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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Agricultura

Dejando sin efecto concesión en venta
. a favor de don Pedro Benegas, en el

Territorio de Río Negro.

Buenos Aires Octubre 7 de 1937.

• 115.918.

diente . (N

guita

:

1.54.0. — Visto este cxpe-

77.251-1935), del que re-

Que por Decreto de fecha 8 de octubre

de 1910 (fojas 80 y 157), se adjudicó

en .venta directa a don Pedro Benegas,

de conformidad con da Ley 4167 y ¡de-

creto especial de 24 de septiembre do

1910, el lote agrícola N." 372, de la Co-

lonia General Roca, en el Territorio de

Río Negro

;

Que de acuerdo con lo proscripto por
el decreto mencionado, el señor Benegas
se obligó a cercar el perímetro del lote,

nivelar, desboscar, limpiar y destroncar

la mitad de las calles que lo circundan

y sembrar la cuarta parte de su super-

ficie, obligaciones que deberían quedar
cumplidas dentro de los dos primeros
añoá de la concesión, bajo apercibimien-

to de sor declarada caduca; igualmente
se obligó el adquirente a construir en
el lote concedido una -casa-habitación de
material cocido, compuesta cuando me-
nas ele tres piezas;

Que la inspección practicada el año

1920, por la Comisión de Marinos, con-

signó como única mejora la existencia de
un alambrado que cerraba el perímetro
<kd lote, no pudiendo establecer cuán-
do fué introducido ni por quién (fojas

57), posteriormente en el mes de noviem-
bre de 1924, se practica una nueva ins-

pección (fojas 16), la que encuentra dos
ocupantes: a don Antonio Vicente, que
lo hace desde agosto de 1923, en la mi-
tad Este del mismo, habiendo introduci-

do desde esa fecha una casa de 3 piezas

y cocina de materia], revocado y blan-

queada, y cultivado 50 hectáreas, con al-

falfa, maíz y huerta, además de haber
plantado 3.000 estacas de álamo, todo lo

cual se estimó en la suma de $ 10.990
m¡ nacional, poseyendo máquinas agríco-

las y animales de labranza, por pesos
4.270 m|naeional, declarando en el acta

de fojas 17, que ocupa esta fracción, por
compro, verificada a Baltasar López, que
Se titula encargado del señor Benegas,
en la suma de $ 15.000 mjn., de acuer-
do al convenio de fojas 18 y que cuando
tomó posesión, sólo existía el alambrado
en la mitad Oeste se encontraba don Be-
nigno Mañueco, quien incorporó a su vez
tres piezas y cocina de adobe, techo' de
zinc, cultivando las 50 hectáreas con al-

falfa y poseyendo además elementos de
labor y animales, todo lo cual se estima
en $ 11J345 mjn., existía un alambrado
l)oro fué introducido por Baltasar López,
luego en las actas de fojas 24 y 64, de-
clara que ocupa esta fracción puesto por
el señor López, y que las poblaciones,
alambrados y compuertas ya existían en.

esta fracción y que a él sólo le pertene-
cen los animales y maquinarias;

Que al proponer la Dirección de Tie-

¡

gestiones relativas a los lotes Nos. 373

i y 376, que fueron adjudicadas al mis-

j
1110 señor Benegas y a clon Alberto Bene-

|

gas, respectivamente, aconsejaba la sus-

pensión de toda resolución con respec-

to al lote N.° 372, hasta tanto se prac-

ticaran las diligencias necesarias, ten-

dientes a investigar el oportuno cumpli-

miento de las obligaciones por parte del

adquirente, ya que el ocupante señor Vi-

cente, invocaba sobre la fracción mitad

Este, derechos emergentes a una. compra
efectuada al señor Baltasar López, en-

cargado del concesionario, por cuya cir-

cunstancia al dictarse el Decreto número
6074, de fecha 24 de marzo de 1927, que

ordenó la escrituración de los lotes nú-

meros 373 y 376 (fojas 76), se dispuso

que la misma Repartición aclarara, en

debida forma- a quién pertenecían las

mejoras v cultivos existentes en la cha-

cra N.
ü

372-; :,•
\]:sX,%\wj

Que las inspecciones practicadas en

el año 1927 y luego en el año 1933, han
establecido que las fracciones B., C,
(mitad Este), cíe la chacra referida,

siguen ocupadas por don Antonio
Vicente, quien comprobó haber in-

troducido capitales propios, según reci-

bos, estimados en pesos 6.475.25 'mjn'.,

aparte de otras mejoras y trabajos que
no documentó y la segunda le asigna un
valor de pesos moneda nacional" 18.910,

a las poblaciones, cultivos, plantaciones

y otros adelantos efectuados por el mis-

ino
; pone en evidencia al mismo tiempo

esta última inspección, que las fraccio-

nes- restantes A y D, las ocupa don Be-
nigno Mañueco, por intermedio de su
/hermano Ángel, desdo el año 1924, ha-

biendo introducido poblaciones, cultivos,

plantaciones y otras mejoras por valor

de pesos 11.040 mjn., rectificando el pri-

mero de los nombrados a fojas 1 36Ü3S,
lo que declarara en 1924 y 1925, al de-

cir cine los cultivos hechos en estas frac-

ciones lo eran por cuenta del concesio-

nario y que las poblaciones, alambrados

y compuertas ya estaban en la . chacra,

por el contrario, cjue entró a ocupar estas

fracciones en virtud de un convenio, ver-

bal celebrado con Baltasar López, auto-

rizado por el concesionario señor Bene-
gas y que al momento de tomar posesión

de la misma, se encontraba sin pobla-

ciones, existiendo .únicamente un alam-
brado que cerraba parte de estas frac-

ciones,

Que a partir de ese fecha incorporó
todos los adelantos existentes en la -ac-

tualidad, en esas fracciones y a fin de
obtener la venta prometida por López,
hizo la declaración de que las mejoras y
cultivos pertenecían a Benegas, pero co-

mo no han cumplido la promesa que se

le hiciera, quiere dejar constancia que
todo ha sido hecho de su peculio como
lo prueba con el testimonio de varios

vecinos, y

COXSíDIÍllANDO:

Que la inspección realizada en 1933,
ha probado en forma que las poblacio-

nes, cultivos y plantaciones, etc., radica-

das en las fracciones B, C, pertenecen a
don Antonio Vicente y por lo que res-

pecta a las introducidas en las ira ce io-
nes A D, si bien no establece claramen-
te a quién pertenecen, en cambio existe

la rectificación de don /Regruño Mañue-
co y alega igualmente una promesa de
venta que le hiciera don Baltasar López;

iQ.ue el señor Pedro Benegas, prometió
vender en el año 1923 entre Otros lotes,

,el N.° 372 referido a favor de Baltasar
López, por un precio. ..de $ 20.000 m¡n.,

0]xu;ación condicionada a que el mismo
cumpliera con las obligaciones que se le

impusieran en la concesión, no debien-
do invertido en ello más de '$" 5.00O mjn., y
es en base a ello que López vendió a
Vicente, la mitad Sud-Este de este lote,

o sea 50 hectáreas en la suma de peso»
15.000 mjn., obligándose a escriturar tan
pronto como a Benegas le otorgue título

de propiedad el Gobierno de. la Nación,
restableciéndose por otra parte^ las mis-:

mas -obligaciones. a que se sujetara el

Que es evidente. la violación por parte 3 ,
Orden General de Pago ¡N*8* 132T3or

del señor: Benegas,. . de las cláusulas de

,

su contrato, máxime si se tiene en cuen-

ta que sólo introdujo el alambrado de

la chacra y abonó el preció de la tierra,

habiendo cumplido las demás exigencias

de la Ley ios.ocupant.es, Vicente en for-

ma inequívoca y Mañuecos si bien con

cierta reserva;

Que de acuerdo con el espíritu y la le-

suministros •

Buenos Aires, Octubre 13 do 1937.

27.360. — 1548. — Expte. 13.331J937
y agregados. — Vistos los adjuntos ex-

pedientes (13.331J937 y agregados), en
los cuales corren agregadas las facturas

do la Compañía General Fabril Finan-
ciera, liquidadas bajo el N.° 3.786, por
la Dirección de Administración dei De-

tra de la Ley 4167, no basta el cumplí- partamento de Agricultura, en mérito.

miento formal de las obligaciones esta- a las informaciones producidas y autece-

bloeidas en los contratos de concesión, dentcs agregados,

sino que es indispensable que aquél se ¡<Jl Presidente de la Nación Arrien tina—
efectúe por el propio concesionario, ya

que admitir lo contrario importaría aren- Artículo 1." El Ministerio de Ha-
tar contra los altos fines sociales que cienda, dispondrá que por Tesorería Ge-

inspiran dicha ley y que consisten, prin- neral de la Nación, previa intervención

cipalmente, en el arraigo de familias y

ia subdivisión adecuada de la tierra;

Por estas consideraciones,- lo dispues-

to por el artículo 10 de la Ley 4167, y
lo dictaminado por el señor Procurador

General de la Nación, a fojas 194 y 195,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta ;

Artículo 1.° — Déjase sin efecto con

pérdida a favor del Estado, de las su-

mas abonadas por precio de la tierra j

de Contaduría General, se abono a Ja

Compañía General Fabril Financiera, la

suma de treinta y un mil quinientos

ochenta y un pesos con cincuenta y
un centavos (pesos 31.581.51) mjna-
cional, importe de sus facturas números
55, 299; 656 y 924 de fechas 15 de abril,

24 de mayo, 30 de junio y 6 cíe agosto
ppdos., por la. impresión y confección de
108.292 ejemplares de la Revista "M.
A. N. ", correspondientes a ios números
1, 2, 3 y 4, de los meses de abril, mayo,
junio y julio de 1937, respectivamente,

mejoras incorporadas por el adjudícala- que ediota el Departamento de Agricul-

tura bajo el control de la Dirección de
Propaganda y Publicaciones, de su de-

pendencia, de conformidad con el De-
creto N.° 108.387 dictado en Acuerdo
de Ministros el 21. de junio de 1937, re-

caído en expediente 13. 397)937,

Art. 2.° —
• Impútese la presen'/' Or-

Comuníquesc, publí queso
j

den General .de Pago, al citado A cuer-

no ia correesión en venta del lote agrí-

cola N.° 372, de la Colonia General Ro-

ca, en el Territorio de Río Negro, acor-

dada al señor- Pedro Benegas, por De-

[
creto de fecha 8 de octubre de 1910, y

vuelva a la Dirección de Tierras.

" Art.

y dése al Registro Nacional.

JUSTO
x M. A. CÁKCANO

aras en el año 1927, la solución de las Icontraio'Benegas-López

;

Orden General de Pago Nro. 134

Buenos Aires, Octubre 13 de 1937.

27.359. — 1547. — El Ministerio de

do de Ministros N." 108.337 del 21 de
junio de 1937, partida 4, Impresiones,
Distribución aprobada por Decreto del

P. E., N.° 109.902 del 17|VíI|837„

Art. 3.° —
• Tómese nota, comuniqúese,

etc., y a sus efectos pase al Ministerio

de Hacienda.

JUSTO
M. A. CáucamoHacienda, dispondrá se entregue por

Tesorería General de la Nación, previa

'

~
.

,

intervención- de la Contaduría General Autorizando la adquisición

de la Nación, a la Dirección de Admi- Jones de aceite y

nistracción del . Departamento de Agri-

cultura, la suma de un mil quinientos

cuarenta pesos con cuarenta centavos

¡5 1.540,40 mjn.) moneda nacional de

l'SÜ ca-

de keroeaais, coa
destino a la Dirección de Minas y Geo-
logía.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1937. *

116.380. — 1549. — Expte.. 130. 422}

podientecurso legal, para pago en concepto de ri^ _ yi&to q[ prcsente ^
reintegros, a ^personas que a conti-

(

ri'elacionado con la adquisición de acei
nua.ci.on se üetanan

.

• ^ para máquinas, cilindros y raotormó

Expediente 109.529J1936.
—

Roberto Schmidt, saldo de su

depósito extrac, forestal, en

el Territorio Nacional de For-

mosa. ..........
Expte. 77.745J1935. — Si-

nesio Lázaro Giménez, saldo

de su depósito extrac, fores-

tal, en el Territorio Nacio-

nal del Chaco. ... . . .

Expte. 115.810'¡1937. Emi-
lio (lorosa Seuri, saldo de su

depósito garantía de arren-

damiento. ........
Expte. 117.316J1937.— Li-

borío Vara, saldo de su de-

pósito garantía de arrenda-

miento . . .
-

. . . . ...
Expte. 117. 087! 1937. — Vi-

taliano Andrade, saldo de su

depósito" de garantía de arren-

damiento
Expte. 116.506J1937. Ornar

Argentino Guagniní, saldo de

su depósito garantía de arren-

damiento. .........

2.10

14.—

447

184.30

295.—

Importe total $ 1.540.40

La referida suma se debitará, de con-

formidad con lo dispuesto en el Art.
2.° del Decreto de fecha febrero 15 de

1933, a la cuenta " Fondos en. Consig-
nación de la Dirección de Tierras '

'.

Tómese nota, comuniqúese, etc. y a
sus efectos pase al Departamento do
Hacienda.

JUSTO
M. A. Círcans

para maquinas, cilindros y
i

vil y kerosene, requerida por la .Direc-

ción de Minas y Geología del Departa-
mento de Agricultura, con destino a los

campamentos de perforación de su de-

pendencia; y atento las informaciones

producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Agricultura, para que adquiera en

la Dirección General de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales, por la suma total

de cuatro mil trescientos cincuenta y
cinco pesos con cuarenta centavos (pe-
sos 4.355,40 mjn.) moneda nacional, 160"

cajones de aceite para máquinas, cilin-

dros y motormóvii y ,80 de 'kerosene,

con destino a la de Minas y Geología
del citado Departamento, conforme a su

propuesta corriente a fs. 5
(

de estas ac-

tuaciones.

Art. 2." — Impútese la suma a que
asciende el presente gasto al inciso 9,

¡ítem 1, partida 1, "Obras do Pcrfora-
1 eión" del Anexo L., del Presupuesto en
vigencia.

.
Art. 3." — Tómese nota, commuquese,

etc., y a sus efectos, vuelva ai Dejarta-
' mente de Agricultura.

JUSTO
M. A, -CÁRCAMO

Aprobando licitación privada para la ad-
quisición de elenientos, rearónáos piar

la Dirección de Tierras.

Buenos Aires. Octubre 13 de 1937.

,
116.381. — 1550. — Expte. 115. D56;

1937. — Visto el presente expediente
' relacionado con ja licitación

, privada

j realizada por .la Dirección <ie .Adminis-
tración del- .Departamento -• de Agriceltu^
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Viernes 23 de- Septimbr 1938 12G95

., para la adquisición de diversos ele- ¡otes 19, fracción c). del: lote

entos destinados a la ejecución de 20, lote fraccionario 21 : y
ensuras en', los Territorios del Norte.,

' fracciones a) y e) del lote

queridos por la de .'Tierras del. citado
^

fraccionario 22, de la Sección

Inisterio;; atentó las informaciones pro- 'Ira., del' Territorio Nacional

icidas y , oída la Contaduría General del Chaco, con una superficie

i la Nación, i total de 20.500 hectáreas, a

l Presidente de la Nación Argentina— razón de $• 1,20 mjn. la he-.

decreta: tarea. ............
Artículo 1.° — Apruébase .

la licita- j ' -

ón privada realizada por la Dirección
j

.3 Administración- del Ministerio de ,

gricultura, a que se hace referencia
|

Art. 2.'

i el preámbulo .' del presente decreto y ¡
tración del citado Departamento,- pon-

Ijudícase la provisión de los elementos <lrá a disposición de la de Tierras, con ear-

quoridos a las firmas que a continua- ; go de rendir cuenta, a medida que lo

ón se mencionan, en basca su menor solicite, las sumas que considere neee-

24 .'600.—

Total $ 67.100.

La Dirección de Adminis-

/ccio, en unos casos

didad, en otros:

Gasa Otto Hess S

Conforme a

irrientc a fs. 5 y 23, y

:talic de fs. 38. ... , .

A. Grimaldi S. A.

Conforme a su propuesta

ínieutc a fs, 7 y 22, y al

-talle de fs. 38 y vtá. . .

Lra's, Ferrando & Cía. S. A.

Conforme a su propuesta

miente a fs. 9, y al deta-

e de fs. 38 vta. . . . . . .

L. Barguerras:
Conforme ' a su propuesta

uriente a fs..l6, y al detalle

3 fs. 38 vta. ........

y por razones de sarias para el cumplimiento del presen-
¡l

te decreto hasta .cubrir la de sesenta

A.. 0.. el. i y siete, mil cien pesos ($ 67.100. .m[n.)

ni$n. ' moneda nacional, que deberá imputarse

i al
'

' artículo 137, apartado C. .21,: Men-
!

suras de Tierras Fiscales", del presaT

1.283.—
: puesto vigente. '

-

Por- elloy

l
.

.

•'

\El' Presidente--; deJa Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros—

decre;ia:

Artículo 1.° — Autorízase a la Di-

rección de Meteorología, Geofísica e

Hidrología del Ministerio de Agricultu-

ra,, para que prescindiendo del requisito

de remate públieo, adquiera previa li-

citación privada o en forma directa, los

víveres y elementos necesarios para el

aprovisionamiento de la comisión cien-

tífica, que actuará durante el año 1938,

en laS: Islas Oreadas, como igualmente
para el relevo del observador destaca-

do en la estación en el Cristo Redentor.
Art. 2.°— La Dirección de Adminis-

tración clcl mencionado Departamento

su propuesta

al

1.9.91.50

Art. 3.

jtcétera.

Tómese nota, comuniqúese,

JUSTO

.

M. A. CÁRCANO

Ordenando iniciar acción j udieial/ conr

tra la Sociedad Anónima en liquida-

66.— ción; Estancias Uspallata

Buenos Aires, Octubre 13 de 1937.

116.383. -^ 1552. — Visto el presen-

|
e expediente (N.° 52,015|937 M. Agr.)

;

739 . 2Ü . y atento las informaciones producidas,
'

'

\
El Presidente de la Nacivn Argentina-

Total $ 4.079.70
(

decreta:
-j. Artículo, 1.° — Inicíese la acción ju-

jAií,| -
9° — Impútese la suma total de ' dicial pertinente contra, la Sociedad

nitro mil .setenta y nueve pesos con
j
Anónima en Liquidación Estancias Us-

tcn.'a centavos ($'4.079,70 m|n.) mó-
•! pallata (Mendoza), para; obtener el pa-

ída nacional a que! asciende el presen-
J
g de la .suma de un mil quinientos

: o'asto al artículo 137, apartado C. 21. "cincuenta -pesos ($ 1.550) moneda na-

ModificancLo la distribución de fondos
aprobada por Decreto N.° 103.737 dic-

tado en Acuerdo de Ministros el 15

de, abril de 1937.

Buenos Aires, Octubre 13. de 1937.

116.385. — 1554. — Expte. 24.707|

1937. — Vistas estas" actuaciones en que
por el Departamento de- Agricultura -se

gestiona- el reemplazo de la distribu-

ción de los. recursos arbitrados, por De-
creto N.° 103.737, dictado en Acuerdo
de Ministros en fecha 15 de abril del

corriente año, para los Servicios a im-
plantar en los Territorios Nacionales

del Sud, en cuanto se relacionan con los

que corresponden a la, Dirección de Me-
teorología, Geofísica e Hidrología, y

'-
- Considerando :

-

Que la organización de dichos servi-

cios no ha podido realizarse de inmedia-
to en razón de su complejidad, a la vez

que ha . sido indispensable contemplar

Mensura de Tierras. Fiscales", del

:'esupue3to en vigencia.

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

c, y. a sus efectos, vuelva al Departa-

ento de Agricultura.-

.
JUSTO

M. A. CÁRCAN*

probando los contratos celebrados por

cional, importe correspondiente a las

multas impuestas por el Departamento

de Agricultura, por infracción a las dis-

posiciones de la Ley N.° 3.708, según

liquidación de' cargo practicada: a fo-

ja 30 del presente expediente.

Art. 2.° — La referida cantidad de

pesos 1.550 m|l., deberá depositarse en

e]. Banco de la Nación Argentina, con

dispondrá la liquidación y "entrega, coa
cargo de ' rendir- cuenta, de la suma, de
diez mil ochocientos pesos .($ 10.80$

m|n.) moneda nacional, a favor de la de
Meteorología, ' Geofísica e Hidrología, st

fin de que haga frente al pago de las

adquisiciones a que "se, hace referencia

en'-. el artículo, anterior.

Art. 3.° — Impútese la erogación an-

tes mencionada al inciso- 18, ítem II,

partida 13, del Anexo H., del Presu-y

puesto en vigencia.

Art. 4.°— Tómese nota, comuniqúese,
etc;, y a sus efectos, vuelva al Departa-
mento de Agricultura.

JUSTO. — M. A. Cárcano. —
Carlos A. Acevedo. — M. R.

v Alvarado. — E. Videla.

nuevas necesidades completando el plan
primitivo de manera que en su aplica-

ción permita atender todas las exigen-

cias de la acción a desarrollar,

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

—

decreta:
Artículo 1.° — Modifícase^ la distri-

bución del crédito de pesos 25.600 mjn.
previsto en el Decreto N.° 103.737 dic-

tado en Acuerdo de Ministros, en fecha
15 de abril del corriente año, substituida

en. parte por el de fecha 14 de julio>

ppdo., para la atención de sueldos de-

personal y gastos de los servicios dé la

.Dirección de Meteorología, Geofísica e
Hidrología en los Territorios del Sud,
debiendo quedar en la siguiente formar

. SUELDOS
.
- '

(3 meses del l.°|10|937 al 11|12|1937)
:

Clase Categoría N.° por
Categ.

Reinuner.

mensual
. Importe
mensual

Total-^

Dirección de Meteorología,

Geofísica e Hidrología.

—

la Dirección de Tierras para los tra- 1
transferencia a la cuenta " Ministerio

bajos de mensura, subdivisión y amo-

jonamiento de tierra fiscal en los Te-

rritorios Nacionales del Río Negro y
del Chaco.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1937.
--..-. „ nnn irri T71 J- _ 11OCC9I07

de Agricultura, Dirección de Adminis?

tración", existente en -el Banco Central

de la República Argentina.

Ai't. 3.°,— Tómese nota, comuniqúese,

publíquese, etc;. y pasen estas ac
;
tiiaeio-

nes a la -Oficina' de -Asuntos Fiscales,

1116.382. — 1551. — Expte. 11&.553J37
j
dependiente de la Procuración del.

;

Te-
agregad o. — Visto el presente expe-

j
soro a fin de qiie imparte las

:

instruc-

ente en el que se solicita la aprobación ibones del caso al señor Procurador Fis-

í los contratos suscriptos por la D1"
¡

;

ea l en ló Federal que corresponda, para
ceión de Tierras del Departamento_de í dar cumpiimiento a lo dispuesto en .el

19
21
23

24

Auxiliar 6.°

Auxiliar 8.°

Ayudant. Princ.

