiene- otro- efecto que eoHifica; o.ue el balance que
antecede se aiusta n lns condiciones requerí ^s. ñor Ui* -^.Har loutacior-es v fnvr>in.
iarios, aprobados por el Poder Ejecutivo. --- Eduardo G-iu -Tico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. .

,; e ,m ¡

y- o tíj^ ,. o .,„-+-
• se¡)L.o,. (Oio-\.j seiít.
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F. 235 — 14-54-

SOCIEDAD ANÓNIMA
66 San Martín 66

Autorizada por el P. E. N. el 20 Diciembre 1926
Inscripta en el K\ P. de Comercio el 14 Enero 1927

Capital autorizado . . $ 2.500.000.-

» suscripto » 1.500.000.-

» realizado » 1.500.000.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. **>

Buenos Aires, Julio 11 de 1938.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e .6 sept.-N." 7556-v.S sept.

ACTIVO Moneda legal

Propiedad Tucumán y Maipú menos amortización
Terrenos
Diversos títulos •

Caja y Bancos
Deudores hipotecarios o con boleto de compra-venta, menos

reserva
Deudores varios

Gastos generales, de venta, judiciales ,impuestos y varios .

Impuesto al rédito

Cuentas de orden . . . .

PASIVO

Capital emitido y suscripto
Reservas
Debentúres emitidos
Utüiuades a realizar sobre venta de terrenos e. hipotecas
Cuentas a pagar ,

Cuentas a liquidar
,

Dividendos a pagar
Alquileres, intereses y descuentos
Ganancias y pérdidas ........
Cuentas de orden

438.001.50
64.799.51
68.175.—

270.765.89

2.781.297.16
28.550.10
20.760.59
3.033.—

25.481.75

,.700.864.50

jatl¿íi£S'U;<fc

1.500.000.—
102.887.90
296.820.—

1.644.708.11
26.423.12
61.498.97
1.316.70

18.820.13
22.907.82
25.481.75

3.700.864.50

p.p. Sociedad Argentina de Fomento y Obras, S. A.:
Los administradores generales:. Franklin & Herrera Limitada:

Colm A. Macleod, director gerente. — John A. McGlashan, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Bn , ..,., Buenos Aires, Julio 11 de 1938.
_

lubliquese, 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
aprooados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, jefo de la Inspección Gene-
ral de Justicia. n ±. >t o ™™e.6 sept.-N.° 7066-v.8 sept.

66 San Martín 66

Autorizada por el P. E. N. el 20 Diciembre 1926
Inscripta en el K«. P. de Comercio el 14 Enero J9Í.7

Capital autorizado
» suscripto .

» realizado .

$ 2.500.000.—
» 1.500.000.—
» 1.500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

t=ü
ACTIVO

Moneda legal

Propiedad Tucumán y Maipú, menos amortización
i errónos

Diversos títulos
„

'.'.'.'.
'""''

Cuentas a liquidar
Caja y Bancos '."

Deudores hipotecarios o con boleto d
reserva

Deudores varios . „

Gastos generales, judiciales, de venta
Impuesto al rédito ............
Cuentas de orden .......

o compra-venta, menos

impuestos y varios

Cii:

v l

c-i

PASIVO
itido y suscrinto .......

D--!)onturos emitidos
, „ , , ,

• • •

Fíüidades a realizar sobre vVnVaV ^^renoV é"¿ipotocas"
v ee;¡ rus a liquidar
Dividendos a pag;ir

°'°

Alquileres, intereses y descuentos
.....''"'"'

G na ¡udas y pérdidas "

Cuentas de orden ...
'

'
' " '

' -

P- p. .Sociedad

438.001.50
95.846.3»
68.175.—

118.738.12
459.662.05j

2.594.949.45|

39.633.5Sf
50.908.75j

6.071.17|

25.481.751

3.897.467.761

1.500.00**—
102.887.90
540.050.—

1.615.902.14
60.076.07
1.316.70

28.845.38
22.907.82
25.481.75

3.897.467: 7(í

t -T • •

-argentina de Fomento y Obras S A •Los .administradores ^ene-ale- Fr-nl-1^ ~s xi ' t • V
OoIíti > Wnnlm* ^'; /i J '-r'Wi.i & Herrera Limitada:- yu" A

- ^-LacJcorí, director gerente. ~ "

John A. McGIashan

iCIEDADARC

SOCIEDAD ANÓNIMA

66 San Martín 66

Autorizada por el P. E. N. el 20 Diciembre 1926

Inscripta en el Bf. P. de Comercio el 14 Enero 1927

1452-

Capital autorizado ' $
'» suscripto c . . jf »
» realizado .