Ayudant. 1ro.

!j$*4

m$n.

"'250.V-

600.—
360.—
320.—

gricultura, "ad referendum" del Po- í ar tíeulo primero.
;r Ejecutivo, con el Ingeniero Ciernen-

1

Alvarez y con los Agrimensores

amando
;
Covelli y Héctor H. Valver-

JÜSTO
M. A. CÁRCANO

(mancomunados), para los trabajos
; Autorizando a la Dirección de Meteoro-

Total
tros Gastos

:

- - '"""""

1 — Para compensación servicios a tres : (3) técnicos

contratados (dos a $ 900 m[n., al mes cada uno
y uno a $ 800 m|n. al mes), durante 2 1|2 meses

2 — Para: instalación y mantenimiento de estaciones

meteorológicas, 7 meses (l.°[6||937 al 31|12|37)

3 — Para compensación de ayudantes, observadores 7
meses. . . . .

4 — Pasajes de venida
,

para los técnicos contratados

Total general. . .

1.530.-

míjsn.

750.—
1.800.—
1.080.—
960.—

4.590.—

6.500.—

4.600.—

4.210.—
5.700.—

$ 25.600.-*-

¡ mensura, subdivisión y amojonamien-

de tierra fiscal en los Territorios

acionales del Río Negro y del Chaco; y
ento a las informaciones producidas,

l Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébanse los contra-;

s celebrados- por la Dirección de Tic-

as del Ministerio de Agricultura, a

ie se' hace referencia en el preámbulo, rología, Geofísica

l presente ' decreto, ' conforme al si- i Departamento de

lente detalle :-

Contrato N.° 5r— Ingeniero Ciernen

Alvarez:

Para la subdivisión, riiénsu- .

y aníojamieñtb de los lo^.
•

s 51, 68, 69, 70', 71, 72,

, 74, 85, 86, 87, 88, :89, 90,

, 92, 93, 94, 95/96, 97;
^

4, 105, 106, 107, 108, 109,

110, de la lección V.,- del
v

¡rritorio de! Rió NégrÓj'con ;

a superficie total aproxi-

ida de 250.000 hectáreas, a

zón de $'0,17 m|n.lahec-

rea ....'. .... . $ 42.500.-

Contrato N.9 7. — Agri-

msores Fernando Covelli y
íctor H. Valverde (man-
:uunados); '"'.,' v

1

}

Para la subdivisión, men-
ra y amojonamiento de los

logia, G-eofísica e Hidrología, a ad-

quirir víveres y elementos, con desti-

no a la comisión científica que actua-

rá durante 1938, en las Islas Orea-

das.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1937.

116.384. — 1553. — Expte. 139,078|

1937. — Visto el presente expediente

en el que : la Dirección de Meteo-

e Hidrología del

Agricultura, soli-

cita la provisión de víveres y elementos

necesarios para el aprovisionamiento

de. la comisión científica que actuará du-

rante el año 193S, en las Islas Oreadas,

como así también para el relevo del ob-

servador 'de la estación en el Cristo Re-

dentor, atento las informaciones produ-

cidas, y
Considerando :

Que la experiencia de largos, años ha

demostrado la conveniencia de proveer

a"las comisiones destacadas en dichos
|

puntos, artículos de calidad espeeial o
'

de determinada fabricación
,
que se han

indicado como los más adecuados.; tanto

en materia de ropas como de comesti-

Arf. 2.° — Tómese nota, comiuiíquese, publíquese, etc. y a sus efectos pase
la Contaduría. General de la Nación. '

.'

JUSTO. — M. A. Cárcano. — Carlos A. Acevedo. — E
Videla. — M. R. Alvarado.

bles, por lo que procedería autorizar a

la repartición petieionarite para que
j

I
proceda a su adquisición mediante liei- ¡mentó de Hacienda,

I
taciones^vprivadas o en forma direeta, ^|^^^^^^. ^
al igual que en ejercicios anteriores; ^^^^r:;~^^

Ji

^^.'!

Orden General de Pago N.^. 135

. Buenos.. Aires, Octubre 18 de 1937.

27.421. — 1555. — Expte. N.° 8592-

1937. -— Visto el presente expediente

en el que la Junta Reguladora de Vinos,

creada, por la Ley N.° 12.137, solicita

la entrega de la .suma de $ 329.700

m|n., con el objeto de poder atender las

tareas inherentes al cuidado de las tie-

rras
:
plantadas con viñedos que se , ad-

quieren en cumplimiento, de la Ley nú-

mero 12.355 y levantamiento del Censo

Anual de Vinos de su incumbencia, •

'El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — El Ministerio ele Ha-
cienda, dispondrá se entregue por Tesor [ la forma qué a continifaeión se deter-

.-.":.-' mina:
.......... •'$ 150. 00u.—
.........

.

}j
t5:.ooo.—

.......... I -14. 700.--

........; ',„ i5o:.ooa.—

Total.,. ................. $329.700.—
Art. 3.° — Tómese nota, comunique Be, etc. y a sus efectos Dase al Departa-

rería General de la Nación, previa in-

tervención de la Contaduría General de

la Nación, a la Junta . Reguladora- de
Vinos, Ley N.° 12.137, la suma de tres-

cientos veintinueve mil setecientos pe-

sos moneda nacional (m$n 329.700),

importe que será destinado por la ci-

tada Junta para atender las tareas in-

herentes al ciudado de tierras plantadas

con viñedos que se adquieren' en cumpli-

miento' de la Ley . N.° 12.355 y levantar

miento del Censo anual de Vinos.

Art. 2° — La suma de referencia, se

imputará al presupuesto de.l corriente

año de esa entidad por .Decreto-, número
108:693 de fecha 19 de junio ppdo:, en

Inciso ,1, ítem 2, . 4

2, jj 2, Partida: 1. ..... . ......

1, » 3,5.............. ¿ . • • : .. . • •'

3, Partida 1, $ 120.000.—

<Y jy 2, „ 30.000..—

JUSTO
M.-A. CÁRCANO
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Rectificando nombramientos de emplea- Declarando cesante al auxiliar 8.% de los, destinados a las instalaciones de ex- .É-í Presidente, devía-NaciónArgentina-
la Dirección de Tierras, señor Luis M. plotación de la zona de Tranquilas, en decreta:
Cnesio. ' el Yacimiento Petrolífero Fiscal de Sal- Artículo 1.° — Pasen estas actuad
Buenos Aires, Octubre 11 de 1937. ta.

, nes a la Oficina de Asuntos Píscale

116.306. — 1558. — Visto el expe- Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, de acuerdo a lo dispuesto por Deere-

diente 117.423[937, atento a lo informa- dése al Registro Nacional, y vuelva a la N".° 13.925 de fecha. 7 de diciembre <

do por la Dirección de Tierras, Dirección General de Yacimientos Pe- 1932, la cual dará' .intervención -al s

dos de distintas reparticiones del De:
!

partamento de Agricultura.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1937.

116.190. — 1556. — Expte. 61.8181

D37. - Vistos los respectivos <fpedien-
El Presidmte de la Nación Argentina- trolíferos Fiscales a sus efectos,

tes sobre rectificaciones de nombramien-
decreta: JUSTO

tos solicitadas por empleados de distin-

tas dependencias del Departamento de

Agricultura,

Artículo 1.° — Declárase cesante, por M. A. Cárcano
razones de mejor servicio, al auxiliar —
8.° (Clase 21), de la Dirección de Tie- Aprobando licitación privada realizada

por la C. N. Gr. y Elevadores, y ad-

judicando provisión de 600.000 bolsi-

tas de papel, a la firma Jacobo Peu^
ser, Ltda., S. A.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1937.

ñor Procurador Fiscal Federal de la- C,

pital, para que en representación de
Nación, entienda en la demanda de r

ferencia.

Art. 2.° — Comuníquese
j

publique;

dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. Carcaño

Dando intervención, a Procurador Fisc;

Federal de la Capital, para que ej

tienda en juicio entablado contra )

Nación por la S- A. Estancias Mai
ricio Braun Limitada, en el Territi

rio de Santa Cruz

.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

El Presidente de la Nación Argentina— iras,
_
"inciso .13, ítem 1, señor Luis M.

decreta: Chesio.

Artículo 1.° — Modifícase en la for- Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

ana que a continuación se- indica, las dése al Registro Nacional y archívese,

designaciones de los siguiente emplea- JUSTO

•dos: de la Dirección de Sanidad Vege- M. A. Cárcano

tal; auxiliar 4.°, señorita Arminda Be-
.

~
, . . 116.626. — 1.561. — Expte. número

eher, debe ser: señora Arminda Beclier Autorizando a Y. ¡f ± ., a adquirir ele-
8gg6 .1g37< _ Visto e l resultado de la

de Natta; auxiliar 8.°, señor Valentín mentos
licitación privada realizada por la Co-

Agüero, debe ser. señor Valentín R.
Buenos Aires, Octubre 18 de 1937. misión Nnal.de Granos y Elevadores, de

Agüero ; de la Dirección de Ganadería : 1±Q 62^ _ 155g _ yisto que Ja Di_ conformidad con la autorización conferi-
auxiliar 6.», señor Leopoldo F Martín,

rección ,General áe Yacimientos Petro- da por Decreto N.° 88.485, dictado en
debe ser: señor Eduardo Leopoldo Mar-

líferos FiscaieS) solicita en este expe- Acuerdo de Ministros con fecha 19 de 116.833. — 1.563. — Visto este exp-

tín, debiendo considerarse extendidas
diente ^ A K„ 1592i7) que se ie agosto de 1936, para la adquisición de diente (9342-1937), en el que el Ju<

en la misma forma sus designaciones .«*-
autoric<) a apartarse' de las • exigencias seiscientas mil bolsitas de papel desti- Federal de la Capital doctor Saúl B

tenores: de la Dirección de Comercio e
de lft lieitación pública, para adquirir nadas al envío de muestras de granos Escobar, comunica a fojas 1, que ]

Industria; auxiliar 8.°, señorita Isolma
directamento 8 poleas ,a ranura para de la cosecha 1937)38; atento lo infor- "S. A. Estancias Mauricio Braun Lim

Rouseau, debe ser: señora Isohna Rous- n correas trapezoidales perfil E de 38,1 mado al respecto por la Contaduría Ge- tada,. se ha presentado al Juzgado a s

seau de Farías Gómez; de la Dirección mm> x 2g^ y diferentee diámetros des- neral de la Nación, cargo entablando demanda contra la N
de -Administración; ayudante 1.° seno-

tinadas al Yacimiento Petrolífero Fiscal ^ 7 „ ., 4 a 7
_ _ ., „ ,.

cióh sobre nulidad de Decreto del P,
rita Haydee Santesteban, debe ser: se-

de Comodoxó Rivadavia, y
El Presidente ^ la Nación Argentina— der Ejecutivo, de fecha 12 de septier.

ííoraHaydée C. Santiesteban, de Bidart;
Considerando-

'

,

decreta: brc de 1918 que dispuso la caducid?
de la Dirección^ de Meteorología, Gcofí-

Que ^ trata de poleas que son reque- .
Articulo 1.' - Apruébase la licita- de la venta

'

efectuada al señor Jo;
sica e Hidrología; auxiliar 6.°, señorita

iidag o(m ^^ u ia ra atender
cion privada realizada por la Comisión GuiliaUme de la parte Norte de la m

Elena Briggs, debe ser: señora Elena ^ necesidades del fiervicio en el men. Nacional- de Granos y> Elevadores con tad 0este de} lote N . 6 y parte gl
Briggs de Carou; ayudante 1.° senon-

fiionado Yacimiéatlo •
el objet° de adquirir seiscientas mil bol- de la mitad Este de la lote N.° 17

tasso, debe ser: señora Zulema Elvira
aprobación del Poder Ejecutivo,

presa

:

ción Gchgi*r1 u.g "5l RcuniGiitos PctroliiG"
fensa Agrícola: auxiliar 3.' señor Er-

rog FiscaleS; a apartarse de las exigen- Resulta la más conveniente: de. acuerdo a lo dispuesto por Decrcí

meato Schhe, debe ser: señor Ernesto
eias de la li(3Ítación púbUca ^ razones Seiscientas mil bolsitas para mués- N

q
13 -92¿ d

<¡
fecha 7 de diciembre <.

Felipe Jorge Schhe, debiendo^ conside-
espeeiales de xageúei& para adquirir di- tra» ^ cereales, tamaño 12 x 26 cms., l^2,^ ™al dara_ intervención al s

rarse extendidas en la misma forma sus
rectamente ocbo ,^y p0¡eas a rairura con perforación para cerrar con bro- ñor Procurador Fiscal Federal de .

designaciones anteriores; auxiliar 4.°,
a once

q-jx
correas trapezoidales ches y dobleces marcados, fabricadas con Capital, ^para que en representación (

señor Natal Crespo, debe ser: señor Na- p^j ^ de 33.1 mm. x 25.4 mml. y de ,<3os papeles Kraft extra lisos, de 70 la Nación entienda en la demanda (

'tal Ramón Crespo; auxiliar 4.°, señor
diferentes diámetros," destinados al Ya- gramos superpuestos y pegados.' Impre- referencia.^

^

"Eduardo R. Rossi; debe ser: señor Mar-
cimiento petralífero Fiscal de Cómodo- sión a ambos lados a una sola tinta, Art. 2. — Comuniqúese, publiques

J

tín Eduardo Ricardo Rossi, debiendo
rQ RivadaYia<

con tres cambios dé color de la misma y ^se al Registro Nacional.

considerarse extendidas en igual forma ^^ 2.» Comuniqúese publíquese, y franja impresa al reverso en cinco JUSTO
sus designaciones anteriores; auxiliar ^^ ^ gieg[str0 Nacional y vuelva a la'

colores, pesos 10.740 moneda nacional.

$.°, señor Ambrosio
_
Bernardoni, debe

Dir€ccióll .Qeneral de Yacimientos Pe- Art. 2.
u — La suma de diez mil setc-

M. A. CÁRCAIÑTO

ser: señor Felipe Ambrosio Bernardoni;
trolíferos Fiscales a sus efectos,

auxiliar 8.°, señor José Paolasso, debe JUSTO
ser: señor José Mateo Paolasso; ayu- M A Cárcavo
dante 1.° señor Carlos R. Justo, debe

ser: señor Carlos Eduardo Justo; de la
autorizando a Y. P„ F„., a adquirir ele- ítem 1, partida 13, del Presupuesto de

cientos cuarenta pesos moneda nacional Dictando normas a entidades que se me
($ 10.740 mln.), a que asciende el gas-

to a que se hace referencia en el ar-

tículo anterior se imputará al inciso 2.
e

Dirección de Propaganda y Publicacio-

nes; auxiliar 6.°, señora Ana G. de Va-
"lentiner, debe ser: señora Ana G. de

Berg.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dase al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
| M. A. CÁRCANO

mentos csa entidad aprobado por Decreto nú-

mero 111.793 de* fecha 3 de agosto del

Buenos Aires, Octubre 18 de 1937. corriente año.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,
116.625 1560. — Visto que la

cionain para que remitan al-MinMer
de Agricultura, lista de candidatos

integrar la Junta Nacional de Carne
en reemplazo de funcionarios que c

san en sus funciones.

Buenos Aires, Octubre 18 -de' 1937

116.623. — 1.564. — Visto este exp

Dirección 'General de Yacimientos Pe-
etc., y vuelva a la Comisión- Nacional de diente (8190-937), en el que la . Jua

JNacional de Carnes comunica que el

de diciembre próximo terminarán .si

mandatos por expiración de su-perío;

legal, los siguientes miembros;: : señ<

Alfredo J. Seré/ representante: titul;

trolíferos Fiscales, solicita en este ex-

pediente' (M. A. N.° 159.219), que se le

autorice a apartarse de las exigencias

Granos y Elevadores a sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

cal Federal de la Capital, para que de la Sociedad Rural Argentina?; do
entienda en juicio entablado contra tor Eduardo Lan Yaniz, representan

la Nación por la Sociedad Civil Es- titular de los Frigoríficos Párticuíaxe

tancias Deseado, Francisco Campos y y doctor'..-.Luis María. Campos Crquii

Cía., en, el Territorio de Santa Cruz, y señor Alcides Zorraquir^,...represetifea

tes titular v suplente^ respeetivaímeEit
Buenos Aires, Octubre 19 de 1937. de ias Empresas Industrialisaefeas. R

116 832 1562 — Visto este ex- gionales.; atento a /ta ;... circunstancia, s

Reincorporando y designando personal f
'la licitación pública, para adquirir

Dando intervención al Procurador Fis
en la Dirección de Ganadería directamente 4 equipos Motocompreso-

res de gas, marca "Igenrsoll-Rand",

| Buenos Aires, Octubre 9. de 1937. completos, y de diferentes modelos, des-

¿ „ „ _ «--i^'no- tinados a las instalaciones de expióla-
116.2/6. - loo7. - Expte. 9olo|93Y, ^ . ^ ]& z0na d<} TranqUÍtaS) en el

:.El Presidente de la Nación Argentina— Yacimiento -Petrolífero Fiscal de Sal-

„

'

rasCRETA: ta, y
Considerando :

Artículo 1." — -Reincorpórase.' en. la Que se trata, de elementos de marca — - _ .

Dirección de Ganadería,- Inciso 5,. ítem determinada, que no se fabrican en el pediente (9341-1937), en el que el Juez calada por^ l& mencionada Jimt^:c<

1, a partir del 1.° do noviembre de 1937, país y que son requeridos -consuma ur- Federal de la Capital doctor Saúl M. apéelo a la vacante, producida ¿en

,

en el cai^o de auxiliar- 1.° (Cl. 14), en geneia en el • mencionado Yacimiento; Escobar, comunica, a fo.ias 1., ..que- la "So-: «ar8'° do ^presentante-, suplente de

reemplazo del señor Hei-mann B. Sclinei- Que la Ley Orgánica de Yacimientos «edad Civil Estancias Deseado- Fran- Saciedad Rural Argentm^,;:qaB
;;

ejerc.

-der, que falleció, al actual ayudante

jomaliaado de la misma repart

doctor Juan Rodríguez -Alvarez, ^ „ _^ ., ^ .-- — ._, ,

1882, D. M. 61, matrícula 3.815:776. ¿mente la aprobación del Poder Ejecuti- de Decreto de^Poder Ejecutivo, de fe-
te suplente del

:
Poder: Eoecakvo- y

Art. J2.° — Desígnase en la Dirección^ vo, -

:

;

:

(lia 12 dé septiembre; -de 1918, que dis- .' . GoNaiDEBASDO.;'

de -Ganadería, inciso- 5, ítem 1, a contar El ' Pre$-ideivt¡.e dé la Nación.. Arg-e-ntina— pugp la -caducidad de la venta, efectúa- ,:-.-. -Que. ,de./conformidad.coa:¡ tel:^
del diside noviembre- de 1937, anrxiliar - /''• ;:deck!2ta: -

, -da a la Sucesióifi-d;© don Juan Alejo Ca-fl.": de ,1a .Ley 11.747, eoia'espoijjífe-d^f?

3.°j. (Cl; 16)-, ^en .j^eemplaao- del doctor Artículo 1.°
-f- Axitorkase a la Di- baune de da: :spperfieie de

:

^^l^^^

l^lmUndo- A; -IssoUríbehei'e^ -el- -éx éain- ; reeeíon Gen-eral ,de ^Yacimientos; :Petro-
:
tareas, e;onstituíd¿í: ,pqr,los -ángulos -Nora- integrarán."- .la-_ Junta ANaí'ioil^i dé Ci

l

ploado señor Fermín^Salces,- Clase 1909, lífef»s ;

; Fiscales,- a apartarse de las exi-, liste y Nora-Oeste del lote N." 12, fai ¡ nm, <m .. .repres.euta.eiau ' ífe ra. S'seleá

í). M. 1, Mai. 48:S42y ' : genicias de üi?eitación pública, por razo- he de ÍRio Deseado, boy mítel >!w-te cd£n R lj^sy -.J^x^é¡s0¿
:

' Arir. 3.
a— úo^iráf^^ adqui- lote N-° -70, Seeeióu 1.", Colonia I¿ían:;

;
parrtfulares^ y,"de,"b^ eiv^re^a^ iiidt

-dése al R-eg¿tro - Ka*áonal -y -oixMteeé: :rír.idií^eiímiientp '.cuatro
.
(4),;equip«s .mo- ^rb N. Alem p legrias a, k,.lote&,?'-l-Q, *-;^^li?-ad-PTas;í--r«»gíi*^fes ,dk- |la.4¿#^

;— .--'. :'_ - ::'-;--.''"---'--; ¿ijpSSSQ'- - -.- -taeffiiafpseí^^ Fracaétóu' D-, de. 4a. Colonia -Las Heras, > teiiias qixe"' d»t>'eu ^síomH:^'' a ' hv.' f,¡m

i ^.."^^ :

'.
.

'? ;
-

. :
l%-^-&á%x&^*^M$^ -cí :$errítoiio:de: SanSa :Cm/,,\'-.

..' ^y'deracióUf
.

'!..'.
.
V "."•-"-

••- : ,

'

'.'

;

'V"^*""'-V
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Artículo l.
6 -- Dentro 'de los treinta

%¿ de lá fecha/ lai entidades nombra*

ís üaráii llégaTMtl^Ministerio &e Agri-

vHkfía: la listado i«i^s fd« «tódidatos.

i las cuáles el Poder Ejecutivo^ éle-

rá los miembros de la Junta Nacional

3 Carnes qué han de súcedqr a los que

:saii en sus funciones el 21 de diciem-

;o dé. 1937,' en la siguiente forma

:

a) La Sociedad Rural Argentina pro-'

- . pondrá una lista de doce personas

elegidas por las dos terceras par-

tes de los miembros de su Comi-

sión Efectiva, convocada especial-

mente al efecto; .'

b) Cada uno de los frigoríficos par-

ticulares que a continuación se

enumeran,/ designará un represen-

tante : Compañía Swift de La Pla-

ta S. A.; Frigorífico Armour de

. La Plata, S. A.; Frigorífico La

Blanca, S. A.; Sociedad Anónima

Frigorífico Wilson de la Argenti-

- .na; Sociedad Anónima Frigorífico

Anglo ; The. Smitfield and Argenti-

no Meat Company Ltd.; Compa-
= -nía. Sansinena- de Carnes Congela-

das,, S, A-; Establecimientos Ar-

gentinos de Bovril Ltdav ; : Liebig 's

Extract oí Mear Company Limi-

. ted; y Matadero y Frigorífico Mu-

nicipalde Buenos Aires, que re-

, unidos bajo la presidencia del se-

ñor Subsecretario de Agricultura,

con "quorum" no, menor de las

dos terceras partes del total de

los frigoríficos representados, ele-

girán por simple mayoría la terna

que será propuesta en el término
'- fijado al Ministerio de Agricultu-

ra; y

c) Cada una . de las empresas indus-

trializadoras regionales contituídas

por ganaderos, que a continuación

se enumeran, designará un repre-

sentante: Compañía Argentina Fri-

gorífica de Tierra del Fuego, S.