."
->•>

2.500.000.-
1.500.000.-
1.500.000.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

ACTIVO Moneda legal

Propiedad Tucumán y Maipú, menos amortización-
Terrenos
Diversos títulos

Caja y Bancos
Deudores hipotecarios o con boleto de compra-venta, menos

reserva .

Deudores varios

Gastos emisión debentúres, menos amortización
Gastos generales, de venta, judiciales y varios, impuestos
y descuentos ,

Cuentas de orden

PASIVO

Capital emitido y suscripto
Beservas
Debentúres- emitidos
Utilidades a realizar sobre ventas de terrenos e hipotecas
Cuentas a pagar
Cuentas a liquidar
Dividendos a pagar
Alquileres, intereses y descuentos
Ganancias y pérdidas
Cuentas de orden

438.001.50
76.013.26
68.175.—

'

121.519.31

!. 722. 542. 10
42.615.11
18.374.83

16.521.84
25.481.75

i. 529. 244. 70

1.500.000.—
,108.377.44
671.700.—

1.901.509.41
209.537.03
58.863.47
2.143.20
9.388.35

42.244.05
25.481.75

1.529.244.70

J. Lawric, director gerente. — Jchn A. McGlashan, síndico.
'

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

1
Buenos Aires, Julio 11 de 193S.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fniJ

^^eq
aiu-aVHt

C

;

Ón ^^ 0tro *octo ** «"^ *™ * batcfque^
aMroMrlosTr ol VcZ

C °n
.

die
\°.
nes ^«ei-idaa por las reglamentaciones y formularios

Íl de Justicia
^utivo. - Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

"

'

" " 7066-V.8 sept,

C

'IL PLATA", S. L ARGENTINA DE SEGUROS
218"

Domicilio: AVDA. PTE. ROQUE SAENZ PESA 811

Bamos en que opera: SEGUROS DE AUTOMÓVILES
Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 21 de Abril de 1924

Inscripción en el Reg,stro Público de Comercio:

Capital autorizado

» suscripto y realizado '.'.7.7.7

3 de Julio de 1924

m-$n.

»

í.ooo.ooo.—-
200.000.—

BALANCE TSIME5E5TRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

2.» Trimestre del 14.» Ejercicio

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ........
Títulos de renta y valores diversos'
^íobihario y material .........
Deudores diversos 7.'.'.".'.'.°

'

Gastos de explotación .'.'.'.'.'

Siniestros

Cuentas de orden:
Acciones depositadas por .Directorio
Acciones nuevas a canjear

5.681.71
' 210.000.—

31.772.07,
1.—

120.227.07.

69.055.01
53.900.98

25.000.
200.000.— 225.000.-

715.637.84i
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PASIVO m$n.

Capital suscripto y realizado i

Reserva riesgos en curso

Siniestros pendientes-

Reserva gastos de explotación

Eeserva extraordinaria

Fondo de previsión

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Pérdidas y ganancias .

Cuentas de orden:
Directorio, por acciones depositadas

Accionistas, por acciones a canjear

25.000.-

2f0.000.-

200.000.—
73.561.47
1.101.95
10.000.—
12.000.—
14.792.10
23.607.60

'146.105.37

9.469.35

225.000.—

715.637.84

F. 72 —*4295—

SOCIEDAD ANÓNIMA

Bartolomé Mitre N.° 559

Autorizada por el P. E. el 27 de Julio de 1887

Inricripta en el R. P. de C.-. el 1.a de Octubre de 1887

Capital autorizado o$s. 3 . 000 . 000 .—

v

» suscripto » ... 2 . 000 . 000.

—

» realizado. v.... s> 2.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 1933

Correspondiente al 4.° Trimestre del 51.° Ejercicio

' Pastor Wriglit, presidente. — B. D. Lottero, director gerente. —
"¡ G. Colombo, sindico.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar 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 apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — NOTA: La Inspección General de Justicia ha obser-

vado el monto del rubro «Deudores diversos». — Eduardo Guerrico, Jefe de la -Ins-

pección General de. Justicia. e.6 s(;pt.-N.° 7343-V.8 sept.

F. 53. — 1140.

MERCADO DE ABASTO Y FRIGORÍFICO DE AVELLANEDA
(SOCiEDAD ANÓNIMA)
Calle Perú 375 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno el 8 de Septiembre de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de Noviembre de 1931

Capital autorizado, suscripto y realizado , . m$n. 1.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

ACTIVO c$l. c$L

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios .

Maquinarias .......................
Muebles y útiles

Activo circulante:

No existe. .',; /:..:

Activo disponible:

Caja
Bancos • • •; • >

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio:

¡agente, pagador de debentúres ,

Activo nominal:

Concesión

Explotación

:

Gastos generales, sueldos, jornales, propaganda, conserva

ción, seguros, etc.

Jntereses, comisiones, ete ?

Patentes e impuestos •»•...

Cuentas de orden

í

pepósitos de acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva legal

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures . . .....

Pasivo transitorio:

Dividendos ............

Cuentas pendientes . . .

.

Ganancias:
Saldo anterior .

.

Explotación:
Alquileres, etc. . .

.

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones er garantía (Directores)

730.000.—
120.000.

1.—

1.857.39
94.224.17

32.542.74
11.754.50
1.455.30

1.000.000.-

12.000.-

850.001.

96.081.56

59.909.34

156.068.—

912.000.

45.752.54

2.119.812.44

70.000.—

G.544.
924.100.—

50.000.—
16.378.—

2.189.812.44

1.012.000.

930.644.68

66.378.-

4.487.09

106.302.t,7

2.119.812.44

70.000.—

2.189.812.44

; Buenos Aires, Abril 30 de 1938r

li¡ Horacio Calderón, presidente. — R. Vincent, sindico.

? Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938,
Publiquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para rtm

cionar -y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las Condiciones requeridas por las -reglamentaciones y forma-
larios aprobados por el Poder Ejecr+ivo. -^- Eduardo Guerrico. Jefe de la ínspée-

Inc. ACTIVO Papel

I Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos
Edificios •

.
|

. amortización

Maquinaria
. I . amortización .........

Instalación para petróleo

. I . amortización ¿

b) Materiales y herramientas:

Vías férreas

.
|

. amortización

Materiales, herramientas y útiles

c) Muebles y útiles:

Muebles y útiles de escritorio

II Activó circulante:

No existe.

III Activo disponible:

a) Caja v
b) Bancos

IV Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente .

b) Deudores hipotecarios .. .....

V Activo transitorio:

No existe.

VI Activo nominal:

No existe.

Pérdidas :

Saldo .

Explotación:

Sueldos, gastos generales e intereses .

Cuentas de orden:

Cuenta garantía '

.

Conversión" V

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Reserva legal

c) Reservas facultativas

II Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Acreedores hipotecarios

c) Documentos a pagar

III Pasivo transitorio:

No existe.

Explotación:

Venta de materiales, alquileres, etc. .

.

Concelación de obligaciones hipoteca

rias 6 1|2 o|o

Cuentas de orden:

Cuenta garantía

Conversión .
'

•1.363.845.50!

1.259. 316. 22|

669.324.65|

2.035.181.10|
1.743.980.—

|

133.832.47|
27.241.221

44.439.711

20.538.49j

589.991.57]

291.201.101

106.591.25!

23.901.221

1. 358. 44

5.755.15

859.22]
6.191703]'

2.375.530.641

313.S38.05]

1.930. 464 .'OS!

7.113.59

7. 050 ..25

12.244.302.13

742 104. (301
i

1

1

'

| 416.530.77

|

6.000.000.—
2.082.054.64

1

1

¡8.082.054.64

(3.117.635.24

2.000.000.—
201.531.19

12.201.531.19

61.065.47
1.525.845.93

30.07S.08|

I

1.144.174.73!

916.104.05

13.117.635.24

10.757.051.38,

83.725.05

83.725.05

3.499.073.52

1.174.252.81

6.000.000.

10.757.051.38

•i^S General de Justicia. e.6 sept.-N.° 7548-V.8 sept. | ral de Justiciad

Buenos Aires, 30 de Abril de 1938,,

!

i

Alberto C. Buenaño, vicepresidente. — José M. Landajo, director-secretario. — >

Orno. C. Pasman, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.
- - • ..

,

T

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.

PubL^uese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta Visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qué án-*

tecede se ajusta" a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios'

aprobados por' él Poder- Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

e.6 sept.-N.° 7510-V.8 sept.
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F. 176 1245—

"CALEDONIA ARGENTINA"
Compañía Anglo Argentina de Seguros

Sarmiento 528 Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional, el 25 de Marzo de 1931

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio, el 12 de Junio de 1931 _

EAMOS EN QUE OPERA: INCENDIO Y MARÍTIMOS

Capital autorizado
" suscripto y realizado

c$L 1.000.000.—
500.000.—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938
(Segundo Trimestre del 7.° Ejercicio)

AOTIVO $ moneda nacional

Caja y Bancos ?

Propiedades inmuebles

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Títulos de renta y valores diversos

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de explotación y reaseguros .