- A.; Compañía Frigorífica de Puer-

to Deseado ; Frigorífico Gualeguay-

cliú y Compañía Saladeril y Fri-

gorífica: Argentina ele Concordia

Ltda:, los que reunidos bajo la pre-

sidencia del señor Subsecretario

de Agricultura, propondrán la_ ter-

na correspondiente en la _misma
- -forma -establecida, en el inciso an-

; terior.
"

&.ri;.;2.° — En caso de que una enti-

d de las que deban enviar sus repre-

sentantes a la Asamblea de la .Capital'

Federal,* no "pudiera- hacerlq, por razo-

nfes- íde; distancia jotras, delegará .su

representación 'en '. el representante de

cualquier otro ,- orgauismo similar,: po-

niéndolo! •hecho, inmediatamente en co-

nocimiento del Ministerio de Agricul-

tura. •.-'

Art. ,3:° —'LosVacíos realizados para

•lá designación de representantes a que

se refiere el presente decreto, consta-

rán en' actas especiales cuyas
,
copias,

debidamente autenticadas por la Comi-

sión Directiva o autoridades superiores

de cada entidad, serán remitidas al Mir

nisterio de Agricultura, juntamente, con

las propuestas de los \eleCtos, cada uno

de los cuales en el acto de las asam-

bleas mencionadas en los incisos b) y

c) del artículo 1.°,, y deberá estar mu-,

nido de la credencial que acredite' su

personería. Asimismo, constará en actas,

los resultados de las asambleas que pre-

sida el señor Subsecretario de Agricul-

tura para la formación de las listas o

ternas a que se. refieren dichos incisos.

En los casos a que se refiere el artícu-

lo 2.°, las copias de las actas en las que

conste la delegación del mando 'podrán

ser transmitidas por telegrama'
1 con las

firmas debidamente autenticadas por

las autoridades locales.'

Ar|¿. 4.° Comuniqúese, .
publíquese

v dése al Registro Nacional.

JUSTO/:
M. A...CÁRCANO

H

Designando Directores Generales a los

señores Venancio Ruiz de Galarreta

y Julio César Urien.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1937.
- — —..-—>,•— -^"» _

j

116.328. —1.565. — Ex'pte."9.641í937.

— Siendo necesario por razones de buen

servicio proveer las vacantes de Direc-

tores Generales, del Inciso 1.°, ítem 1,

El Presidente déla Nación Argentina-^

decreta:

Artículo 1.° — Desígnanse: en el Mi-

nisterio'- Inciso 1.°, - ítem ^Directo-

res Generales, a los señores Venancio

Ruiz de Galarreta, clase 1901, D. M. 43,

matrícula N.° 2.738.578, y a Julio Cé^

sar Urien, clase 1892, D. M. 2, matrí-

cula N.° 810.770, este último: con reten-

ción del cargo de Director de Econo-

mía Rural y Estadística que actualmen-

te desempeña (inciso 2.°, ítem 1).^ .

~ Art. 2.° "— Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

18)

19)

;20).

-21)

,oz7y&

07808

.08118

08419

08420

,3V Maamlooze Yennooschap de Ba-
: ;taafsehe Petroleum Má^tscha-

> m$n.

PP1^
.„ Leopoldo Mata e Isaías; Stri-

;

;ílak, ,.-.. .....:............;....

„ Alberto Frohle!, ... .. . . . .v.á.'.

„ Varilux Holding Corporation
Ltda--- ; . . . . . . . ...

.

". ¿

:

. ........

„ John Górdon Best, ......

Total: ............

129.15

^103.35

103:35

„ 180.85

„ 180.85

$' 2.438.80

Tómese nota, comuniqúese, etc., y pasG a sus efectos al Departamento de Ha^
ienda. '.."',,

f
'

"
, .

_' - justo'...-
.

M. A. CÁRCANO

Orden General de Pagoj N." 137. — Por servicios de pasajes, fletesi y telegramas^
prestados cton anterioridad al 31 de diciembre de 1935

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.
27,455. — 1567. — Visto los adjuntos expedientes, en loa euales

:
corren. agreT

gadas facturas de distintas empresas transportadoras, ... liquidadas por la- Direew
ción de Administración del Departamento de Agricultura y Contaduría General
de la Nación, las que han sido debidamente registradas, .en cada caso.: por esta úl-
tima Repartíciófv correspondientes a 'Servicios de pasajes, fletes y. telegrama&
prestados a dependencias del Ministerio de .Agricultura con anterioridad al 31 de;

diciembre de 1935, ...,,-; <,
: . .

^•.
".

.... .,.-.. j$i'presifierft¿ ü¿ fa Nación Argencinar— '. ".'.:. ,,~'~'~

' ''' ; '

:

'''-

Decreta: "

^**f *~~
\,

r
' <®m'

Disponiendo devolución importe iierechos de Patentes y Marcas.

'

Buenos Aires, 'Octubre 19 de 1937

°7 454 — 1 566 — El Ministerio de Hacienda dispondrá que por interme-

o do 'la Tesorería General de la Nación, previa intervención de la Contaduría

meral. se entregue la suma de dos mil cuatrocientos treinta y oeno pesos con

henta' centavos ($ 2.438,80 m|n.)moneda nacional, a las personas y en las oan-

lades que a continuacion.se expresa, en concepto de devolución del importe de

írechos de, patentes y marcas que han sido denegadas o de las cuales se ha

asistido:.

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

;

Tesorería General y previa intervención, dé la Contaduría General d^ la Na-
ción^ disponga se abone a las empresas transportadoras que a continuación se
mencionan, la cantidad de tres mil cuatrocientos noventa y siete pesos con trein-
ta y siete centavos ($ 3.497.37 m|n.) moneda nacional, por eervicios^ de pasajes,
fletes; y telegramas,

.

prestados a dependencias del Departamento de Agricultura.
Con anterioridad al 31 de diciembre de 1935, cuyo pago se atenderá con imputa-

.

ción al artículo 13 de la Ley de Presupuesto vigente N.° 12.345:

Imputación,
devoluciones

1) Exp. 00884

.2),
$r

. 4),

,5)

6Í >J
'':

",.•:
''

02804

, '^03560

'

,f

03652
; ©3994
,.04189

01890

SK )•
:

..'05353

9) 05477

Xoy-
ii);

05828

05917

12)

13)

7'
' 06454

06529

14) }>
06954

15) >y
06955

16) í» 07318

.' : ; y m$n.

1937 a Francisco Natalio García, $

„ ' „ Otto' Kasdorf, , •?,.:

'„'' '''

„ Max B. Miller' & Co.,-. . ....... .„.

„ „ Cíuett, Peabódy &: Co.- Inc. . . ,.
: .j,.

„"
'

„ Angét Méndez, .....,......--.,. .,„;-,-

„ '„' Del Valle Limitada-, . . ....:.. ..... ..,» :

„. „ Wés.tinghouse; Electric
;
& Manu- ':

.

factúring Company, . . ......... „

„ „ Universal Gil- Products Com-,....

pany, ... - •• •• „"

„ „ Wingfoot Corporatioiij ;...... „

„ \ „ Mauricio Jacinto Belieres, .... „

„ „ Todd Combustión Equipment

Inc, . . „

„ „ Hans Rollmann, • „

„ „ 'Gregorio García, „

. „ „ Texaco
:

Developmént . Coipora-

tion, . . . . . . . . .
••<«' >,

„ „ Texaco Deyelopmeht Corpora- ,

'"• " - tion,'. . \ . .
'.

.
.'. '. . .

;'-.'. .->"• » . v. ... -„

„ ..„ Mono Service Co. ....... .-< ». . ^

m$m

41.35

129.15

129. 15.,

129.1.5'.

41,^5;

180 '. 85..

180.85'

51.65
".

180.85

41.35
:

77.50

77.50

41.35

180.85 .

180.85
^7.50

A Emidio Dei Gastelli, de Posadas (Misiones):

1) Expte. 76.913|937, S|C. 28¡2|937, por pasaje de
inmig., en 1933, .....; ,

A lá Empresa del Ferrocarril Central de Cór-

doba:

2) Expte. 10,443|933, S[C.
:

16|107[8„ 16|209, 4|384, 16]

574|1334, 4650, 4921, 1010 y 1658, por pasajes,
fletes y telegramas, en los años 1910, 1911, 1920,
1926 y 1927 .

V

3) Expte. 21.922|935, S|C. 15731, por • telegramas,
en 1935 . .V.....V

4) Expte. 16.166|936r S|C. 16539J1644, por telegfa
mas, en 1935 .... *

A la Empresa del Ferrocarril Midland de Bue-
nos Aires, Ltda.*.j

5) Expte. 15.686|936, S|C. por telegramas, en Í935 .

A la Administración del Perrocarril Provincial

de Buenos Aires:

6) Expte. 16.293)936, S]C. 2503, telegramas, en 1935.

A la Empresa del Perrocarril Central Argentino:

j'.' 7) Expte. 18.413 1 936, S|C. 15J296, telegramas, en
1935 .-' ...;..............;.....

A la Compañía del Ferrocarril de Buenos Airesi

al Pacífico:

:;í

8) Expte. 16.033J936, S[C. 144|330, telegramas, en
1935

A la Administración de los Ferrocarriles del Es-

[,.'

!

Z.,.¿^.
'

''

-

r
tadó:

;
'

;

;

'

;

9fFJxpte/24;825[936,;S
:

!C:17724,
:

por fletes, en 1934.,

%J Sxpte. I6.713|937, S¡C. 23573; por fletes, en 1934.

11)': Expte. 22179|935, "SjC: 14109, por telegramas,

en 1935 . ......;

12) Expte. 22.961J936, S|C. 15994, por telegramas,

en 1935 . .*....:...

13 > Expte. 24.013|935, S|C. 17931, por telegramas,
!

en 1935 . ...:.:...;.....

14) Expte. 24.037I935, S¡C. 17932, por telegramas,

en 1935 , ../......

15) Expte, 15.Ó92|936, S|C. 19935, 24559 y 24588, te-

legramas, en 1935 ¿

16) Expte. 16.Í02|936, S¡C. 22071, por telegramas,

en 1935 • • • .".,......

17)¡ Expte. 16.108 19.36, S|C. .21847, por telegi-amas,

m$n. m$n.

27.

1.402.21
1 f" :

':' 5.20
, '4

3.04 1.410.4*

.

.

-

i

\m^}
' 2.15

l

4.2á

Í.7S

22.lt'

174.20
338.75

5. 68

14,57

30.66

11.20

26.41,

17.16

0.67

l -e —, -j..;

! í
.

í
" %

; t
--i

?"
i'.

"'¡:
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18) Expte. 16.295j936, S|C. 24.541, por.- telegramas,

en 1935 .

49) Expte. 16.3121936, S¡C. 24546, por telegramas,

en 1935 . . .

.' ....;

20) Expte. 16.323J936, S|C. .24547 teleg., en 1935 ..

21) Expte. 21.616)936, S|C. 24547|1, teleg., en 1935 .

22) Expte. 21.6181936, SjC. 24547, teleg., en 1935, ...

A la Empresa del Ferrocarril de
1

Santa Fe:

23) Expte. 17.147|936, S¡C. 2224 y 2225, por telegra-

mas, en 1935 .

24) Expte. 17.149|936, SjC. 2227, teleg., 1935

25). Expte. 105.895j936,.SjC. 2037, teleg., 1935

26) Expte. 107.038J936, S|G. 2226, teleg., 1935

A la Empresa del Ferrocarril Nord Este Argen-

tino :

27) Expte. -15.5251936, SjC. 186081381, por telegramas,

en 1935

28) Expte. 16.232)936, S¡C. 18771382, por telegramas,

en 1935

29) Expte. 16.243Í936, S¡C. 18782, teleg., 1935 .-. ....

A la Empresa de los Ferrocarriles de Entre Ríos

:

30) Expte. 15.560¡936, SjC. 30585)638, teleg., 1935.'.

31) Expte. 15.5721936, S|C. 30597J639, teleg., 1935 .

.

32) Expte. 16.384J936, SjC. 30699, teleg. 1935

33) Expte. 16.386J936, SjC. 30701;Ü46, teleg., 1935..

A la Dirección del Telégrafo de la Provincia de

Buenos Aires:

34) Expte. 31.8881935 y 30.845¡936, teleg., 1935....

35) Expte. 48.319J935, telegramas, 1935

36) Expte. 50.224¡936, telegramas, 1935

37) Expte. 62.9351936, telegramas, 1935

A la Compañía del Ferrocarril Oeste:

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45
)

46)

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

15.7831936,

15.7891936,

15.790J936.
16.420,936;

16.4241936,

16.425¡936,

17.276,936,

21. 45 7
\

93 6,

21.6201936,

S|C. 13448, teleg., 1935

SiC. 13421, teleg., 1935 ,

SjC. 13422, teleg., 1935

SjC. 13551, teleg., 1935.

S|C. 13530, teleg., 1935.

SjC. 13531, teleg., 1935.

S;C. 13776, teleg., 1935 .

SjC. 14355, "teleg., 1935 .

S,C. 14326, teieg,, 1935 .

A la Compañía del Ferrocarril del Sud:

47) Expte.

de más
tes, en

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

Expte.

16.8511936, pol-

en su. cuenta N
1933

la diferencia descontada
.° 32281, por pasajes y í'le-

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

15.284¡936,

15.962J936,'

15.963J936,
15.9881936,

16.480J936,
16.4811936,

16.5051936,

21.2231936,

21.6191936,

22.5351936,

22.5361936,

SiC.

SjC.

S|C.

s;c.

SIC.

SiC.

SIC.

sic.

sic.

s¡c,

sic

39040,

39267,

39268,

4162,

39490,

39491,

4209,

4479,

41418,

41416,

41661,

teleg.

teleg.,

teleg.,

teleg-.,

tele '

teleg.,

teleg.,

teleg.,

teleg.,

teleg.,

1935

1935.

1935

1935

1935

1935
1935

1935

1935

1935

1935

Total

^rt. 2.° — Tómese nota, comuniqúese, etc.

mfn. m$ti.

6.11

53.01

187.38

0.52

0.40

43.43

5.82

92.04

10.71

1.24

1.24

2.30

53.96

5.08

47.10

3.20

308.54
9.22

56.64

1.10

1.52

27.06

32.98

2.24

9.11

59.22

2.91

17.68
0.64

25.69

24.22

113.82

11.49

8.48

107.77

25 . 85

13.16

4.90

6.78

0.68

35.76

S66.72

152.—

4.78

109.34

375.50

153.36

378 . 60

$ 3.497.37

JUSTO
M. A. Cargan o

Por
r

£>rden General de Pago N.° 136.

suministros

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

27.456. — 1568. - Expte. 54.998J937

T agregado. — Visto los adjuntos expe-

dientes, en los cuales corren agregadas-

las facturas de la firma Cetta y Arri-

butti/y de la Dirección General de Ya-

cimientos Petrolíferos Fiscales, liquida-

das bajo las números 4121 y 4143, res-

pectivamente, por la Dirección de Ad-

•minietración del Departamento de Agir-

cultura, en mérito a: las informaciones

producidas y antecedentes agregados,

Wll Presidente dé la Nación Argentinar—

DECRETA:

l Artículo 1.' — El Ministerio de. Ha-

cienda dispondrá que por Tesorería Ge-

m$n.

neral de la Nación, previa intervención

de Contaduría General, se abone a la

firma Cetta y Arrigutti, y a la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales,- la cantidad de veinte y
nueve mil cuatrocientos noventa y sel:

pasos con ochenta y ocho centavos

($ 29.496.88) moneda nacional, por su-

ministros efectuados en 1937 a las Di-

recciones de Defensa Agrícola y Minas

y Geología del Departamento de Agri-

cultura, de acuerdo con las imputacio-

nes y "detalles siguientes:
•

Artículo 32 de la Ley N. 6 11.672

'('Complementaria-' Permanente de Pre-

supuesto) año 1936 — Fondo Transfe-

rido a. 1937 por Decreto Nv°" 100.701 dic-

tado en Acuerdo de Ministros 'el 27 de

febrero de 1937.

1) Cetta y Arrig~attk

Expte. 54.998J937. — S}C.

del 10 de* septiembre últi-

mo, por doscientos diez

(210) aparatos pulveriza-

dores "Potente", con mo-
chila de bronce y agita-

dor, provisto en 1937 a la

Dirección de Defensa Agrí-

cola del Departamento de

Agricultura, de conformi-

dad con el Decreto núme-
ro 106.Ó72 dictado en

Acuerdo de Ministros el

19 de Ma3To ppdo., recaí-

do en expediente 53.732

1936 . . .

Anexo L, inciso 9, ítem 1,

partida 2 (Plan de Traba-

jos Público*-) de la Ley
de Presupuesto vigente

N.° 12.345:

Dirección General de Ya-
cimientos Petrolíferos Fis-

cales:

',
'

'

'
'

'"*>
í

'

¡
* i

:

:

*!

¡ ^ W^rE *K?^ ^ES-hi E

Exptes. • 1 59.088 v 1 30.589

¡

1937 S|C. N.° 67 del 25

agosto ppdo., por un equi-

po perforador "Fauek"
y sus accesorios, incluidos

los gastos de flete origi-

nados con motivo de su

traslado, el que ha sido

provisto en 1937 a la Di-

rección de Minas y Geolo-

gía del Ministerio de Agri-

cultura, de conformidad

con el Decreto número
109.370 dictado \m Acuer-

do de Ministros el 8 de

julio ppdo., recaído en el

adjunto Expte. 159.0881

1937 23.000.-

GoiJnpañía Técnica e Tnxp&r^

tadora S. A.

ni$n.

ilO (diez) .camiones- "Brock-
way", conforme a su pro-

(
puesta corriente a fojas

105)107, al preció de pe-

sos 10.280 m!n., cada uno. -102.800.-

Amadeo Rabuñal

10 '(diez) camiones "Ford",
conforme a su propuesta
corriente a fojas 150J152,
al precio de $ 4.050 m|n.,

cada uno 40.500.-

Eduardo N. González & Cía.

3 (tres) automóviles " Che-
vrolet' *, conforme a su
propuesta corriente a fo-

jas 65|66, al precio de pe-

sos 4.060 m|n., cada uno. 12.180.-

Lepori, Berenguer, Már-
quez & Cía.

7 (siete) auto m oviles
"Ford", conforme a su
propuesta corriente a fo-

jas 92|94, al precio de pe-

sos 3.880 m¡n., cada uno . 27.160.-

Total . . 182.640.

Total 29.496.88

Artículo 2.° — Impútese la presente

Orden General de Pago que asciende a

la cantidad de veintinueve mil cuatro

cientos noventa y seis pesos con ochen-

ta y ocho centavos ($ 29.496.88) mo-

neda nacional, con arreglo al detalle de-

terminado en el artículo anterior.

Art. 3." — Tómese nota, comuniqúese,

etc., y a sus efectos pase al Ministerio

de Hacienda.
JUSTO

M. A. CÁRCAMO

Autorizando adquisición automóviles y
camiones, con destino a la Dirección

Defensa Agrícola.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1937.

116.621. — 1.569. — Expte. 52 550:937.
— Visto el presente expediente rela-

tivo a la licitación pública realizada pol-

la Dirección de Administración del Mi-

nisterio de Agricultura para la adquisi-

ción de automóviles y camiones; atento

las informaciones producidas, y
Considerando:

Que la selección de los camiones se

ha efectuado por la Dirección de Defen-

sa Agrícola con la colaboración de la

Comisión Técnica permanente que -actúa

en dicho Departamento para lo. compra

de esos elementos, tomándose como base

la calidad de los ofrecidos y caracterís-

ticas especiales para el servicio a que

están destinados, en unos casos y su me-
nor precio en. otros.

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

pública efectuada por la Dirección de

Administración del Departamento de

Agricultura a que se hace referencia en

el preámbulo del presento decreto y ad-

judícase la provisión de los automóviles

y camiones requeridos por la de Defen-

sa Agrícola del citado Ministerio, en ba-

se a la calidad en unos casos y resulta-

do del sorteo entre las firmas que' coti-

zaron menor precio, en otros, de acuerdo
al siguiente detalle:

Art. 2° — Impútese la suma total do
ciento ochenta y dos mil seiscientos cua-
renta pesos ($ 182.640 m!n.) moneda na-
cional, a que asciende el presente gas-

to, al inciso 18, ítem 19, partida 1 de).

Anexo H. del Presupuesto vigente.

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúe-
se, etc., y a sus efectos, vuelva al De-
partamento de Agricultura,

JUSTO. — M. A. C arcano. — M.
B. Alvarado. — Carlos A..

Acevedo. — E. Yidela.

Designando Subcomisión de Propagan-
da de la Comisión Nacional de Del tru-

sa contra la Langosta.

Buenos Aires, Octubre 18 do 1.937.

116.622. — 1570. — Expte. N.° 24.830-

M. A-1937. — Atento a la necesidad de
realizar una intensa campaña de pro-

paganda sobre la destrucción de la lan-

gosta, que afecta grandes extensiones en
la zona de cultivos, en forma de que lle-

gue a todos los agricultores del país pa-

ra asegurar su cooperación con el obje-

tó de dar a los trabajos el impulso que
exigen las circunstancias,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

degusta :

Artículo 1,° — Desígnase la Subco-
misión de Propaganda de la Comilón
Nacional de De Tensa contra la Langos-
ta, para tener a su cargo la campaña de
difusión y propaganda sobre la lucha

contra el acridio, durante el período

1937-1938, quedando constituida en la

siguiente forma:

Presidente: señor Manuel Gómez, ge-

rente de sucursales del Banco de la Na-
ción Argentina; secretario: señor Juan
Arturo Mercan, subgerente de la mis-

ma institución; vocales: señores íng..

Francisco J. Fernández, director interi-

no de Enseñanza Agrícola; don Manuel
Vetr'one, vicepresidente de la Sociedad.

Rural Argentina; doctor Aldo Delbúe y
don Enrique Mignacco.

Art. 2.° — El Departamento de Agri-

cultura dipondrá se entrega a la Sub-

comisión de referencia a -orden conjun-

ta de los señores presidente y secreta-

rio, la suma de cincuenta mil pesos

($ 50.000 m'n.) moneda nacional, de los

recursos arbitrados por Decreto número
1(18.718 dictado en Acuerdo de Minis-

tros en fecha 21 ¿de junio del corriente

año, para que; con cargo de oportuna

rendición de cuentas y de acuerdo a las

disposiciones vigentes haga frente a los

gastos que origine la campaña de pro-

paganda cuya ejecución se le confía,

confección de affiches, carteles, folletos

v otras- impresiones, propagaad a rad ; t»~
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ielelónica y periodística y toda otra ero-

gación qiu; con tal motivo Auna nece-

sario realizar; dentro de la cantidad an-

tc'r- expresada.

.Art. '>." — Tómese nota, comuniqúe-

se, nublíquese, ele.

JCSTO
M. A. CÁKCANO

Art. 2." — La Dirección de Adminiü- Juan, domiciliado actualmente en la ca-
,
vincia de Córdoba, "ad referendum'*

traei'ón del citado Departamento, pon-
, lie San Martín NA 2027 de la ciudad de

|
de la Honorable Legislatura de la misma

drá a disposición de ki de 'fierras, con Mendoza, para obtener el pago de la su-
;

por Decreto N.° 23.449 de fecha 7 de
cargo de rendir cuenta, a medida que lo

;

ma de $ 950 mjn. (novecientos cincuen-
|
agosto ppdo-., corriente a fojas 2, de úm

Aprobando contratos de mensura, sub-

división y amojonamiento de tierras

Fiscales en los Territorios del Río Ne-

gro, Formosa, Chaco ' y Chubut.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1937.

11 ü. 027. — 1571. — - Expte. númaro

118.552:937. — Vii-ito el presente expe-

diente en el que se solicita la aproba-

ción de los eontrato,s suscriptos por la

Dirección de Tierras del Departamento

de Agricultura, "ad-relierendum" del

Poder Ejecutivo, con lorf ingenieros J.

Diuiiel Medici, Enrique Cibils Avellane-

da, agrónomos Carloü K. Moy y Martín

L. .)'. Fennen, para los trabajos de men-

sura, subdivisión y amojonamiento de

tierras fiscales en los Territorios Na-

cionales del Río Negro, Formóla, Chaco

y Clmbnt; y atento a las informaciones

producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
I i

i . l .•

Artículo 1.° — Apruébanse los contra-

tos celebrados por la Dirección de Tie-

rras del Ministerio de Agricultura, a

que .se hace referencia en el preámbulo

del presente decreto, conforme al si-

guiente detalle:

C-uirato N.° ó

Ingeniero J. Daniel Medici

solicite, las sumas que eonsnierc necesa-

rias para el cumplimiento del presente

decreto, hasta cubrir la suma., de cien-

to cincuenta y siete mil ochocientos cua-

renta pesos ($ .157.840 mjn.) moneda na-

cional, que deberá imputarse al
'"' Ar-

tículo 137, apartado C. 21, Mensura de

Tierras Fiscales", del Presupuesto vi-

gente.

Tómese nota, comunique-Art.

se, etc.

JUSTO
M. A. CÁ1ÍCAKO

m$n.

Pur-i la subdivisión, men-

sura v amojonamiento de Jos

lotes 8, 10, 11, 13, 28, 29, 30,

IV!, 32, 33, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 51, (57, OS, 09, 70, 71, 72,

73, 74, 87, SS, 89 y 90 de la

SeeeAn IX del Territorio del

Río A" ogro, con una -super-

ficie total aproximada de

250.000 hectáreas, a razón de

$ 0,17 muí., la hectárea . . .

Contrato N." 9

geniero Enrique Cibils

Avellaneda

era la subdivisión, men-

y amojonamiento de los

: que comprenden la mi-

í-.ud de las Secciones

y NXVHI, parte Sud

las Secciones XVIII y
Tí, parte NE. de la

I y Secciones XXIV y
:'\l de la Colonia Juan

lista Albe«di del Territo-

de Eormosa, con una eu-

icie total de 40.000 heo

•v-. a razón de $ 1,20 m¡n.

i cetárea'

XX]
XVI

la

42.500.

Dejando sin efecto el N.° 108.766 del 26

de junio de 1937, relacionado con la

asignación acordada al miembro de

la Comisión Mixta Investigadora del

Comercio de Carnes.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1937.

' 116.768. — 1572. — Expte. NA 24.791-

M. A-1937. — Habiéndose dispuesto el

^regreso a Londres del miembro de la

'Comisión Mixta Investigadora del Co-

jnereio de Carnes, don Anselmo M. Via-

cava que se encontraba temporariamen-

te en el país por exigencias de la misión

a su cargo,

El Presidente de la Nación Argentina-
oi!x;ií!'vr'

. Artículo 1.° — Déjase sin efecto el

Decreto XV" 108.766 de fecha 26 de ju-

. nio pasado por el cual, se dispuso que el

\ miembro de la Comisión Mixta Investi-

\

gadora 'del Comercio de Carnes, don
Anselmo M. Viacava, devengaría mien-

;
tras permaneciera en el país la asígna-

[eión que en concepto de compensación

j.de gastos l c fija el Decreto XV o
97.745

ÍAe 11 de enero del año en curso,

j
Art. 2.° — Tórnese nota, comuníque-

1 se, etc..

JUSTO
M. A. Cáíícaxo

• isponiendo entrega de suma a la Direc-

ción de Tierras

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

ta pesos moneda nacional) que adeuda terreno fiscal situado en la ciudad de
en concepto de la primera cuota por com-

j

Villa Dolores, Departamento San Javier
pra de plantas de olivo (Ley 11.643) se-

j
compuesto de 1S hectáreas y 9.452 mo-

gón pagaré NA 2222J12S1 vencido el 30 I tros cuadrados, dentro de los límites que
de junio último, como también $ 24 m:n.

j

se, determinan en el decreto aludido el

(veinticuatro pesos moneda nacional)
!
que será destinado a la instalación de?

por gastos de protesto.
j

una subestación experimental de taba-
Art. 2." — Tómese nota, comuniqúese,

j

co, a cargo de la División de la Produc-'
publiquese etc., y previa agregación de

i
ción Tabacalera.

la citada documentación, pasen estas ac-
|

Art. 2.° — Autorízase al Departamen-
luaeiones a la Oficina de Asuntos Fis- ' to de Agricultura para recibir en posc-
enios, dependiente de la Procuración del i.sión el terreno donado, debiendo, una
Tesoro, a fin de que se impartan las

!

vez ratificada la donación por la H. Le-
instruceiones del caso al señor Procura- !

gislatura de la Provincia de Córdoba,
dor Fiscal que corresponda para el cuín-

j

designar al funcionario que, en nombre
plimiento de lo dispuesto en el artículo

anterior.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Ordenando iniciar acción judicial, con-

tra el señor Víctor M. Claver

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

16.838. — .1.575. —: Visto el presente

expediente (X.° 54.677J937, M. Agr.) y
atento las informaciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Inicióse la acción judi-

cial pertinente contra, el señor Víctor M.
Claver, de Corrientes, para obtener el

pago de la suma de cincuenta y dos pe-

sos ($ 52.— ) moneda nacional, que adeu

y representación del Poder Ejecutiva
Nacional, suscriba la respectiva escritu-
ra traslativa de dominio.

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,
etc., 'y a sus efectos, vuelva al Departa-
mento de Agricultura.

JUSTO ;

M. A. Carcaxo.

Disponiendo entrega ele suma a la Direc-
ción de Tierras

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.
1 16.811. — 1.577. — Visto el presente

expediento (118.6731937) ; atento al pedi-
do formulado por la Dirección de* Tie-
rras del Ministerio de Agricultura y lo
informado al respecto por la de Admi-

— 15/3. — Visto el pedido

en el presente expediente^

48.000.—

Contrato N.° 10

Agrimensor Carlos R. Moy
Para la subdivisión, men-

sura y amojonamiento de los

lotes fraccionarios 25 de la

Sección Ira.; leguas a), c) y
•d) del lote 17 y lote frac-

cionario 21 d-e la Sección 3ra.

del Territorio del Choco, con

una ,-uper.licie total de 20.700

hectáreas, a razón de pesos

1,20 la hectárea

Contrato NA 8

Agrimensor Martín L. J.

Pennen
Para la subdivisión, men-

sura v amojonamiento de los

leles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,

]1, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

US, 10.. 20, parte 21 y 22, 23,

21 y 25 de la fracción A ; 21

v parte 22 de la fracción B
dc'ln G II del Territorio del

Chnbut, con una superficie

total aproximada de 259.000

hectáreas, a razón de pesos-.

0.17 mtn, la hectárea ... •

116.836.

i formulado
l'(118.672|937), por la Dirección de Tie-

|

iras del Ministerio de Agricultura y lo

¡informado al respecto -por la de Admi-
! nistración del mismo Departamento,

i

Ei Presidente de la Nación Argentina—'

\ decísetA : -

i
Artículo 1.° — Autorízase a la Diroc-

;
ción de Administración del Ministerio

|,.de Agricultura, a disponer a favor de

i..'Ia de Tierras del mencionado Departa-

i
'mentó, la liquidación y entrega de la su-

j
Ana de cuarenta mil doscientos peaos

g(A
; 40.200) moneda nacional, a objeto de

que anticipe ios importes eserieto mente

I
necesarios en concepto de viático, a los

¡'componentes de las Comisiones designa-

¡

:

.r.!i por la Iicnartieión nombrada en se-

|
g indo término, a fin de realizar en los

leí Sud los tra-

ía en concepto de arrendamiento y í"a-
h^traeión del mismo Departamento, y

lia de materiales que le fueron suminis-'| ConsldisráníX):

Irados por la Dirección de Defensa Agrí- I Q ll0
>

las nueve comisiones de mensu-

eola del Ministerio "de Agricultura, se-
J

ra
>

cuatro dobles y cinco simples, "de*

gún liquidación de cargo practicada. a fo-
i

pendientes de la División de Geodesia

ja 14 del présente expediente.
¡

d° Ia Dirección de Tierras del meneio-

Art. 2,° — La referida cantidad de ' nado Ministerio, que deberán partir de

$ 52.— ni'jl, deberá depositarse en el inmediato a los Territorios Nacionales 'del

Banco de la Nación Argentina con trans-.. Sud, deben contar con ios recursos in-

ferencia a la cuenta "Ministerio de
;

;

dispensables para hacer frente al pago
Agricultura" - Dirección de Administra- [

de los gastos de mensura de tierras fis-

ción ", existente en el Banco Central de leales a que se refiere el Decreto ñáme-
la República Argentina.

I

ro 103.736 dictado en Aeuerdo de Minis-
Art. 3." — Tómese nota, comuniqúese, ¡tros el 15 de abril ppdo., en expediente

publíquese, etc. y pasen estas actuacio-
;

18.811 de 1937, en base al plan de tra-
mes a la Oficina, de Asuntos Fiscales de-

¡

bajos de mensura, aprobado por Resolu-
peudlí'nte de la Procuración del Tesoro, !

ción del precitado Departamento de fe-

a fin. de (pie imparta las instrucciones
,
cha l8 de junio último, recaída en expe-

del caso al señor Procurador Fiscal en ¡
diente 115.270:937.

lo Federal . (pie corresponda, para dar

cumplimiento a lo dispuesta en el articu-

lo primero.

1P.STO
M. A. Cárcamo

Aceptando cesión tierra que hace el

!'-,

24.840.

Total

oratorios Nacionales de

ajos de mensuras a que se refiere el

cnerdo N." 103.736 del 15 de abril al-

mo.

Art.. 2.° —- Dicha cantidad será pro-

iota a la Dirección de Tierras con car-

o de reintegro al 31 (le diciembre de

037 tornándola del artículo 137, apar-

r!) C, 21, Anexo II (Mensura de Tie-

.;.-; Fl-cales) de la. Lev de Presupuesto

r.i;.outé N." 12.345.

! Art. 3." — =- Tómese, nota, eomuníquopo
J

7 p sus efectos vuelva al Depaitaniea- i

, A: le procedencia.
(

! . icrr
I

\
M. A. CA.rca.xo

|

'i.Imcr'ando juicio contra deudor por cora-
\

\

pra plantas ele olivo, Ley 11.643.
j

í

'
'

•

I Buenos Aires, Octubre 19 de 1937. ¡

1 116.837.. — 1.574." -- Expte. 4 6.445
1 \

j
336.

—"Aislas estas actuaciones y atento
;

i las informaciones producidas, i

! El Presidente de la Nación- Argentina— '

42.500.— DEcni-rr \ :

'

|

_^_ Artículo 1." — Iníciese la pertinente
'

157.840.— occión judicial contra el señor lose De-

:trio Cáeeres, de la ciudad de San

El Presidente de ta Nación Argentina—

-

dkckkta :

Artículo 1." — Autorízase a la Direc-
ción de Administración del Ministerio
de .Agricultura para que disponga la li-

quidación y entrega con cargo de rendir
cuenta, de la suma de cien mil seiseien-

Gobierno de Córdoba- a favor del Mi-
¡

tos treinta posos ($ 100.630) ni. na-
nisterio de Agricultura de la Nación.

¡

cioual, a .tavor de la de Tierras del nom-
Iliienos Aires, Octubre 19 de 1937. i brado Departamento, para que en el co-
116.840. — 1.576. — Expte. 46.895-

¡

rriente año, de acuerdo con. las disposi-
' cioues administrativas en vigor, abone el

importe de los gastos de mensura de fie-
rras fiscales, que realicen las nueve co-
misiones, cuatro dobles y cinco simples,
que deberán actuar, en los Territorios
Nacionales del Sud, para llevar a cabo

1937. — Visto estas actuaciones, relati-

vas a la donación de un terreno fiscal

situado en la ciudad de Villa Dolores,

Departamento San Javier de la Provin-

cia de Córdoba, cedido en el expresado
carácter por Decreto N." 23.449 de le-

le agosto ppdo., del Gobierno de j.el plan de trabajos aprobado por Reso-
'

loción del 18 de junio ppdo., del citado
Ministerio, recaída en expediente 115.270
93V y a que se refiere el Decreto míme-
ro 103.736 dictado en Acuerdo de Mi-
nistros con fecha 15 de abril del año en
curso, en Expte. 18. 841 ¡937.

Art. 2A — La cantidad de $ 100.630
lado De]Kirtamento

)

las cuales han mere-
j

m!l., a que alude el artículo anterior se
cido el apoyo del Gobierno clonante, co-

j

imputará al rubro especial "Artículo
nio así también, la adhesión de institu- ¡1-37, apartado O. 21, Anexo H. de la Ley

Oía

esa provincia, al Ministerio de Agricul-

tura de la Nación, con destino a la ins-

talación de una subestación experimen-
tal de tabaco, y

CoxsíDKiuxno.
Que esta cesión se hace a raíz de ges-

tiones que oportunamente realizó el ci-

clones particulares y pobladores de la

región, por ser unánime el convenci-

miento de que como consecuencia de la

de Presupuesto vigente número 12.345

"

(Mensura de tierras fiscales).

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese
ón proyectada se intensificarán el y a sus efectos, vuelva al Departamento

tomento y desarrollo de aquel cultivo;

-.Que estimándose conveniente su acep-

'r.eió.u y que la misma debe ser previa
a la autorización solicitada por la Divi-

¡:óu de la. Producción Tabacalera, de-

pendiente del citado- Departamento, pa-
ca tomar posesión del terreno donado;

"Por ello,

í'Jl Presidente de la Nación Argentina—
iu:cret/V:

Artículo 1." — Acéptase la cesión que

de Agricultura.

JUSTO
M. A. CÁRCAXO

Autorizando adquisición diversos elemen-
tos agrícolas con destino a las Esta-
ciones Experimentales y dé Fitotecni»
de la Dirección de Agriciiltura.
Buenos Aires, Octubre 19 de' 1937.
1 10; 842

.
— 1.578 .

--
- Expte. 46.193}

937. — Visto el presente expediente ^re-
hace :1 favor del Ministerio de Agricul-

|

¡adunado con la licitación privada rea-
tura de la Nación, el Gobierno de la Pro- j lizada por la Dirección de Aduníñreecion de Adnúnistr&»
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'íeión del Departamento de Agricultura, { Generales de Contabilidad y Contralor

ipara la adquisición de diversos ciernen- jde Trabajos Públicos y de Arquitectura,

ítos agrícolas, cuya nómina figura a fo-
j
archívese.

;tjas 1 y 2, con destino a las Estaciones
j

JUSTO

i i.nwn. . imi.y-

del Ministerio de Obras Públicas, con , propone incluir en su elasMcádor ordí-
: motivo de existir vacante en el Anexo nario de cargas al "Clorato de pota-

experimentales y de Fitotenia depen

''«dientes ele la de Agricultura del citado

'Ministerio; atento las informaciones

'¡producidas y oída la Contaduría Gene-

3-al de la Nación,

!Z?Z Presidente de la Nación Argentina—
4

decreta:
' Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada realizada por la Dirección

?de Administración del Ministerio de

^^Agricultura a que se hace referencia

'jen el preámbulo del presente decreto y
adjudícase la provisión de los elementos

requeridos a las firmas que a continua-

ción se mencionan, en base al menor
precio, en unos casos, por su calidad y
por el resultado del remate practicado,

.jen otros.

Agar, Crosk & Cía. Ltda.
x Según detalle de fojas 45

y a su propuesta corriente a

fojas 12

"La Cantábrica" S. A.
Metalúrgica Industrial y Co-

mercial :

Según detalle de fojas 45

y a su propuesta corriente a

fojas 18 .

Allis-Chalmers Manufactu-
ring Co. Argentina:

Según detalle de fojas 45

•vta. y a su propuesta corrien-

te a fojas 21 ......
' S. A. Mattaldi Ltda.:

' Según detalle de fojas 45

Tta. y a su propuesta corrien-

te a fojas 26

Robert, Pusterla & Cía. :

Según detalle de fojas 45

\r
ta. y a su propuesta corrien-

te a fojas 23
' Ottonello Hnos. & Cía.

:

Según detalle de fojas 45

vta. y a su propuesta corrien-

ja fojas 29

m$n.

2.425.00

31.50

101.50

216.—

958.

998.

M. R. Alvarado

Cambio imputación haberes de diverso

personal de la Dirección General de

Arquitectura.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

116.527. — 3696.. — Expíe". 23.181-A-

1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Arquitectu-

ra del Ministerio de Obras Publicáis,

con motivo de existir vacantes, en el

Anexo I, inciso 2.", ítem 1, del Presu-

puesto vigente los puestos de Auxiliares

2.° y 6.°, solicita el cambio de imputa-

ción de haberes de empleados que se

atienden con cargo a partidas del Plan

de Trabajos Públicos del corriente año,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Impútese, a contar

desde el 1.° de noviembre próximo, los

sueldos que perciben el Auxiliar 2.°, de

la expresada , Repartición, don César

Bianchi (clase 1883, D. M. 2, matrícu-

la 170.318), y el Auxiliar 6.°, don Mario

Togo Vaecaro Magallanes (clase 1905,

D. M. 4, matrícula 475.607):,- al Anexo
I, inciso 2.

Q
, ítem 1, del Presupuesto vi-

gente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíqüese,

anótese y previo conocimiento de las Di-

recciones Generales ele Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos y de

Arquitectura, archívese.'

JUSTO
M. R. ALVARADO

Total- 4.730.60

Art. 2.° — Impútese la suma total de

-cuatro mil setecientos treinta pesos con
sesenta centavos mjn. ($ 4.730.60
xnln.), a que asciende la presente eroga-

ción a la cuenta especial " Ministerio de
Agricultura-Fomento de la Genética".

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

a sus efectos, vuelva al Departa-
de Agricultura.

JUSTO
-^

.
M. A. CÁRCAKO

etc., y
mentó

Ministerio de Obras Públicas

disponiendo que el arquitecto de la Di-
rección General de Arquitectura, don
Andrés Lorenzo Sabarots reviste en
la categoría de Auxiliar 1.°.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Aprobando mayor gasto '$ 1.331.20 mfri.,

para atención jornales personal obre-

ro de la Dirección General de Arqui-

tectura.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

116.528. — 3697. — Expte. 1413-A-

1937. — "Visto este expediente por el

que la Dirección General de Arquitectu-

ra del Ministerio de Obras Públicas, so-

licita la aprobación del mayor gasto de

$ 1.331.20 mjn., a producirse con res-

pecto ál presupuesto de $ 93.540 m]n.,

relativo a los jornales del personal

obrero permanente, encargado de la

limpieza y servicios de vigilancia, men-
sajeros, etc., de las Oficinas Centrales,

Zonas de la Capital e Interior, Almace-

nes y Talleres de la expresada Reparti-

ción, aprobado por Decreto N.° 100.321,

del 23 de febrero ppdo.

;

I Teniendo en cuenta que dicho mayor
gasto se origina con motivo de haberse

agregado al personal de limpieza que
figura en el inciso a), ítem 3, del referi-

do presupuesto, un peón, así como tam-
bién por el aumento del jornal que de-

vengaban otros dos peones, a partir del

mes de mayo último; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación. Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el mayor
gasto de un mil trescientos treinta y un
pesos con veinte centavos ($ 1.331.20

116.526. — 3695. — Expte. 23.408-A-
1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Arquitecto- m|n.), moneda nacional, a producir
ra del Ministerio de Obras Públicas, so-

licita se le fije al arquitecto Andrés Lo-
'renzo Savarots, la categoría que estable-
ce el artículo 172, de la Ley 12.345 y
de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1.° y 4.°, del Decreto dictado

por el motivo expresado en la atención
de los servicies de que se ha hecho re-

ferencia, debiendo imputarse el mismo
al Anexo I, inciso 2.°, ítem 2, partida
1, del Presupuesto vigente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíqüese,
en Acuerdo de Ministros N.° 112.559, de i tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor dft Traba-
jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-
tura, a sus efectos.

M.
JUSTO
R. Alvarado

fecha 20 de agosto ppdo.,

2EJ Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — El Auxiliar 6.°, de la
expresada Repartición, arquitecto An-
drés Lorenzo Sabarots (clase 1905, D.
M. 1, matrícula 84.052), revistará a .con-
tar desdo el 1.° de septiembre último, en

jla categoría de Auxiliar 1.°, con imputa- i

ción al inciso 1.°, ítems 1 y 2, del Plan
¡

de Trabajos Públicos en vigor. 1

_Art 2^ -~ Comuniqúese, publíqüese, ) 1937. — Visto este expíente por el
;.«feso

:

al Registro Nacional, anótese y, q^e la Dirección General de Contabili-
jprevio conocimiento de las Direcciones dad y Contralor de Trabajos Príbíieos

Confirmando ascensos y designación in-
terina

.

personal de la D. G. Contabi-
lidad y Contralor de Trabajos Públi-
cos.