Siniestros:

Sección Incendio

Sección Marítima

Cuentas de ordoa .

PASIVO
Capital suscripto y realizado

Reserva legal •

Reserva de riesgos en curso:

Sección Incendio

Sección Marítima

'Reserva especial facultativa . ,

Siniestros pendientes:

Sección Incendio . •

«

• •

Sección Marítima • •

piversos acreedores

Cuenta explotación

Cuentas de orden • • • •

Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

9.278.43
3.314.84

49.349.oS

r10.267.51

1.

82.177.

170.213.

12.593.

35.000.

PASIVO m$n. } **> m$n.

Capital suscripto

Reservas .

Beneficios asegurados Vida
Diversos acreedores
Cuenta de explotación ....

Cuentas de orden

¡2.000.000.—
¡4.676.859.75-

1

|1. 866.839. 43-

2.110.195.04
45.000.

—

10.698.894.22

Esteban Barón, presidente. — V.° B.°: Rufino Hernández, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Junio 9 de 1933.
Publíqueso, haciéndose presente que la socieuau se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que*

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e .Q Sept.-N.° 7433-V.8 sept.

F. 150. 1343.

1.059.602.24

45.000.—
11.079.83

3.187.66
6.399.92

500.000.—
6.303.85

56.079.83

145.000.—

9.587.58

29.451.75
219.946.27
35,000.—
58.232.96

|1. 059. 602. 24

H. B. Buxton, presidente.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1938.

A. H. Forrester, gerente. — A. M. Drysdale, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia. ' ' e.6 sept.-N.° 7597-V.8 sept.

."CttARFIRE"
Consorcio Argentino Financiero y de Reaseguros

SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio Social: Maipú N.° 71 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha 9 de Junio

de 1930 e inscripta en el Registro Público de Comercio el 1.° de Agosto de 1930

Capital autorizado • m$n. 2.000.000.—
» suscripto •- » 2.000.000.—
» realizado... » 1.100,000.— .

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

ACTIVO

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida ..:..;

Obligaciones a cobrar . . • . .

.

Mobiliario y material *

Deudores diversos . ...• •

Comisiones descontadas (Sección Vida)
Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación m

Siniestros .;

Cuentas de orden
i

1.002.428.

4.806.015,

3.093.724.
1.

789.157.
962.567.

45.000.

¿í."'

10.698.894. 22f

NORWICH UNION F1RE INSURANCE S0CIETY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio: Sarmiento S78
Fechas de autorización por el P. E.: 6|4jl899, 25¡6|1912 y 6j5|1927

Fecfe«s de inscripción en el R. P. de Comercio: 26|9|1910, 12|8|1912 y 19|12jl92T
Ramos que explota: Incendio

Capital autorizado y subscripto £ 1.100.000,—
" realizado , 1.100.000.—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales $ 360.000 ciega!»
Capital asignado a esta Sucursal: Ninguno

BALANCE DE SALDOS PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1938
EJERCICIO N.° 29

DEBE c$l.

Casa Matriz: Cuenta general

Casa Matriz: Cta. de títulos en depósito

Caja y Bancos ,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores

Préstamos hipotecarios y sjvalores

obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización

Cuentas de orden
(

-

H A B E B

Casa Matriz: Cuenta general

Jasa Matriz: Cuenta de tituius eu depósito

Siniestros pendientes

Diversos acreedores
Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas

S. E.aO. i

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.

p. p. Norwieb. tínión Pire [nsuranee Socidty Limited, G. W. Gilí, gerente.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1938

EJERCICIO N.° 29

360.000
42.147 32

2.500
45.858 88

450.506 20

64.032.32:
360.000.—
2.050.—

. 13.824t69 ;

10.599.19

450.506.20

DEBE c$l. c$l.

Corretajes y comisiones .

Gastos generales

Reaseguros locales cedidos

Siniestros

Saldo . ..;... .;

HABER
Primas ...... _,«,

Sellos ,. •

Comisiones sjreaseguros locales cedidos

S. E. ú O.

Buenos Aires. Junio 21 de 1938.

Norv/ich Union Pire Insurance Society Limited: G. W. Gilí, gerente

19.596.32
19.496.53
18.458.39
4.438.95

10.599.19

72.589.38

65

1

5

324.92
287.75
976.71

72 589.38:

p. p.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli,

Buenos Aires, Junio 28 de 1938,

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación -no tiene otro, efecto que certificar que el balance qu»

antecede se ajusta a las condiciones requerí dn=! por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General do Justicia. e6 sertt.-N. 7703.-V.8 Sept.

XaUeres Gráficos de la Penitenciaria Nacional,