Rueños Aires, Octubre 14 de 1937
116.535. — 3698... ~ Expío. 23.949-C-

1, inciso 7.", ítem 1, del Presupuesto vi-

gente, el puesto de Auxiliar 3.°, solici-

ta la confirmación de los ascensos y de-

signación interina de personal de la mis-

ma que fueron dispuestos por resolucio-

nes de fechas 31 de agosto y 10 de sep-

tiembre ppdos. (Expte. 19.951-0- y
20.220-L-1937)

; y
Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

DECRETA

:

Artículo 1.° — Confírmase en la ex-

presada Repartición, a contar desde el

1.° de noviembre próximo, en la catego-

ría de Auxiliar 3.°, al Auxiliar 4.°, don

Ricardo Azpiroz (clase 1891, D. M. 4,

matrícula 33.425) ; en su lugar, al Auxi-

liar 5.°, don Arturo Bello (clase 1880,

D. M. 19, matrícula 1.066,255) ; en su

reemplazo, al Auxiliar 6.°, don Santos

Sauz (clase 1894, D. M. 4, matrícula

489.401) ; en su sustitución, al Auxiliar

7.°, don Francisco Augusto Carbonell

(clase 1899, D. M. 43, M. 951); en su

reemplazo, al Auxiliar 8.°, don Héctor

Vicente Padilla (clase 1908, D. M. 2,

matrícula 225.637) ; en su lugar, al Ayu-
dante Principal, don David Carlos Ara-

ta (clase 1909, D. M. 68, M. 791.810);

en su sustitución, a la Ayudante 1.°, do-

ña Carmen Zerda Mors; y en reempla-

zo de esta última, al actual empleado

interino de igual categoría, don Rene
Colombres Garmendia' (clase 1919, D. M.

2, matrícula 420.108).

Art. 2.° — Los haberes del personal

de que se trata, se imputarán al Anexo
I, inciso 7.°, ítem 1, del Presupuesto vi-

gente.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíqüese,

dése al Registro Nacional, anótese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, archívese.

JUSTO
M. R. A.LVARADO

sio
'
' dándole la siguiente asignación

M i n i m o s

Por

100 kilos.

— Clase 3.

consignación

Clorato de potasio: P„

1.000 kilos,. — Clorato de potasio: P¿
— Clase 4.

3.000 kilos.

P. — Clase 5.

P.
.000 kilos. -
— Clase: —

.

. 10.000 kilos.

P. — Clase: -

Clorato de potasio

:

Clorato de potasio %

Clorato de potasio:

Concediendo ¡permiso para residir en el

extranjero a varios jubilados y pen-

sionistas ferroviarios.

Buenos Aires; Octubre 14 de 1937.

116.553. — 3699. — Expte. 20.758.-D-

1937 y agreg. — Vistos estos expedien-

tes por los que varios jubilados y
y pen-

sionistas ferroviarios se presentan, por

sí o por intermedio de apoderado, soli-

citando permiso para residir en el ex-

tranjero
;

Teniendo en cuenta que con los in-

formes precedentemente producidos por
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones de Empleados y Obreros Ferro-
viarios, queda determinado el carácter

que los recurrentes invocan y atento lo

manifestado por la expresada Reparti-
ción en cada caso particular,

El Presidente de la Nación Argentina—
deceeta :

Artículo 1.° — Concédese permiso pa-
ra residir en el extranjero, por el térmi-

no de dos años, a los siguientes jubila-
dos y pensionistas ferroviarios: María
Harston de Green, don Juan Mactavish
don Josué Ward.

Art. 2.° — Acuérdase análogo permi-
so, en concepto de prórroga y por el

término de dos años, a los siguientes
jubilados ferroviarios: don Tomás En-
rique Darby, don Enrique David Harén,
don Juan Augusto Huddle, don Adán
Mountford, don Jorge Murray, don Mi-
guel Mooney, don Domingo Gioino, don
Eugenio Ernesto Tremblay y don Rafael
Llanos.

Art. 3.° — Publíqüese, anótese y vuel-
va a la Caja Nacional de Jubilaciones
,V Pensiones de Empleados y Obreros
Ferroviarios, para su conocimiento y

Base de aforo. — Clorato de potasio:

Peso.

Atento lo informado al respecto pox*

la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—

*

DECRETA

:

Artículo 1.° —- Apruébase la propues-
ta a que se ha hecho referencia, for-

mulada por la Empresa del FeíTocarrit

de Buenos Aires al Pacífico.

Art. 2.° — Publíqüese y vuelva a,

la Dirección General de FerrocarrileB-

a sus efectos.

JUSTO.
M. R. Alvarado

F. C. Central Argentino. —Kilómetro'
469,062.23, entre estaciones Leones y
San Marcos. — Venta de terreno y
casilla. Se autoriza a que elimine de
nu cuenta Capital el costo de los mis-
mos, í.

Buenos Aires. Octubre 14 de 1937.

116.555. —
. 3701. .

— Expte. 23.117-F-

1937. — Visto que la Empresa del Fe-
rrocarril Central Argentino somete pa-

ra su aprobación el plano ele ubicación

indicativo de una fracción de terreno*

de 33.748 m2 y casilla de camineros en-

el Km. 469,062.23, entre las estaciones

Leones y San Mareos, que proyecta ven-
der en razón que no son ni serán

necesarias para la explotación del fe-

rrocarril solicitando se le autorice acredi-

tar a su cuenta Capital la suma de pe-

sos 9.269.50 m|n., de la cual, $ 10.73 m¡iu

corresponde al costo original, del terre-

no que fué comprado en mayor extensión

a la "Cía. de Tierras Central Argenti-
na", en' fecha 14 de julio de 1886, pe-
sos 3.27 m|n., a gastos proporcionales
de adquisición y $ 9.255.50 mjn., el va-
lor primitivo (aproximado) de la casi-

lla
;

Y atento lo informado al respecto por
la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—*

DECRETA: '-

demás efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central Argentino*

;

para que proceda a eliminar de su cuen-
ta Capital, la suma.de nueve mil dos*
cientos sesenta y nueve pesos con cin-
cuenta centavos ($ 9.269.50 m[n.) mone-
da nacional, costo original y gasto de-

escrituración del terreno y casilla que-
se especifican en el plano -N. B. R, 563S
presentado, que se aprueba, siendo en-
tendido que el crédito correspondiente
debe efectuarse con carácter provisorio

y con sujeción a lo que en definitiva
se resuelva en las actuaciones que tra-
tan con toda amplitud la forma de con-
tabilizar las operaciones de
venta de terrenos.

compra

Cla-

- Se

F. O. Buenos Aires al Pacífico,
sificador ordinario de cargas
incluye al ' < Clorato de potasio . . r .

Plenos Aires, Octubre 14 de 1937.
11 6,554, _— 3700. — Expte. 23.406-F, t,Ferrocarriles

— Visto que la -Empresa del Fe- \

rrocarril dé Buenos Aires al Pacífico

í Art. 2." — Publíqüese, hágase sabor

I

al Gobierno de la Provincia de Córdoba,
ja los efectos de la percepción de'. los
¿impuestos que pudieran corresponder

;

I
£e<*Q, vuelva a la

.
Dirección General <de

19,

JUSTO
M. R. Alvarado
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Teniendo en cuenta que los actos ex-

presados se han llevado a efecto cum-
plimentando las disposiciones en vigor y

IPireccióa (^nerál d^ fr^ neda. nacional, preparado ^>or la ,Dire¿- VárioS y elementos de trabajo, para la

p'Apróba&do ^q$sró^ de las obras y servicios a su

i hierro para curas provisión de agua caño de luerro ¡gálváh^ '

_,
?

. a Cerrillos Pucará y C. Quijano (Sal- eon destino a las obras de provisión de a), de la Ley 10.285, para las obras de

ta)^ agua a Cerrillos, Pucará y Canípo Qui- mejoramiento a que se ha hecho refe-

'«l
Buenos Aires, Octubre 9 de 1937. jano (Salta)

; y *
.

rencia.

Teniendo en cuenta que, en atención _ _ _
'"

116.231. — 3702. — Exptes. 23.268 y a que la ferta más conveniente o sea Art. _2.° — Comuniqúese, publíquese qnc las adjudicaciones respectivas, con-

23.269-1-1937. — Visto el resultado ob- la ¿e la firma , Hierromat S. A., era ^ previo conocimiento de la Dirección viene hacerlas de acuerdo con \th acón-

tenido por la Dirección General de Irri- mantenida por pocos días, la repartición General do Contabilidad y Contralor de sejado por la repartición técnica lici-

tación en las licitaciones privadas nú- técnica licitante en virtud de lo deter- Trabajos Públicos, vuelva a la do Irri- tanto, en razón de las ventajas que ello

meros 1780, 1782 y 1777, que ha real i- m inado por el Decreto en acuerdo de gación la que oportunamente remitirá la comporta; y —
zado con el objetó de adquirir caños de Ministros número 106.221, de fecha 20 documentación que se aprueba a fin do

hierro para las obras de provisión do de Q del año en .¿urso> procedió a recabar del H. Congreso los recursos no-

agua a las localidades de Cerrillos, Pu- extender la respectiva orden de entrega, cesanos para la ejecución de las obras

«ara y Campo Quijano, en la Provincia
firmaildo ad referéndum del P. E., el de clue se trata -

de Salta; contrato correspondiente ;
JUSTO

Teniendo en cuenta que en dichos ac- rje acuer(Jo con lo informado por la M - R - Alvarado

los se ha dado cumplimiento a las dis- Dirección General de Contabilidad y . .,

~~~

posiciones reglamentarias en vigor; y Contralor de Trabajos Públicos y oída Dirección General de Irrigación, — Pro-

De acuerdo con lo informado por la la opimon del señor Procurador del Te- ViSlón conductor cableado de aluini-

Atento lo informado en cada caso pol-

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Preside 1*** de la Nación Argentina—
DECRETA

:

' Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas de que se trata y au-

torízase a la Dirección General de. Irri-

gación para adquirir con el destino men-

cionado, de la firma Joscph Muraccio-

lo & Freres, el total de los caños do

hierro, que en las citadas licitaciones

privadas se adjudica, por la suma total

de ($ 7.058 mjn.) siete mil cincuenta y
ocho pesos moneda nacional, cantidad

que se imputará al inciso 2, ítem 2, par-

tida 87, del Plan de Trabajos Públicos

del año en curso.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación, a sus efectos.

JUSTO
i M. R. Alvarado

soro,

El Presidente de la Nación Argentina-

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

nio. — Obra Usina Hidroeléctrica de

Rosario de Lerma, Salta.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1937.

116.379. — 3707. — Expte. 21.470-1-

eión privada a que se" ha hecha referen- 1937. — Visto que la Dirección General

cía, así como el procedimiento Seguido de Imgación eleva a efectos de su apro-

por la Dirección General de Irrigación bación el resultado obtenido en la hcita-

al emitir la correspondiente orden de ción privada N.° 1.671, que ha realizado

entre-a a favor de la firma Hierromat para la provisión de dos mil quinientos ki-,

S. A., para la provisión del material de logramos de conductor cableado de alu-

que se trata, según detalles consignados minio con destino a la Usina Hidroeléc-

en su propuesta, por la cantidad total trica de Rosario de Lerma, Provincia do

dé cinco mil quinientos sesenta y cinco Salta; ^ l¡

Teniendo en cuenta:
pesos ($ 5.565 m|n.) que se atenderá con

el crédito autorizado por el Plan de Tra-

bajos Públicos en vigor, en el inciso 2.°,

ítem 2, partida. 87.

Art. 2° — Apruébase el contrato

suscrito eon la firma adjudícataria, ad "¡J^ d materifll iicitado por
referéndum del P. E., y que corre agre- ^ d(j Dólareg N _ A; 1>375 .

gado de fojas veintiuna a veintidós

vuelta.

Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas realizadas por la Direc-

ción General de Navegación y Puerto?,

con el propósito precedentemente enun-

ciado, y adjudícase la provisión respec-

tiva a las casas y por los precios que a

continuación se detalla

:

Licitación N.° 19.457.

Exptes. : 22.214-N-1937 — (27.881-N-

937-C). — Adquisición de 1.000 kilo-

gramos de estaño virgen
;

en lingote*,,

con- destino a los servicios generales a'

su cargo.

Adjudicatario

:

Compañía Sudamericana, ele Minas, pe-

sos 4.700.— moneda nacional.

Imputación:

Al anexo I, inciso 8, ítem 4, partida
Que de las propuestas presentadas en di-

cho acto resulta más conveniente, en .

, . , p , -, , 9 del Presupuesto en vigor
base a su precio, la formulada por la x

firma Aluminium Union Limited, que

la su-

Dirección General de Irrigación.

Aprobando adquisición de arena y ri

pió ipara obras de revestimiento cana
les terciarios, Chilecito (La-Rioja).

: Buenos Aires, Octubre 9 de 1937.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tome conocimiento la Dirección General

. Que la mencionada propuesta ha sido

formulada en moneda extranjera, por lo

que procede su pago, previa conversión

al tipo cambio comprador que rija el
" de Contabilidad y Contralor de Trabajos

día dd mi al que sc adjlVntará la
" Públicos y vuelva a la de Irrigación a mvmn , * Qn__ mmnA a «nni^.i «„

sus efectos.

M.
JUSTO

R. Alvarado

116.232. — 3703. — Expte. 23.266-1-

1937. — Visto el resultarlo obtenido por
la Dirección General de Irrigación, en
la licitación privada X." 1, que ha rea-

lizado con el objeto de adquirir arena

y ripio para las Obras de revestimiento

canales terciarios en Chilecito, Provin-
cia de La Rioja;

Teniendo en cuenta que en dicho acto

se ha dado cumplimiento a las disposi-

ciones reglamentarias en vigor; y

suma de $ 30.— moneda nacional, en

concepto del gasto del giro y la que re-,

sulte del pago de la correspondiente co-

misión; y

D. Gr. de Irrigación. — Apruébase pro- De acuerdo con lo informado por la

yecto, planos y presupuesto para las Dirección General de Contabilidad y
obras de mejoramiento de las aguas Contralor de Trabajos Públicos,

de dos vertientes en el lugar denomi-
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Buenos Aires, Octubre 9 de 1937.

nado La Esquina y El Infiernillo, en

la comunidad de Amaicha (Tucumán).

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se ha hecho referencia,

116.265. — 3705. — Expte. 21.754-1- realizada por la Dirección General de

1937. — Visto que la Dirección General Irrigación para la adquisición, con el

Atonto lo informado por la Dirección ¿e irrigación eleva para su aprobación destino expresado, del mencionado ma- .

General de Contabilidad y Contralor de el pr0yecto, planos y presupuesto va- terial y adjudícase la misma a la firma ble cle alambre de acero, tundido

Trabajos Públicos,
lor de pegos 70000 moucda nacional, que Akvminium Union Limited, por la suma G1

'iSol
>
con dcstm0 a los servicios ge

'El Presidente de la Nación Argentina- ha "Preparado para el mejoramiento de que resulte de la conversión al tipo cam-

DECRETA

:

Licitaciones Nros. 19.430 y 19.458.»

Exptes.: 22.216-N-937 — (27.962-X-

937-C). — Adquisición de lubrificado-

res de bronce, sierras sin fin y chapas

de acero dulce, con destino a la Inspec-

ción General de Obras y Astilleros del

Río de la Plata, y un juego de 27 ban-

deras reglamentarias para la división

Paraná Superior y Bermejo.

Adjudicatarios

:

Licitación N.° 19.430. — Alberto P.

Silva, renglón 1, pesos 2.075 moneda na-

cional.

Eitto linos, y Cía., renglón 3, pesoá

360 moneda nacional.

Licitación N.° 19.458. — Francisco

Erancioni y Cía., pesos 360 moneda na-

cional.

Imputación:

Al anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9

del Presupuesto en vigor.
:¡

Licitación N.
u

19.456.

Exptes. 22.221-N-1937 -
937-C). — Adquisición de

(27.960-N-

cable flexi-

Artíeulo 1." — Apruébase la licitación

privada de que Se trata y autorízase a

la Dii-ccción General de Irrigación para

adquirir eon el destino mencionado, de

la firma Abel Vichi (500 m3

)
quinien-

tos metros cúbicos de arena y (830 m')

ochocientos metros, cúbicos do ripio, por

la suma total de ($4.474:50 m|n.) cua-

tro mil cuatrocientos setenta y Cuatro

las condiciones en que se aprovechan bio comprador que rija el día del pago

las aguas de dos vertientes eme nacen de la cantidad de \m mil trescientos se-

en la periferia del Noroeste Argentino tcnta y cinco dólares americanos (D. N.

en la Provincia de Tucumán y que son A. 1.375).

rales a su cargo.

Adjudicatarios

:

Alberto P. Silva, renglones 1 y 2, ]

sos 2.801.50 moneda nacional.

Francisco Francioni y Cía., renglón

conocidas en el lugar como arroyos de Art. 2.° - La cantidad determinada pesos l.o26.25 moneda nacional

"La Esquina'

la comunidad de Amaicha;

Considerando:

Que las obras proyectadas completan

pesos eon cincuenta centavos moneda y mejoran el conjunto de las existentes,

nacional, cantidad que se imputará al haciéndolas sólidas y estables, no suje-

inciso 2, ítem 2, partida 57 del Plan tas por lo tanto a las destrucciones pe-

de Trabajos Públicos del año en curso, riódicas quo provocan las lluvias e inun

y "El Infiernillo", en en el artíeulo anterior más la suma de

treinta pesos ($ 30.— mjn.) moneda na-

cional, proveniente de los gastos del gi-

ro y la que resulte del pago de la co-

rrespondiente comisión se atenderá con

el crédito autorizado por el Plan de

Trabajos Públicos par-a el corriente año

en eTTnciso 2.°, ítem 2, partida 89.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese y

Art. 2> - Comuniqúese, publíquese, daciones, con evidente beneficio de los "

previ* conocimiento^ de la Dirección Ge

General de Contabilidad Contralor de

Trabajos Públicos vuelva a la de Irri-

gación a sus cfccto.s.

JUSTO
M. R. Alvarado

y previo conocimiento do la Dirección pobladores de aquella apartada región;

Que estando destinadas estas obras a

Henar necesidades apremiantes de pe-

queñas propiedades de escasa capacidad

económica., deben las mismas conside-

rarse de fomento, sin cargo para los

usuarios

;

Dirección General de Irrigación. — Li- Que como no existen recursos para

citación privada, caño hierro galvani- atender dichas obras, debe darse a es-

zado para obras provisión de agua a tos actuados el trámite dispuesto por la

' Cerrillos, Pucará y C. Quijano (Sal- Ley 10.285,

' ta.) ...($. 5.565 m|n.)

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públieos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO
M. U. Alvarado

Dirección General de Navegación y Puer-

tos. ^-< Aprobando licitaciones priva-

das.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1937.

116.251. — 3709. — Expte. 23.773-0-

Buenos Aires, Octubre 9 de 1937.-

116.264. — 3704. ¿- Expte. 21.790-1

El Presidente de la Nación Argentina

decreta:

Imputación : Al anexo I, inciso 8, ítem

4, partida 9 del Presupuesto en vigor.

Licitación N.° 19.425.
''

Exptes.: 22.277-N-1937 — (27.882-N^

937-C). — Adquisición de 'cueros d«.

buey empanados con destino a los ser-

vicios generales a su cargo. j

Adjudicatario:
^ Persano Hermanos, pesos 4.932 mone-

da nacional. ¡

Imputación:

Al anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9

del Presupuesto en vigor. u

Licitación N.° 19.462.

Exptes.: 22 . 492-N-1937 — (28.423-X-

1937-C). — Adquisición de 4.000 kgs. de

cobre puro, en lingotes, eon destino a la

Inspección General de Obras y Astille-

ros del Río de la Plata.
¡

Adjudicatario:

Compañía Sudamericana de Minas,,

D37 — Yisto el resultado; obtíaridovpor to,
j
planos y presupuesto valor de fpe- citac

Ja Dirección ^cneraLitelimgacM^ pesos nio- el ti

1937. — Vistos estos expedientes en los

que la Dirección General de Navegación renglón único, pesos 4.680 moneda na

ArtfeuioVt^^Apra .., ..
citaciones privadas que ha•realizado con Imputación: Anexo I, inciso 8, itera

fin de adquirir ; materiales, -. artículos 4, partida 9 dei presupuesto en vigor.
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Licitación rL° 19.446.

Exptes.: 22.946-N-1937 — (29.GiM)-r>T-

937-0.). — Adquisición de acero dulce,

con destino a las obras de pavimenta-

ción de la calle de ribera entre la de

S;in Martín y el acceso a la zona del

Jíuevo Puerto de la Capital.

Adjudicatario

:

Chiesa Hermanos Limitada, $ 4.900

ni onecía nacional.

Imputación: Al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para 1937,

en el inciso 3, ítem 2, partida 47.

Licitación N.° 19.426.

Exptes.: 22.950-N-1937. — (28. 991-N-

937-0.). — Adquisición de 31.000 ado-

quines de piedra granítica, con destino

;¡ i as obras del Puerto Quequén.

Adjudicatario: Remigio Occhi c Hi-

jos, pesos 4.991 moneda nacional.

í suputación

:

Al crédito amaizado por el Plan de

Trabajos Públicos para 1937, en el in-

ch-:o 3, ítem 2, partida 55.

Licitación N.° 19.450.

Exptes.: 22.952-N-937 — ' ^.OOS-N-
^^-C). — Adquisición de 30.000 ado-'

([uiaos de piedra granítica, con destino

a As obras de payimentaebm de la ca-

lió- de ribera entro la de San Martín y
Al acceso a la zona del Xuevo Puerto (k

la Capital.

.Adjudicatario

:

Balestrini linos., pesos 4.740 moneda
nacional.

Imputación: Al crédito autorizado por
el. Plan de Trabajos Públicos para 1937,

en el inciso 3, ítem 2, partida 47.

Licitación X." 19.448.

Exptes.: 22.598-X-1937 — (28.714-N-

937-C). — Adquisición de adoquines de
piedra granítica, con destino a las obras

que se ejecutan en Puerto Quequén.
Adjudicatario: Juan Basso Aguirrc,

pesos 4.991 moneda nacional.

Imputación: Al crédito autorizado por
el Plan de Trabajes Públicos para 1937,
en el inciso 3, ítem 2, partida 55.

Licitación X." 19.449.'

Exptes. : 22.599-X-1937 — (28.716-N-
937-C). — Adquisición do esmalte blan-

co envasado en tarros de 5 a 10 kilos,

con destino a los servicios generales a
su cargo.

Adjudicatario: BacigaJupo Cía. Ltda.
8. A., posos 2.700 moneda nacional.

i equitación : Al Anexo I, inciso 8, ítem

4, parüda 9 del Presupuesto, en vigor.

Licitación A." 19.451.

Kxptes.: 22.G01-X-1937
937-C). — Adquisición de
primido en plancha, de d
das, con. destino a los ser

les a su cargo.

A djudicatario : Bruno
rebelones 1 y 2 y mitad
2.992.50 .moneda -nación

a

imputación: AI Anexo I, inciso 8,

ítem 4, partida 9 del Presupuesto en vi-

eor.

(OQ -V_.ÍS.713-?

amianto, eom-
i versas medi-
vieios genera-

y Compañía,
del 3, pesos

licitación X.° 19.398.

Aptes.: 22.602-N-I937
7-C). '— Adquisición

hierro galvanizado,- de diversas medidas

y hojas de acero flexible, con destino a

la Inspección General de Obras y As-

tilleros del Río de la Plata.

.

Adjudicatarios:

Guanziroli y Cía., renglones 1, 2 y 4,

pesos 189 moneda nacional.

Meincke y Cía., renglón 3, pesos G7.80

moneda nacional.

Alberto P. Silva, renglón 5, pesos

179.40 moneda, nacional. .

Ayanz, Otamendi y Cía., renglón 6

(10.000 hojas), pesos 1.540 moneda na-

cional.

Sociedad Anónima, Talleres Metalúr-

gicos San Martín "Tamet", renglón G,

(5.000) hojas), pesos 646.50 moneda na-

cional.

Imputación : A los fondos de la cuen-

ta especial "Dirección General de Na-
vegación y Puertos — Averias y "presta-

ción servicios varios".

Licitación X.° 19.397.

Exptes.: 22.605-X-937 — (28.419-X-

937-C). Adquisición de cinco mil litros de

aceite de lino, con cargo a los trabajos
[

de construcción de boyas, obras de Nue-
vo Puerto de la Capital, renovación y
ampliación ele vías férreas en el. Puer-
to de Buenos Aires, reconstrucción mue-
lles Riachuelo, ampliación Puerto Oli-

vos y obras Puerto Bahía Blanca.

Adjudicatario: Pedro Storm y Cía.

Ltda., pesos 2.817.50 moneda nacional.

Imrmtaeión

:

A los créditos autorizados por el Plan
de Trabajos Públicos para 1937, en la

forma que se detalla:

Inciso 3, ítem 1, partida 2,~$ 111.01
moneda nacional.

Inciso 3, ítem 2, partida 39, pesos
303.16 moneda nacional.

Inciso 3, ítem 2, partida 4.0, pesos
885.26 moneda nacional.

Inciso 3, ítem 2, partida 41, pesos
543.78 moneda nacional.

Inciso 3, ítem 2, partida 46, pesos
148.20 moneda nacional.

Inciso 3, ítem 2, partida 49, pesos
82G.09 moneda nacional.

Licitación N.° 19.515.

Exptes.: 22.606-N-937. — (28.715-N-
937-C). — Impresión del Anuario 1936— Parte 3ra., correspondiente al movi-
miento portuario y coeficientes de ex-
plotación registrados en los puertos ma-
rítimos.

Adjudicatario: Olivieri y Domínguez,
pesos 2.520 moneda nacional.

Imputación: Al Anexo I, inciso 8, ítem
4, partida 7 b del Presupuesto en vigor.

1.—Vainilla en telas lisas

2.—Vainilla palito deshilada a máquina
3.—Media vainilla para pañuelos . . . .

CATEGORÍAS
la. 2a. 3a, 4a.

(Precio por metro)
0.03 0.04 0:05 0.08
0.05 0.06 0.07 0.10
0.02V2 0.03 0.04 0.07

AGOSTO 23

— ( 28.712-N-
de grillete de

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
remítase con copia autenticada del pre-
sente decreto a la Dirección General de
Navegación y Puertos los expedientes
relativos a las adquisiciones de eme se
ha hecho referencia; fecho previo cono-
cimiento de la Contabilidad y Contralor
de Trabajos Públicos, archívese.

JUSTO
M. R. Alvabado

MINISTERIO DEL INTERIOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO

LEY N.° 10.505 — TEABAJO A DOMICILIO

COMISIÓN DE SALARIOS PAEA LA INDUSTRIA DE

CONFECCIONES EN GENERAL

TARIFA DE SALARIOS MÍNIMOS N.° 4

Vainillas a máquina industrial

_^
Para la aplicación de esta tarifa, se -establecen Las siguientes categorías, ela-

si h cadas según Las tela"s en que se trabaje: .

la. Categoría: Vainilla en telas de algodón lisas.

2a. Categoría
: Vainilla en nanzouk y batista de algodón.

3a. Categoría : Venilla en Mió, batista de hilo, poplín, linón; sedalina y
j

- seda artificiaL
.

;

4a. Gategoríar Vainilla en seda natural:

Adicionales

Además del precio que corresponda, según tarifa, ec pagará:

a)—Por pañuelos en fantasía, o luto $ O.OV2 más por metro
b)—Por vainilla fraccionada o dibujada .... $ O.Oyo más por metro
c) Por vainilla con preparado $ 0.0y2 más por metro
d)—Por vainilla cortada $ 0.01 más por metro

.
Aprobada por la Comisión de Salarios Mínimos de la Ley 10.505 para la

Industria de Confecciones en General, en su sesión de fecha 18 cíe agosto de 1938.
— Ernestina Vila, presidenta. — Alfredo L. Lohncr, secretario.

-Ministerio -de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTE

Obras depositadas para registrar de acuerdo a ia Ley N.° 11.723

48.C63—Obra inédita.

48.66-1—Obra inédita.

48.665—Obra inédita. '.

48.666—Obra inédita.
'

-18.667—Obra inédita.

48.668—Obra inédita.

48.669—Obra inédita.

48.670—Obra inédita.

48.671—Obra inédita.

48.672—Obra inédita.
'

48.673—Obra inédita.

48
. 074—Obra inédita.

48.675—Nevazón, Fox trot. -Letra. 1
pliego, 2 páginas. Ricardo Campos.'
Crapi. Buenos Aires, 1938.

48.676—Esperando. Vals. Letra. 1 plie-
go, 2 páginas. Ricardo Campos. Gra-
pi. Buenos Aires," 1938.

48.677—Fortuna. Fox trot. Letra. 1 plie-'

go, 2 páginas. Ricardo Campos. Cra-
pi. Buenos Aires, 1938.

48.678—Casado y sin mujer. Ranchera.
Letra, 1 pliego, 2 páginas. Ricardo
Campos. Gornatti. Buenos Aires, 1937.

48.679—Tierra mía. Marcha. Letra. 1
pliego, 2 páginas. Ricardo Campos y
Rafael Badolato. Grapi. Buenos Aires,
1938.

48.680—En mi dolor ... Vals. Letra. 1
pliego, 2 páginas. Ricardo Campos;
Grapi. Buenos- Aires, 1938.

48.031—Ven ainada mía. Vals. Música.
1 pliego, 2 páginas. Luis Frediani. El
autor. Buenos Aires, 1938.

48.682—Obra inédita.

48.683—Obra inédita.

48.684—Obra inédita.

48.085—Obra inédita.

48.686—Obra inédita..

48.687—Amor y angustia bajo la Ma-
zorca. Romanee en episodios para Ra-
dio Teatro. 5 páginas. Osear R. Bel-

48.631—Obra inédita.

48.632—Amor de Triana. Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Alfonso
Maneen. El autor. Buenos Aires, 1938.

48.633—Imposible. Tango. Música, 1

pliego, 2 páginas., Alfonso Mauceri.
El autor. Buenos Aires, 1.938.

48.634—Sin un rencor. Tango canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Alfonso
Mauceri. El autor. Buenos Aires, 1938.

48
.
635—Milonga del buen humor. Mi-

longa. Música. 1 pliego, 2 páginas. Al-
fonso Mauceri. El autor. Buenos Ai-
res, 1938.

48.636—Mi desilusión. Tango canción.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Alfonso
•Mauceri. El autor. Buenos Aires, 1938.

48.637—Muchacho lindo. Tango. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Miguel Bian-
co. Arhaldo Boceazzi. Buenos Aires,
1938.

48.638—Obra inédita.

48.639—La propiedad intelectual. 16 pá-
ginas. Amadeo R. Sirolli. El autor.
Buenos Aires, 1938.

48.640—Leyes de Impuestos Internos.
1.10 páginas. Comentarios y notas.
Amadeo R. Sirolli. El autor Buenos
Aires, 1938.

48.641—Cuando la tarde se inclina ....
Estilo. Música. 1 pliego, 2 páginas.
Raúl Mugyerza. El autor. Buenos Ai-
res, 1938.

48.642—Conducta. Agosto 1938. Perió-
dico. Teatro del Pueblo. Buenos Ai-
res. 1938.

48.64-3—La frontera de San Juan con
Mendoza, .185 páginas. Octavio Gil. El
autor. Buenos Aires, 1938.

48.644—Vidas deshechas 100 páginas.
R. F. Molinari. El autor. Buenos Ai-
res, 1938.

48.645—Sarmiento. Semblanza e icono-
grafía. 175 páginas. Juan R-ómulo
Fernández. Librería del . Colegio, S.

A. Buenos Aires, 1938.

48.646—El derecho de amar. 248 pági-
nas. Isabel Pignoras. El autor. Bue-
nos Aires, 1938.

48.647—Obra inédita.

48.648—Obra inédita.

48.649—Obra inédita.

48.650—Madrecita. Canelón. Música, "1

pliego, 2 páginas. Felipe .Logiovinn. G.
Ricordi y Cía.- Buenos Aires 1931

48.651—Obra inédita.

48.652—Obra inédita.

48.653—Obra inédita.

48.654—Obra inédita,

48.655—Obra inédita.

.48.656—Obra inédita.

48.057—Apuntes de técnica operatoria.
81 páginas. 1er. cuaderno.. Pre y post-
operatorio. Dr. Iván Goñi Moreno/El
Ateneo. Buenos Aires, 1938.

48.658—Obra inédita.

48.659—Obra inédita.

48.660—Obra inédita,

¡48 .661—Obra inédita. ;

I

48
.
062—Hojas caídas. Vals. 1 pliego, 2

páginas. Rosa Anapios. La autora.
' Buenos Aires, 1938.

tnui.

1938.

Radio ñu blo. Buenos Aires,
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48.688—Obra inédita.

48.689—Obra inédita.

48.690—Esperanza. Tango. Música. 1
pliego, 2 páginas. A. Fm-rniro. Buc-
eheri Tinos. Buonos Aires, 1938.

43.091—Obra inédita.

48.692—Imposible. Tango. Letra. 1 plie-
go. 2 páginas. V. Planells del Campo.
Julio Korn. Rumos Aires, 1938

48. 6ff3—Duelo de arrabal. Tango. -Letra.
1 pliego, 2 páginas. V. Planells del
Campo. Julio Korn. Buenos Aires
1938.

' k
'

48.694—" Ña Vitoria". Ranchera. Letra.
1 pliego, 2 páginas. ' V. Planells del
Campo. Julio Korn. Buenos Aires.
"1.038. •

48 . 695—Imposible. Tango.. Música. 1
Pliego, 2 páginas. Roberto Méndez
Lvnch y Francisco Alessio. Julio
Korn/B^pnos Aires 1938

48. OOfi—Obra inédita.'

48. 0">-/—Contrato.

48.698—Contrato.
48.699—Obra inédita.

48.700—Aire, mar y tierra. Año I, mi-
mero 1. Agosto 1938. Periódico- Ge-
rardo Atilio Valetta, y Roberto Ore-
llana. Bueno» Aires* 3$3S.

"
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i 48.739—Himno a la Paz. Música. 1 plie-

1 go. 2 páginas. José A. Baracco. José

B. Romero
1938.

e Hijos. íB-uenos Aires,

48 . 740—Juventud, Juventud Argentina.

Canción. Letra, 1 pliego, 2 páginas. E.

A. Sánchez Queirolo. José B. Romero
e Hijos. Buenos Aires, 1936.

48.741—Juventud, Juventud Argentina.

Canción para el deporte. 1 pliego. 2

páginas. Música. Manuel y José A.

Baracco. José B. Romero e Hijos.

Buenos Aires, 1936.
x

48.742—Flor de pasión. Vidalita. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Julio S. Sa-

gregas. José B. Romero c Hijos. Bue-

nos Aires, 1938.

48.743—Viejo querer. Letra. 1
,

pliego. 2

páginas. E, A. Sánchez Queirolo. Jo-

sé B. Romero c Hijos. Buenos Aires,

1935

48.744—Viejo querer

2 páginas. José A,

48.701—Revistare la Asociación de MéV.48 v
734—-Obra Inédita.

dicos del Hospital Buraiid. Año III. 48.735—Obra inédita.

N.° 6. Periódico. Asoc. de Médicos 48.736—Obra inédita,

del Hospital Durand. Buenos Aires,
.
.48 .

737—Obra inédita.

ld38 -
¡ 48.738—Himno a la Paz. Letra. 1 plic-

43 , 702—Cancionero Cuyano. Canciones *ro, 2 páginas. E. A. -Sánchez Queiro-

y danzas tradicionales. 180 páginas.' lo. José B. Romero e hijos. Buenos Ai-

Albertó Rodríguez. Edit. Numen. Bue-
1

res, 1938.

nos Aires, 1938.

48.703—Obra -inédita.

48.704—Contrato.
48.705—Obra inédita.

4^.706—Filosofando. Milonga. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Juan J. Otálvares,

El autor. Buenos Aires, 1938.

48 _ 707—Filosofando. Milonga. Música

1 pliego, 2 páginas. Humberto Naddeo.
¡

El autor. Buenos Aires, 1938.

48.708—Geometría plana. 239págs. Tomo

II. Felipe Anguita y Miguel M. Navarro

Santa Ana. Moly Lasseíre. Buenos Ai-

res, 1938. ^

48.709—Proscripto. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Alfredo O. Cordis-

co. El autor. Buenos Aires, 1938.

48.710—Obra inédita.

48.711—Divino amor. Polka. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Werfil Maldonado.

Juan M. Velich y José D. Pécora. Los

autores. Buenos Aires, 1938.

48.712—Por qué será Escondido. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Werfil Maldona-

do. Juan M. Velich y José D. Péco-

ra. Los autores. Buenos Aires, 1938.

48.713—Por qué será. Escondido. Músi-

. ca. 1 pliego 2 páginas. Werfil Maído-

nado. Juan M. Velich y José D. Pé-

cora. Los autores. Buenos Aires, 1938.

48.714—Divino amor. Polka. Música. 1

pliego, 2 páginas. Werfil Maldonado.

Juan M. Velich y José D. Pécora. Los

autores. Buenos Aires, 1938.

48 . 715—Cuesti ones de administración

pública. 224 páginas. Rodolfo I. Vás-

quez. Bernabé y Cía. Buenos Aires,

1938.

48 . 716—Obra inédita.

48.717—Obra inédita.

48.718—La cinematografía en la ense-

ñanza. 1 edición. Prólogo del Dr. Pío

Panclolfo. 120 páginas. Ramella César

L., Cattaneo Hnos. Santa Fe, 1938.

48.719—Apuntes de matemáticas. Anti-

prolegómenos de la revolución de Ma-

yo. Patria, Dios Americano. 9 págs.

Vallejos Díaz T. El autor. Córdoba,

1938.
"

48 .720—Luz. Aíio I. N." 7. Julio 1938.

Periódico. Antonio Delgado Molina.

Córdoba, 1938.

48.721—Cooperación. Año III. N.° 70.

Julio 1938. Periódico. Soc. Coopera!.

Pop. Ltda. Comodoro Rivadavia, 1938.

48.722—El Mensajero Parroquial. Año
1. N." 7. Julio 1938. Periódico. Francis-

' eo Vidal. San Carlos de Bariloche.
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4S.723—La energía de los hombres jus-

tos. 160 páginas. Wiiliam S. Grane.

Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.
j

48.724—El secreto de ia pieza musical.'

128 páginas. Traducción de Roberto

D'Elío. Anónimo. Edit. Tor. Buenos:

Aires, 1938. '
|

48,725—El r>asado renace. Comedia dra-

I

mática. 41 págs. García Velloso Enri-

que y Luis Rodríguez Acasuso. Soc.
.

Oral, de Autores de la Argentina. Bue- '

nos Aires, 1938.
j

48.726—Comprensión. Año 2. N.° 10. <:

Agosto 1938. Periódico. Hugo Pilati. (

San Rafael (Mendoza), 1938. í

48.727—La Voz de Capilla. N." 33. Ju-

lio, 193S. Periódico. Salvador Sarace- I

ni. Oral. Uriburu, 1938.
|

48.728—Senda. Año 1. N.° 6. Julio 1938. ¡

Periódico. Félix Duarte y Albino -Ga-

j

ne. Gral Paz (Corrientes), 1938.
j

48.729—Ariel. Año II. N.
u

67. Abril,

1938. Periódico. Gesué Blanno. (Con-

cepción) 1938.

i

Música. 1 pliego.

Baracco. José B.

Romero e Hijos. Buenos Aires, 1935.

48.745—Clarín de Patria. Marcha esco-

lar. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Mar-

celo Baracco. José B. Romero e Hijos.

Buenos Aires, 1934.

48.746—Clarín de Patria. Marcha esco-

lar. Música. 1 pliego, 2 páginas, José

A. Baracco. José B. Romero e Hijos.

Buenos Aires, 1934.

48.747—La perchel era. Malagueña. Mú-
sica. 1 pliego, 3 páginas. León Vicen-

¡

te Gascón. José B. Romero e Hijos.

j
Buenos Aires" 1938-

48.748—Método moderno para guitarra.

XXXII lecciones: 58 páginas. Segun-

do libro. León Vicente Gascón. José

B. Romero e Hijos. Buenos Aires,

1938.

,'48.749—Obra inédita.

I 48 . 750—Obra inédita.
1 48.751—Obra inédita.

48.752—Obra inédita.

¡

48.753—Obra inédita.

48 . 751—Anales de las Franciscanas Mi-
' sioneras de María. Enero a abril 1938.

j
Periódico. Franciscanas Misioneras de

María. Pamplona, 1938.

¡
48 . 755—Retrato original de D. F.

|

miento. N.°~ 12. A. Witcomb y

j

Buenos Aires, 1869.

' 48.756—Retrato original de D. F.

miento. N." 4. A. Witcomb y Cía.

nos Aires, 1886.

4.8.757—Retrato original de D. F,

miento. N." 8. A. Witcomb y Cía,

nos Aires, 1869.

48.758—Re-trato original de D.

miento. M." 10. A. Witcomb
Buenos Aires, 186!).

F.

v

Sar-

Cía.

Sar-

Bue-

Sar-

Buc~

Sar-

Cía.

48 ; 771—-Obra inédita.

48.772—Obra inédita.

48.773—Obra inédita,
.

48.774—Obra inédita.

48 .775—Letras mimisculas. Versos.' 124

yjáginas. Julio César Luzzatto. Gob. de

la Prov. de Salta

.

: Buenos Aires, 1938.

48.776—Chau Bínela. Polka. Música. 1

pliego, 2 páginas. S. A. Giacomino.

Gornatti Hnos.. San Carlos (Sta. Fe),

1938.

48.777—A bailar mocitas. Ranchera.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Antonio
Canitone. Gornatti Hnos. San Carlos

(Santa Fe), 1938.

48.778—La animadora. Polka. Música.

1 pliego, 2 páginas. Antonio Cannone.
Gornatti Hnos. San Carlos (Santa

Fe), 1938.

48.779—En Bicicleta. Fox trot. Música.

1 pliego, 2 páginas. Ricardo Acevedo
Gática. Julio Korn. Buenos Aires,

1938.

48.780—Remembranza. • Zamba. Música
1 pliego, 2 páginas. Miguel L. Nelli. El

El autor. Santa Fe, 1934.

48.781—Silencio de amor. Vals. Música.

1 pliego, 2 págons. Miguel L. Nelli. El

autor. Rosario y Santa Fe, 1933.

48 . 782—Obra medita,.

48.783—La Sanearlina. Ranchera. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. S. A. Giaco-

mino. Gornatti Hnos. San Carlos (Sta.

Fe), 1938.

48.784—Walliserland. Vals valesano

Música. 1 pliego, 2 páginas. S. A. Gia-

comino. Gornatti Hnos. San Carlos

(Santa Fe), 1938.

48.785'—Obra inédita.

48 . 786—Obra inédita.

48.787—Obra inédita.

48.788—Obra inédita.

48.789—Obra inédita.

48.790—Obra inédita.

48 . 791—Obra inédita.

48 . 792—Obra inédita.

48.793—-Obra inédita.

48.794—Obra inédita.

48 . 795—Obra inédita.

48.796—Boletín de la Municipalidad de
. La Plata. Año XXVIII. N.

u
283. Pe-

riódico. Municipalidad de La Plata,

La Plata, 1937.

48.797—La Virgen de Guadalupe en
Santa Fe. 1.

a
edición. 238 páginas.

Alfonso Duran. Cattaneo Hnos. San-
ta Fe, 1933.
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\48. 798—Obra inédita.

48.799—Obra inédita.

48.759—Retrato órisrinal de D. F Sar-

Bue-miento. N." 0. A. Witcomb y Cía.

nos Aires, 1868.

48.760—Retrato original de D. F. Sar-

miento. X." 9. A. Witcomb y Cía. Bue-
nos Aires, 18G9.

48.761—Retrato original de D. F. Sar-

miento. X." 7. A. Witcomb y Cía. Bue-
nos Aires, 1886.

48.7G2—Retrato original de D. F. Sar-

miento X.° 11 (once). A. Witcomb y
Cía. Buenos Aires, 1869.

43.763—Retrato origanal de D. F. Sar-

miento, N." 5." A. Witcomb y Cía. Bue-
nos Aires, 1886.

48
, 764—Retrato original de D. F. Sar-

miento. X.° 3. A. Witcomb y Cía. Bue-
nos Aires, 1869.

48 . 765—Retrato origina^, de D. F. Sar-

miento. X.° 1. A. Witcomb y Cía. Bue-
nos Aires.. 1886.

48 . 766—Retrato original de D. F. Sar-

miento. N'.° 2. A. Witcomb y Cía. Bue-
nos Aires, 1869.

1 . 767—Obra inédita.

48. 730—Obra inédita.

48.731—Obra inédita.

48.732—La Opinión. Año IV. N.° 154

Agosto 1938. Periódico. Juan Vicente 48 . 768--Obra inédita.

Santoro. M ones Cazón, 1938, 48.769—Obra inédita.

48.733—Obia inédita. 4S.7I0—Obra inédita.

! 48 . 800—Obra inédita.

Í4S. 801—Obra inédita.

j
48.802—Obra inédita.

148.803—La Farmacia Química. Año XI.
i N.° 49. Junio 1938. Periódico. Moisés

Margulis. Buenos Aires, 1938.

i
4.8,804—Obra inédita.

i8
. 805—Obra inédita.

4S.80R—Obra inédita.

48.807—Argentina Médica. Año I. N.° 1.

Agosto 1938. Periódico. Dr. David J.

Sussman. Buenos Aires, 1938.

48.808—La verdadera historia de la

guerra europea. 319 páginas. Gustavo
Kroneberg. Ricardo Sopeña. Buenos
Aires, 1938.

4R. 809—Obra inédita.

48.810—Milonga porteña. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Martín V.
Darré. Alfredo Perrotti. Buenos Ai-
res, 193S.

' 48.811—Puentecito.. Tango. Música. 1
pliego, 2 páginas'. Martín V. Darré.

I

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1938.

j

48.812—ün sueño. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Martín V. Darré.
Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1938.

48
.
813—Ineerti (lumbre. Tango. Música.

1 pliego, 2 páginas. Martín V. Darré.
Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1938.

48.814—La religión explicada. Parte
tercera. 405 páginas. Pablo Ardizzo-
ne, S. S. Colegio San José de Artes y
Oficios. Rosario, 1938.

48 .
815—La religión explicada. Parte
primera. '278 páginas. El Credo. Pa.

i blo .Ardtóz.oné/ S. S. Colegio San José
Kos&rié; 1938.

48.816—Su excelencia, el vaj

Traducida del inglés "Merrily we
ve". Película cinematográfica. Me
Goldwyn Mayer de la Argentina M
tro Goídvvyn Mayer. Autor del a:

Edílie Moran y Jaek Jcvne. Diré
"Norman Z. Me, Leo.d. Princ. intói

Constarme Bennet, Billie Burke, Bri

Alíeme- y Alan Nowbra}^. New York,;

Buenos Aires, 1938.

48.817—Su majestad, el amor. Trad. del
inglés "Love is ' a headache". Pelícu-
la cinematográfica. Metro Goldwyn
Mayer de la Argentina. Metro Goldwyn
Mayer. Autor de arg. Marión Parsoa-
nct, Harry Ruskin, Wiiliam R. Lip-
man, Lou Heifetz y Herber Klein. Di-
rect. Richard Thorpe. Princ. Intcrp.
Gladys George, Franchor Tone, Ted
Healy y Mickey Rooney. New York.
Buenos Aires, 1938.

48.818—Obra inédita.

48.819—No te ...fiques. Tango. Músi-
ca, 1 pliego, 2 páginas. José Roeco y
Juan Carlos ranani. Los autores,
Buenos Aires, 1938.

48.820—No te achiques. Tango. Letra, 1
pliego, 2 páginas. José Roeco y Juan
Carlos Pariani. Los autores. Buenos
Aires, 1938.

48.821—Puesta de sol. Ranchera. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Francisco de
Rose. Julio Korn. Buenos Aires, 1935.

48.822—Se fué. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Alfredo E. Ferritto, El
autor. Buenos Aires, 1938.

48.823—Obra inédita.

48.824—Las blastomicosis en ]a Argen-
tina. 454 páginas. Flavio L. Niño. El
Ateneo. Buenos Aires, 1938.

48.825—Obra inédita.

43.826—Obra inédita.

48.827—¿Por qué lloras abuelita? Tan-
go. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Luis P.
Bazzano. A. Boecazzi. Buenos Áirr-s,

1938.

48.828—Poema al Brigadier Gral. don
Estanislao López. 15 páginas. Joaqu'n
Larguía. El autor. Santa Fe

}
1938.

48.829—¿Por qué lloras abuelita? Tan-
go. Música. 1 pliego, 2 páginas. Luis
P. Bazzano. A. Boecazzi. Buenos Ai-
res, 1938.

48.830—Tristeza de hogar. A
r
als. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Luis P. Bazza-
. na. A. Boecazzi. Buenos Aires, 1933.
48.831—Tristeza de hogar. Vals. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Luis P. Bazzano.
A. Boecazzi. Buenos Aires, 1938.

48.832—Joaquina. Tango canción. Lo-
ira. 1 pliego, 2 páginas. Luis P. Bazza-
no. Yadaroia. Buenos Aires, 1930.

48.833—Dulces melodías. Vals. Letra, 1
pliego. 2 páginas. Luis P. Bazzano.
Yadaroia. Buenos Aires, 1929.

,

48.834—Dulces melodías. Vals. Música,
1 pliego, 2 páginas. Luis P. Bazzano.
Yadorola. Buenos Aires, 1929.

|

48. 835—Joaquina. Tango canción. M'i-

|

sica. 1 pliego, 2 páginas. Luis P. Bas-

I

zauo. Yadaroia. Buenos Aires, 1930.
'48.836—Obra inédita.

48.837—Obra inédita.

48.838—Obra inédita.

48
. 83 9—Resol ación trigonométrie a d=3

ecuaciones de segundo y tercer grade,
'* 27 páginas., Marcos Erlijman. Fae. úfí¡.

Ciencias Mat,, etc. de la Univ. Nac.
del Litoral. Rosario, 1937.

48.840—Las bases teóricas y experimen-
tales de la mieroquímica. 31 página-:,

Ardoino Martini. Fac. de Ciencias
Mat., etc. de la Univ. Nac. del Lito-
ral. Rosario, 1937.

4S.841—Sobre algunos desarrollos en se-

rie de funciones varias variables. 30
páginas. Fernando L. Gaspar. Fac. do
Ciencias Mat., etc. de la Univ. Nac.
del Litoral. Rosario, 1937.

48.842—Elementos de matemáfieas fi-

nanciera. 63 páginas. Clotilde A. Bu-
la. Fac. de Ciencias Mat.,, ete., «Je la
Univ. Nac. del Litoral. Bosaíio, 1937.

48.843^

—

:Sobre las ¿eiiés MpergeBmétr;

-

«ás de una y dos vaüables de órde i

r cualquiera y las ecuaciones difercÁ «b;:-

les íineabíea ©TóSHaTfas jr Iss oferta-
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das" parciales que les corresponden.

43 páginas. Carlos
1

E. Dieulefait. Fae.

de Ciencias Mat., etc. de la tniv.'Nac:

del Litoral, xíosario, 1937.

4S . 844—Teoría de la arquitectura. 271

páginas. Ermete De Lorenzi. Fac. de

Ciencias Mat., etc. ele la Univ. Nac.

del Litoral. Rosario, 1938.

48 . 845—Obra inédita.

48.846—Obra inédita.

48.847—Obra inédita.

48.848—Obra inédita.

48,849—El Aleijadinbo. 31 páginas. Án-

gel Cuido. Fac. de Ciencias Mat., etc.

de la Univ. Nac. del Litoral. Rosario,

' 1937.
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4g , 95.0—Ingrata. Tango canción. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Adolfo P. Dis-

pagna y Cario No. Los autores. Bue-

nos Aires, 1938.

48 . 851—Oficio Judicial.

45.852—Nueva Gaceta. Agosto 1938. Nú-

meros 47 al 50. Periódico. Lorenzo Gu-

zik. Buenos Aires, 1938.

45.853—Esnea. Agosto 1938. Números

1.012 al 1.015. Periódico. Ricardo F.

González Maraña. Buenos Aires, 1938.

48.854—La Voz del Sud. Enero a agos-

to 1938. Nros. 56 al 70. Periódico. Jo-

sé Ruzo. Buenos Aires, 1938.

4S.855—El Argentino. Agosto 1938. Nú-

meros 12-13. Periódico. Félix Rodrí-

guez. San Fernando, 1938.

45.856—Crisol. Agosto 1938. Nros 6 y

7. Periódico. Miguel F. de la Torre.

Gral. Viamonte, 1938.

43 . 857—Revista Argentina. Agosto 1938.

N.° 20. Periódico. Juan P. Curutcliet.

Chivilcoy, 1938.

4S , 858—Noticioso Médico Mundial. Ju-

lio 1938. N.° 17. Periódico. La Farma-

cia Franco Inglesa. Buenos Aires,

1938.

4S. 859—Revista de la Asoc. de Ferre-

terías, Pinturerías y Bazares. Julio

1938. N.° 388. Periódico. Asoc. de Fc-

rret., Pint. y Bazares. Buenos Aires,

1938.

48.860—El Administrador Rural. Agos-

to 1938. N.° 66. Periódico. Centro de
' Adm. y Mayord. Rurales. Buenos Ai-

' res, 1938.

48 . 861—Vértice. Julio, agosto 1938. Nú-

meros 8 y 9. Periódico. Julia P. F. de

Zinny. Buenos Aires, 1938. -

48.862—La Farmacia Química. Agosto,

1938. N.° 50. Periódico. Moisés Margu-

lis. Buomos Aires, 1938.

4S.863— El Hogar. Junio 1938. Núme-

ros 1494 al 1497. Periódico. Emp. Edit.

Haynes S. A. Buenos Aires, 1938.

4.8.864—Mundo Argentino. Junio 1938.

Nros. 1.428 al 1.432. Periódico. Emp.

Edit. Haynas S..A. Buenos Aires, 1938.

4.8.865—Sintonía. Junio ,1.938. Nros. 267

al 271. Periódico. Emp. Edit. Haynes

S.'A. Buenos Aires, 1938.

48 . 866—Revista Telegráfica, Julio, agos-

to 1938. Nros. 310 y 311. Periódico.

Domingo Arbo. Buenos x\ires, 1938.

48.867—Radio Magazine. Junio, julio,

agosto 1938. Nros. 73, 77. Periódico.

Domingo Arbó. Buenos Aires, 1938.

4.8.868—Infancia. Año 2. N.° 1. Periódi-

co. La Asoc. Médica;, de la Casa de Ex-

pósitos. Buenos Aires, 1938.

48.869—Optimismo. Agosto 1938. N.° .3.

Periódico. Ángel L. Cabanas, de la

firma Cabanas Unos. Buenas Aircs^

1938. ;

"

:

43.870—Revista Española; Agosto 1938.

"N.° 315. Periódico. La :Asoc, Española

de Socorros Mutuos de Buenos Aires,

Bs. As., 1938.

48.871—Boletín de la Dirección General

de Aduanas. Julio 1938. N.
ü

7. Perió-i

dicq, El Director General de Aduanas. 1

Buenos Aires, 1938.
|

40.872—Noticia's Automotrices. Agosto!

1938. N.° 64. Periódico. Manuel Mar-
j

colino Mórtola. Buenos Aires, 1938.

48.873—Tribuna del Magisterio. Agosto i

1938. N.° 193. Periódico. Conf. de

Maestros. Buenos Aires, 1938. '

43.874—Revista de la Asociac. Bioquí-

!

mica Argentina. Abril, mayo, junio

19?S. N.° 3. (N.° 7). Periódico. Juan
j

Carlos García, Buenos Aires, 1928.

48 ,875—Solidaridaii Mayo, junio , 193&

j
Nros. 1. y,

.2, Periódico. Norberío Ju-,

lio Lucangioli. Buenos Aires, 1938.,

48.876—Rev. de la Soc. Rural de Rosa-
rlo. Agosto 1938. Nros. 197 a 198. Pe-
riódico. -La Soc. Rural de Rosario.' Ro-
sario, 1938.

48.877—Rev. de Jurisprudencia Argen-
tina. Agosto 1938. N.

d
63. Periódico.

Rev. de .Jurisprudencia. Argentina S.

A. Buenos Aires, 1938.

48.878—Revista Socialista. Julio 1938.

N,° 98. Periódico. La Soc. Anón. Edit,

La Vanguardia. Buenos Aires, 1938.

48.879—Vida Femenina. Julio 1938.

N.
rj

60. Periódico. La Soe, Anón. Edit.

La Vanguardia. Buenos Aires, 1938.

48.880—El Amigo. Junio, julio 1938.

Nros. 10, 11. Periódico. Walter Dra-

ke. Quilines, 1938.

48.881—Joyas. Junio, julio 1938. Nros.

2 y '3, Periódico. Walter Drake. Quil-

ines, 1938.

48.882—Libertad. Julio 1938. N.° 2. Pe-

riódico. Walter Drake. Quilines, 1938

48.883—Él Boletín de las Escuelas Do-

minicales. Julio, agosto 1938. N.° 1,

año 5. N.° 12, año 4. Periódico. Wal-
ter Drake. Quilines,- 1938.'

48.884—El Despertar. Julio 1938. Nú-
mero 1. Periódico. Walter Drake.

Quilines, ¿ 1938.

48.885:—El Correo Evangélico. Abril,

mayo, junio 1938. Nros. 5 al 8. Perió-

dico. Walter Drake. Quilines, 1938.

48.886—España. Julio 1938. N.° 15. Pe-

riódico, La Soc. Española de Benefi-

cencia. Buenos Aires, 1938.

48.887—Revista Policial de la Nación.

Agosto 1938. N.° 69. Periódico. Ores-

te J. L. Argenti. Buenos Aires, 1938.

48 . 888—Boletín Estadístico e Informa-

tivo. Julio 1938. N.° 7. Periódico.* La
Caja Nac. de Ahorro Postal. Buenos

Aires, 1938.

48.889—Yunque. Julio 1938. Nros. 32 al

35. Periódico. Los Centros Soc. Sec.

Posadas, Misiones. Posadas, 1938.

48.890—Tiro y Gimnasia. Julio 1938.

N.° 335. Periódico. El Tte. L. Osear p.

Montbrun. Buenos Aires, 1938.

48.891—Catalunya. Agosto 1938. N.° 93.

Periódico. R. Girona Ribera. Buenos

Aires, 1938.

48.832—La Protección. Agosto 1938.

N.° 17. Periódico. La Protección Soc.

Coop. de Previsión y Aliono Ltcla.

Tres Arroyos, 1938.

48.893—Vida Actual. Agosto 1938. Nú-

mero 66. Periódico. Santiago Adami-
ni. Buenos Aires, 1930.

48.894—Mutualidad Telefónica. Julio

agosto 1938. Nros. 88, 89. Periódico.

Juan Cowan. Buenos Aires, 1938.

48.895—Pampa Argentina. Agosto 1938.

N.° 132. Periódico. Emp. Edit, Bell,

Soc. en Com. Buenos Aires, 1938.

48.896—Rosalinda. Agosto 1938. N.° 83.

Periódico. Emp. Edit. Bell, Soc. en

Com. Buenos Aires, 1938.

48.897—Rojinegro. Agosto 1938. Nros.

29, 30. Periódico. Emp. Edit. Bell,

Soc. en Com. Buenos Aires, 1938.

48.898—Revista de Cirugía de Buenos

Aires. Agosto 1938. N.° 7. Periódico.

Alberto Gutiérrez. Buenos Aires,

1938.

48.899—Patentes y Mareas. , Agosto

1938. N.° 7. Periódico. Obligado y Cía.

Ltda. Buenos Aires, 1938.

48.900—Boletín Oficial. Julio :

:

1938. Nú-

meros 475 al 479..Periódico. -La Direc.
:

Nac. de Vialidad. Buenos Aires,; 1938.

48.901—El eiiubut.

.

:

Julio 1938. Núme-
í ros 4.095. al 4120., Periódico. Establee.

Gráfico , El Cliubut. Buenos Aires,

: 1938.

48.902—El Mundo, Junio 1938. Núme-

ros 3652 al 3682. Periódico. Emp.

Edit. Haynes. Ltda. Buenos Aires,

1938.

48.903—La Vanguardia. Julio 1938.

Nros. 11.241 al 11.271. Periódico. La

Soc. Edit. La Vanguardia. Buenos Ai-

res, 1938.

48.904—La Libertad. Julio 1938. Nros.

7 7216 al 7245. Periódico. La Soc. Anón.

Edit. La Libertad. Avellaneda, 1938.

48.905—Clamor. Julio 1938. Nros. 161^

al 165. Periódico, lia Soe. Anón. Edit.
j

La Libertad. Avellaneda^ 1938.

48.906—-Tribuna. Julio 1938. Nros. 115

al US. Periódico. La Soc. Anón. Edit.

La Libertad. Avellaneda, 1938.

48.907—Avellaneda Social. Julio 1938.

Nros. 116 al 119. ^ Periódico. La Soc.

Anón. Edit. La Libertad. Avellaneda,

1938.

48.908—Los Deportes. Julio 1938. Nros.

115 al 117. Periódico. La Soc. Anón.
Edit. La Libertad. Avellaneda, 1938.

48.909—DJemócrata. Julio 1938. Nros.

116 al 118. Periódico. La Soc. Anón.
Edit. La Libertad. Avellaneda, 1938.

43.910—Obra inédita.

48.911—Obra inédita.

48.912—Hácete footballer. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. José Fernández.

Natalio H. Pirovano. Buenos Aires,

1935.

48 . 913—Los amores de Cliicliilo. Taran-

tela. 1 pliego, 2 págs. Letra. José Fer-

nández. Natalio H. Pirovano. Buenos

Aires, 1935.

48.914—La calandria. Ranchera, Letra.

1 pliego, 2 págs. José Fernández. Na-

talio H. Pirovano. Buenos Aires, 1935.

48 . 915—Romance del plata. Vals crio-

' lio. Letra. 1. pliego, 2 págs. José Fer-

nández. Natalio H. Pirovano. Buenos

Aires, 1936.

48.916—Ojos brujos. Rumba, Letra. 1

pliego, 2 págs. José Fernández. Na-

talio H. Pirovano. Buenos Aires, 1937.

48.917—No tenes, corazón. Tango. Le-

tra.. 1 pliego, 2' págs. José Fernández.

Perrotti Alfredo. Buenos Aires, 1935.

48.918—Obra inédita.

48.919—Obra inédita.

48.920—Obra inédita.

48.921—Pro Familia. Agosto 1938. Pe-

riódico. El Pueblo, Sanguinetti y Cía

Buenos Aires, 1938.

48.922—Al son de arpa y guitarras. To-

nada. Letra de Carlos Pesce, música

de Pedro Sánchez. Intérpr. Dúo Chi-

leno Páez Vergara. Disco N.° 38.471,

faz A. Editor e impresor RCA. Víc-

tor Argentina. Faz B. No me digas

que no. Cueca. Letra de Felipe Páez,

música de Felipe Páez. Dúo Chileno

Páez . Vergara, intérprete. Editor e

impresor RCA. Víctor Argentina, Dis-

co N.° 38.471. Buenos Aires, 1938. .

48.923—Allá en >cl rancho. grande. Paso

doble. Intérprete Los Tres Nativos;

Víctor. Disco N.° 38.422, faz A. Edi-

tor c impresor RCA. Víctor Argen-

tina.

. Faz B. La calandria. Ranchera. Mú-
sica de Elisa Aliani. Intérprete. Los

Tres Nativos Víctor. Disco N.° 38.422.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

48.924—Sin rumbo fijo. Vals. Letra de

Hermes Peressini. Música de Euge-

nio Carrero. Intérprete orquesta típi-

ca Víctor. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Disco N.° 38.441.

Faz A.

Faz B. Como tigre cebao. Tango le-

tra de J. Fernández BÍanco. Música,

de Eugenio Carrero. Intérprete or-

questa típica Víctor. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina. Buenos

Aires, 1938.

48.925—La palomita. Gauchita ripjana.

Letra y música de Andrés Chazarreta.

: 'Intérp. Tita Galatro. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina. Disco ñú-

;
mero 38:473, faz "A.

Faz B. Una prenda que dejé. Vidala,

'Letra y música de Andrés 'Chazarre-'

i

:

ta. Intérp; Tita Galatro. Editor e im-
' '''présbr RCA. Víctor Argentina.' Dis-

co N.° 38.473. Buenos Aires, 1938V
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48.926—Obra inédita.

48.927—Libro de Niñamor. 64 páginas.

Teófilo Hiroux Funes. El autor. La-

nús, 1938.

48 . 928—Entre los abipones del Chaco.

192 páginas. Guillermo Fuilong. ' El

autor. Buenos Aires, 1938.

48 „ 929—Entre los mocobíes de ' Santa

Fe, 233 páginas. Guillermo Furlong,

S. 3. El autor, Buenos Aires, 1938,

48
;

.. 93Q-T-Reminiseeneias -S-alteñas. 275
.páginas. José PalermOrRiviello. El au-

,. tor. Buenos AireSj 1938.

48.931—La guerra y el progreso.. 67 pá-»'

ginas. Oreste Ciattino, Juan Perrotti.

Buenos Aires, 1938.

48.932—La protesta por impuestos. 22
páginas. Alejandro Von Der Heyde
Garrigós, Horacio Maldonado. Los au-

tores. Buenos Aires, 1938.

48.933—La Protección estatutaria del

accionista. 138 páginas. Alejandro Von
Der Heyde Garrigós. Sem. de Cieñe.

Jurídicas y Soc. de la Fac. de Dere-

cho de Buenos Aires. Buenos AireSj.

193S.

48.934—Obra inédita.

48.935—Obra inédita. "¡

48.936—Obra inédita. .

48.937—Tipos vulgares. 147 páginas. Re-
nato Kehl. Orient. Intg. Humana -S*

de Resp. Ltda. Buenos Aires, 1938.

48 . 938—Manojo de flores blancas. Pa-
so doble. Música. 1 pliego, 2 páginas.

M. Suárez Campos y Edelmiro Díaz.

Amálelo Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

'48.939—Amor rebelde, Vais. Música. 1
pliego, 2 páginas. M. Suárez Campos y
Edelmiro Díaz. Arnaldo Boccazzi. Bue-
nos Aires, 1938.

48.940—Senda sublime. Zamba. Música.

1 pliego, 2 páginas. Emilio O. Salvino.

.

El autor. Buenos Aires, 1938.

48 . 941—Odeón. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Luis González. El au-

tor. Buenos Aires, 1928.

48.942—"Deja lugar pá la soda". Tan-
go. Música. 1 pliego, 2 páginas. Luis

González. El autor. Buenos Aires,
• 1928.

48.943—Por un querer. Paso doble. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Luis Gonzá-
lez Sauret. El autor. Buenos Aires,

1938.

48.944—Laisse.moi vivre. Shimmy. Mú-
sica. 1 ¡diego, 2 páginas. Luis Gonzá-
lez. E. Peyre. Buenos Aires, 1931.

48.945—Obra" inédita. ,

'

48.946—Obra inédita,

48 . 947—Obra inédita, '.

'.

'

;

48.948—Obra inédita, '

48.949—Obra inédita, i; '

48 . 950—Obra inédita. :
i

*

48.951—Obra inédita.

48 . 952—Obra inédita.

48.953—Diosa cruel. Vals. Música. 1
pliego, 2 páginas. José Tarantino. El
autor. Buenos Aires, 1938.

48.954—Diosa cruel. Vals. Letra. 1 ]Jie-

go, 2 páginas. Juan Converto. El au-
toi Buenos Aires, 1938.

48.9 35—Obra inédita.- ¡

•'*''

48.956—Obra inédita. ^
48.957—Argentinischer Volksfreund. Ju>-

lio, agosto 1938.' Nros. 27 al 35. Pe-
riódico. La imprenta Guadalupe. Bue-
nos. Aires, 1938.

48 . 958—Argentinischer II a u s s c h a t z.

Agosto 1938. Periódico. P. Rodolfo
Bossler. Buenos Aires, 1938.

48.959—El Fígaro. Agosto 1938. Núme-
ro 404. Periódico. Vicente Luis Caecu-
>'' Buenos Aires. 1938.

48.960—La Intermediaria Panaderil.

Agosto 1938. N.° 125. Periódico. Igle-

sias, Casado y Naranjo. Buenos Aires,

: 1938.

48.961—El Informativo Aduanero. J.u-
'

'lio 1938. Nros. 201. 205 y 211. Perió-

. dico. Ángel Gigl-i Marsili,., Buenos Ai-
res, 1938. .

:
,

:

. ,.,.... ::
.

48.962—Boletín Tradicionalista'.,' Agos-

f
- to 1938. N.° 3. Periódico, Francisco do

' P. Oller. Buenos Aires, 1938.

48.963—Revista Policial. Agosto 1938.
N.° 10. Periódico. Antonio Lupión.

; Rawson 1938 (Chubut).

;48. 964—Delta. Agosto 1938. Nros. 121-

;, 122. Periódico. Rosalía Klein de Mik->

ler. San Fernando, 1938.

48,965—El Lirio de San ' José. Agosto
1938. N.° 6. Periódico. Inst. de Herm.
Maristas. Buenos Aires, 1938.

48 . 966—Información Marítima Ameri-
cana (Importación). Julio 1938. Nros.
3.726 al 3.751. Periódico. Buenos Ai-

' .res Herald. Buenos Aires, 1938, \
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48 . 967—Información Marítima.
.
"S.

Americana*'; Julio 1938. Nros. 2,947

al 2.966. Periódico. Buenos Aires He-

rald Ltda. Buenos Aires, 1938.

48.968—The Times oí Argentina. Julio

1938. Nros. 2348 al 2351. Periódico.

Rugeroni & Cía. Ltda. Buenos Aires,

1938.

48.969—El Purrete. Julio 1938. Núme-
ros 595 al 598. Periódico. Buenos Ai-

res, Herald Ltda. Buenos Aires, 1938.

48 . 970—Buenos Aires Herald. Julio

1938. Nros. 11.234 al 11.354. Periódi-

co. Buenos Aires Herald Ltda. Buenos

Aires, 1938.

48.971—Gaceta del Municipio. Julio,

agosto 1938. Nros. 53 a 54. Periódico.

Santiago Augusto Stier. Buenos Ai-

res, 1938.

48.972—Stclla Maris. Agosto 1938. Nú-

mero 108. Periódico. Orestina Vás-

quez. Buenos Aires, 1938.

48.973—La Semana. Agosto 1938. Nú-
meros 18 al 21. Periódico. Miguel Bel

Gamero. La Paz, 1938 (E. Ríos).

48.974—El Campo. Julio, agosto 1938.

Nros. 261 y 262. Periódico. Luis Ca-

sartclli y Ramón Fiol. Buenos Aires,

1938.
:

; ^^
48.975—El Orden. Julio 1938. Números

2.9*84 al 3.008. Periódico. Gregorio Ce-

jas. Cnel. Pringles, 1938.

48.976—Cine Argentino. Agosto 1938.

Nros. 13 a 16. Periódico. Antonio Án-
gel Díaz, Buenos Aires, 1938.

48.977—El Constructor. Julio, agosto,

1938. Nros. 1.718 a 1.721 y 1.722 al

1.725. Periódico. Ernesto Sureda. Bue-

nos Aires, 1938.

48.978—La Nota. Agosto 1938. Núme-
ros 998 al 1001. Periódico. N. Valbue-

na & Cía. Cañada de Gómez, 1938.

48.979—Obra inédita.
j

48 . 980—Plenilunio. Fox trot, Música. 1

pliego, 2 páginas. Juan R. Galar. José

F. Traviglia. Rosario, 1938.

48.981—Dulce tormento. Bolero. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Juan R. Ga-
llar. Esteban Mocagatta. José F. Tra-

viglia. Rosario 1938.

48.982—La neurasténica. Polka. Música.

1 pliego, 2 páginas. Juan R. Gallar y
Esteban Mocagatta. José F. Traviglia.

Rosario, 1938.

48 . 983— ¡ Che langosta ! Ranchera. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Esteban Moco-
gatta y Juan R. Gallar. José F. Tra-

viglia. Rosario, 1938.

48.984—Al despertar. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. Pedro R. de Tomás.
Julio Korn. Junín, 1938.

48.985—Zapateando. Ranchera. Música.

1 pliego. 2 páginas. Pedro R. Tomás,
Pascual Di Leo, Niencel Segura. Julio

Korn. Junín, 1938.

48.986—Obra inédita.

48,987—Obra inédita.

48 . 988—Obra inédita.

48.988—Obra inédita,

48.989—Obra inédita.
""''"

48.990—Obra inédita.

48.991—Obra inédita. '

íj
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48.992—Obra inédita.

48.993—El libro para ti. 218 págs. Tra-

ducción de Elena C. de la Colina.

Marguerite Burnat Provins. Viau y
Cía. Buenos Aires, 1938.

48.994—Contrato.
48.995—Liniers. Boletín mensual. Año.

1, 2. Nros. 12, 17. Periódico. Asoc. de
Fomento Santiago de Liniers y Bi-

blioteca Pop. "Democracia y Progre-
so". Buenos Aires, 1938.

48.956—Obra inédita.

48.997—Fiesta en la Escuela .

.'

! Poe-
sías. 46 págs. Victoria Esther Stra-

melini. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

48 . 998—Masearita ! . . . . quién sos vos?.

Tango. Letra. 1 pliego, 2 págs. Luis

P. Bazzano . Edit. Popular. Btienos

Aires, 1938.

48 .3*99--Masearita-! . . .quién sos vosl-

Tango; Música. 1 pliego, 2 págs. Luís

J P. Bazzano. Edtt. Popular. Baewos
/, Aíres,-vl93S. : ' " "•"•

49.000—La Acción/Revista rural. Año
•iri. N.° 32. Periódico. "La. Acción".
Comp. de Seguros Genérales Bahía
Blanea, 1938.

49.001—Obra inédita.

49.002—Fiesta campera. Ranchera. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Emilio Q ; Agui-
rre. Buccheri Hnos. Buenos Aires,

. 1938.
i

49.003—Cariñito mío. Música. 1 pliego,

2 págs. Emilio Q. Aguirre. Julio Korn.
Buenos Aires, 1938.

49.004:—¡Por eso!. Tango. Músiea. 1

pliego, 2 págs. Emilio Q. Aguirre. A.

Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

49.005—Polvorita. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Emilio Q. Aguirre.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

49.006—Granaderos del amor. Marcha
característica. Letra. 1 pliego, 2 págs.

Mario Rada. Pirovano Natalio Héc-
tor. Buenos Aires, 1938.

49.007—Granaderos del amor. Marcha
característica. Música, 1 pliego, 2 pá-

ginas. Enrique P. Delfino. Natalio H.
Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.008—Mejor es olvidar. Vals. Música.

1 pliego, 2 págs. Salvo Basirieo. Na-
talio H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.009—Mejor es olvidar. Vals. Letra.

1 pliego, 2 págs. Alfredo F. Roldan.

Natalio H. Pirovano. "Buenos Aires,

1938.

49.010—La chismosa. Música. 1 pliego,

2 págs. Arturo de Bassi. Natalio H.
Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.011—La chismosa. Caución. Letra. 1

pliego, 2 págs. Florencio Liarte. Na-
talio Héctor Pirovano. Buenos Aires,

1938.

49.012—La melodía de nuestro adiós.

Tango. Música. 1 pliego, 2 págs. Fio-

ravanti Di Cicco. Natalio H. Pirova-

no. Buenos Aires, 1938.

49.013—La melodía de nuestro adiós.

Tango. Letra. 1 pliego, 2 págs. Car-

melo Santiago. Natalio H. Pirovano.

Buenos Aires, 1938.

49.014—Suburbio. Tango canción. Mú-
siea. 1 pliego, 2 págs. Enrique P. Del-

fino. Natalio H. Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

49.015—Suburbio. Tango canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Mario Rada. Na-

talio H. Pirovano. Buenos Aires^ 1938.

49.016—De cariño nadie sabe nada.

Tango. Música. 1 pliego, 2 págs. En-

rique P. Delfino. Natalio H. Pirovano.

Buenos Aires, 1938.

49.017—De cariño nadie sabe nada.

Tango. Letra. 1 pliego, 2 págs. Mario

Rada. Natalio H. Pirovano. Buenos

Aires, 1938.

49.018—Ronda de estrella. Tango can-

S eión. Música. 1 pliego, 2 págs. Enri-

que Pedro Delfino'. Natalio H. Piro-

vano. Buenos Aires, 1938.

49.019—Ronda de estrella. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Mario Rada. Na-

talio H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49 . 020—Sombras. Canción. 1 pliego, 2

págs. Músiea. Enrique P. Delfino. Na-

talio H. Pirovano. Buenos Aires, 1938,

49.021—Sombras. Canción. Letra. 1

pliego, 2 págs. Mario Rada. Natalio

H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49 .022^-Vergüenza. Tango. Música. 1
: pliego, 2 págs. Enrique P. Delfino.

Natalio H. Pirovano. Buenos Aires,

1938.

49 . 023—Vergüenza. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Enrique P. Delfino.

Natalio H. Pirovano. Buenos Aires,

1938. ..';
:

49.024—Método práctico para aprender

en el bandoneón los tonos mayores y
menores con sus correspondientes do-

minantes, 11 págs. Rafael Rossi. Na-

talio H. Pirovano. Buenos Aires-, 1938.

49.625—Obra inédita, ...
49.026—La Producción. Año XXY. Nú-
3»«ro 1261. Periódico. 'Centró ''de <Con-

signataríos de ' Prod . del /pais. ' Buenos

Aires, 1938. ;••"_•;' ".. •' >•'':
'

49.3027—:La p^a^on % el -m^imi^^nto
í '• ^raográÉe'o " "d&'> 1¿x 'B6p.'

:

; Á^rg¿ttti-iná^

'

' > ^ %táírs. 3&r^ lo?

Milonga
2 págs
Buenos

Nación. Direce, Gral. de Estad, de la

Nación. Buenos Aires, 1938.

49 .028—Nélida. Vals criollo. Música. 1

pliego, 2 págs. Miguel Bianeo. Arnal-

do Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

49.029—Obra inédita.

49.030—Obra inédita.

49.031—Obra inédita.

49.032—Obra inédita.

49 . 033—Gabino el mayoral,

canyengue. Letra. 1 pliego,

Nolo López. Gornatti Hnos
Aires, 1938.

49.034—Chavalillo. Paso doble. Letra.

1 pliego, 2 págs. Nolo López y Mario
Alfredo. M. Alfredo Ángulo. Buenos
Aires, 1938.

49 . 035—Cuando rezonga el corazón.

Tango. Letra. 1. pliego, 2 págs. No-

lo López y Mario Alfredo. M. Alfre-

do Ángulo. Buenos Aires, 1938.

49 . 036—Duerme . . . Duerme . . . Vals

criollo. Letra. 1 pliego, 2 págs. Nolo

López y Mario Alfredo. M. Alfredo

Ángulo. Buenos Aires, 1938.

49.037—Virgen de la serrana. Tango
canción. Música. 1 pliego, 2 págs. Os-

valdo Donato. M. Alfredo Ángulo.

Buenos Aires, 1938.

49.038—Virgen de la serrana. Tango,

canción. Letra. 1 pliego, 2 págs. Al-

berto Cosentino. Mario Alfredro. M.
Alfredo Ángulo. Buenos Aires, 1938.

49.039—Contrato.
49.040—Obra inédita.

49.041—Obra inédita.

49.042—Obra inédita.

49.043—Obra inédita.

49.044—Obra inédita.

49.045—El rosario. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Américo Surdé y Francis-

co Caso. Julio Korn. Buenos Aires,

1938. * .
!

49.046—El rosario. Vals, música. 1 plie-

go, 2 págs. Américo Surdé y Francis-

co Surdé. Julio Korn. Buenos Aires,

. 1938.

49.047—Milonga mía. Milonga. Música.

1 pliego, 2 págs. Américo Surdé. Jur-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.048—Milonga mía. Milonga. Letra.

1 pliego, 2 págs. Américo Surdé. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.049—El poema del castillo. 222 pás.

Carlos Obligado. Domingo Viau. Bue-

nos Aires, 1938.

49.050—Anochecer. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Orlando Calautti. Boc-

cazzi Arnaldo. Buenos Aires, 1938.

49.051—Obra inédita.

49.052—Obra inédita. / ;

i

49.053—Obra inédita.

49 . 054—Poncho soro.

ca de Ángel I. Guardia. Intérp. Trío

Correntino Valenzuela Guardia. Faz

A. Disco N.° 38.414. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina.

Faz B. Guaigui yeroki. Chámame. Mú-
sica de Mauricio Valenzuela. Intérp.

Trío Correntino Valenzuela Guardia.

Disco N.° 38.414. Editor e impresor

RjCA. Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.055—No digas nunca. Tango. Músi-

ca de Ciríaco Ortiz. Intérq. Trío Ciría-

co Ortiz. Faz A. Disco N.° 38.376.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-

gentina. .

Faz B. Amaneciendo. Ranchera. Mú-
sica de Saturnino Vieini. Intérp, Trío

Ciríaco Ortiz. Disco N.° 38.376. Edi-

tor e impresor RCA. Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

49.056—La sabiduría de Goethe. 318
;

págs. Traducción de Alfredo Canh.

Emil Ludwing. Edit. Claridad. Bue-

nos Aires, 1938.

49 . 057—Aires gallegos. Gallegadas. Mú-
sica de Agustín Cástello. Intérp.

Agustín Cástello (Sableas). FaJa A.

Disco N.° 38.426. Editor e impresor

RCA. Víetor Argentina.

Faz B. Alegrías. Músiea de Agustín

Cástello: Intérp. (Sabicas). Disco nú-

mero 38.426. Editor e impresor RCA.
Víetor Argentina. Buenos Aires^ 1938,

49.058—Orillera. Música -de Alberto H.

"Acuña. Intérp. Félix Pérez Cardóse

t su orquesta nativa P^ágmya. I)is

W N * 3&3SL Maz^.3éáitxir « ;. impre^

6'or-RC3l "Víeíor i^geniána. .

Chámame. Músi-

Faz B. Ivitu vevui. Pdfea. Letra de
Gumersindo Aya. Música de Emi-
lio Bigi. Intérp. Félix Pérez Cardoso

y su orquesta nativa Paraguaya. Dis-
co N.° 88.421. Editor e impresor RCA.

-, Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938,
49.059—Silba mientras trabajas." ínter

prete Blanca Nieves. Disco N.° 38.445.

Faz A. Editor e impresor RCA. Víc-
tor Argentina.
Faz B. Tengo un deseo y una Canción»;

Intérp. Blanca Nieves y el príncipe.

Disco N.° 38.445.. Editor e impresor
RCA. Víctor Argentina. Buenos Ai-
res, 1938.

49.060—Croquis volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. Francia en los

siglos XIV y XV. Dominios de Car-

los V. Descub. geográficos, siglos XV,
y XVI.. Guerras de Luis XXV. Guen
rra del Paraguay. Límites con Boli-*

via. *6 croquis de mapas. Lola Pita
Martínez y Valentina. Ribero Duffy.

:

Lola Pita Martínez. Buenos Aires,

1938.

49.060—Croquis volga. Geográficos é

históricos. Didáctica. Orogénico de

Europa. Isotermas de enero, isoter-

mas de julio. Isóbaras de enero, isó-

baras de julio. Precip. de enero.

Precip. de julio. Isógonas Eu-
ropa con meridianos. 9 croquis de ma-
pas. Lola Mita Martínez y Valentina

Ribero Duffy. Lola Pita Martínez,

Buenos Aires, 1938,

49.061—Croquis Volga. Geográficos tí

históricos. Didáctica. Archipiélago

griego. Colonias griegas. Imperio de

Alejandro. Italia antigua. Roma y
Cartago. Galia en tiempos de César.

6 croquis de mapas. Ribero Duffy' Va>
lentina y Lola Pita Martínez. Las au-

toras. Buenos Aires, 1934.

49 . 061—Croquis Volga. Geográficos c;

históricos. Didáctica. (Imperio Roma-
no. Reinos Bárbaros y Colonias Feni-

cias. 2 croquis de mapas. Valentina

Ribero Duffy y Lola Pita Martínez.

Las autoras. Buenos Aires, 1934.

49.061—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Egipto de los

Faraones. Caldea y Asiría. Imperio
Asirio, Siria, Palestina y Fenicia. Im-

perio de los Persas, Grecia Conti-

nental. 6 croquis de mapas. Valentina

Ribero Duffy y Lola Pita Martínez.

Las autoras. Buenos Aires, 1934.

49 . 062—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Bélgica y Ho-
landa, Bulgaria, Grecia, Hungría, Po-
lonia, Rumania, Rusia, Suecia, Norue-

ga, Suiza, Planisferios. 10 croquis de

mapas. Valentina Ribero Duff}^ y Lo-

la Pita Martínez. Las autoras. Bue-

nos Aires, 1930.

49.062—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (América Cen-

tral, América del Norte, Alemania,

Austria). 4 croquis de mapas. Valen-

tina Ribero Duffy y Lola Pita Mar-
tínez. Las autoras. Buenos Aires»

1930.

49.063—Croquis Volga. Geográficos o

históricos. Didáctica. Continente Ame-
ricana, Eurasia. 2 croquis de mapas.

Valentina Ribero Duffy y Lola Pita

Martínez. Las autoras. Buenos Aires...

1938. . <t

49.063—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. Oceanía, Distri-

to Federal. 2 croquis de mapas. Va-
lentina Ribero Duffy y Lola Pita

Martínez. Las autoras. Buenos Aires,.

1936.

49.064—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. Canadá, Chile.

Velentina Ribero Duffy y Lola Pita-

Martínez. Las autoras. Buenos Airesr

1935.

49.065—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Bolivia, Brasil,

Colombia, Eenador, Paraguay, Perú;

Uruguay, Venezuela). 8 croquis ñe

mapas. Valentina Ribero Duffy y Lo-

la Pita MartÍBez. Las autoras. Buenos.

* Aires, 1933.

49:i&#6--Groquis Volga. -Gt^^áficos e

-históricos. Didáctica. (Eurofpa, p«Kti~
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I eoj América del Norte, político. Anti-

1

f lias. Estados Unidos. Naciones Bal- i

.
canicas. Yugoslavia, Checo-Éslbva-
quia). 7 croquis 4c mapas. Ribero'

Daffy Valentina y Lola Pita Martí-
j

nez. Las autoras. Buenos Aires, 1931.
¡

49 „ 066—Croquis , Volga . Geográficos e

históricos. Didáctica. (Méjico, Guaya-
ras, Egipto, Asia; político. 4 croquis

; do mapas. Valentina Ribero Duffy y
Lola Pita Martínez. Las autoras. Bue-
nos Aires, 1931.

'49.067—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Tucumán, Los
Andes, Chaco, Clmbut, Formosa, Mi-

siones). 6 croquis de mapas. Valenti-

na Ribero Duffy y Lola Pita Martí-

nez. Las autoras. Buenos Aires, 1929.

£9 . 067—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Ne.uquén, La
Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Tie-

rra del Fuego). 5 croquis de mapas.
Valentina Ribero. Duffy y Lola Pita

Martínez. Las autoras. Buenos Aires,
' 1929.
'49.®67—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Salta, San
Jaan, Santiago del Estero). 4 croquis

de mapas. Valentina Ribero Duffy y
Lola Pita Martínez. Las autoras. Bue-

hos Aires, 1929.

49.667—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Corrientes, Ca-

tamarca, Jujuy. La Rioja, Mendoza). 5

croquis de mapas. Valentina Ribero

Duffy y Lola Pita Martínez. Las au-

:• taras. Buenos Aires, 1929,

I 1.° SEPTIEMBRE

38. Mo—El hombre de Moscú. 160 págs
Biblioteca Sexton Blake. Traducción

Roberto D 'E-lio. Anónimo. Edit. Tor,

Buenos Aires, 1937.

38.721—El Misterio del centinela. 128

págs. Biblioteca Sexton Blake. Tra
ciueeión de Roberto D'Elio. Anónimo.

''

Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

'39.044—El terror de los conventillos.

.1.28 págs. Biblioteca Sexton Blake.

Traducción de Roberto D'Elio. Anó-
>r:iio. Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

39 446—El hombre que nunca durmió.

128 págs. Biblioteca Sexton Blake.

Traducción de Roberto D'Elio. Anóni-

mo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

39.671—La casa del espionaje. 128 pá-

ginas. Biblioteca Sexton Blake. Tra-

ducción de Roberto D'Elio. Anónimo,
Edit. 'Tor. Bue— Aires,' 1937.

¡39.889—La víctima de la hermandad.
128 págs. Biblioteca Sexton Blake.

Traducción de Roberto D'Elio. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

40.095—La ensenada de las cinco rocas.

128 págs. Biblioteca Sexton Blake.

Traducción de Roberto D'Elio. Anó-
; nirno. Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

40 . 400—El crimen del teléfono. 128. pá-

ginas. Biblioteca Sexton Blake.' Tra-

ducción de Roberto D'Elio. Anónimo.
:

Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

40 ., 513—Ladvones de diamantes. 128 pá-

ginas. Biblioteca Sexton Blake. Tra-

ducción de Roberto D'Elio. Anónimo.
Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

40.786—El misterio de la coronación.

128 págs. Biblioteca Sexton Blake.

Traducción de Roberto D'Elio. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

40.964—El crimen del monte. 128. págs.

Biblioteca Sexton, Blake. Traducción
de Roberto D'Elio. Anónimo. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1938.

41 .. 200—La trágica maldición .128 págs.

Biblioteca Sexton Blake. Traducción
c!s Roberto D'Elio. Anónimo. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1938.

41 . 574—Raffies contra Sexton Blake.

123 págs. Biblioteca Sexton Blake.
Traducción de Roberto D'Elio. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

41 .
660—El prisionero de la isla perdida.

128 págs. Traducción de Roberto
D'Elio. Bibliot. Sexton Blake. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

42.837—El misterio del viaducto. 128.

;

'
>r. Traducción de Roberto D'Elio.

Biblioteca Sexton Blake. Anónimo,
Edit. Tor. Buenos Aires, 1933.

42.838—El hombre de. Italia. 128 págs.
j

Biblioteca Sexton Blake. Traducción. I

dg Roberto D'Elio. Anónimo. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1938.

43 . 435—Un demonio en la tierra. 128

.

págs. Biblioteca 'Sexton Blake. Tra-

ducción de Roberto D'Elio. Anónimo.

Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

43.438—El crimen del balneario. 128.

págs. Biblioteca Sexton Blake. Tra-

ducción de Roberto D'Elio. Anónimo.

Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

43.731—El secreto del legado. 128 pá-

ginas. Biblioteca Sexton Blake. Tra-

ducción de Roberto D'Elio. Anónimo.

Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

49.06S—Obra inédita.

49.069—Obra inédita.

49.070—Letras. 4 págs. Juan B. Vescio.

Eidt. Patria. Lanús, 1938.

4.9.071—Obra inédita.

49.072—Pinta criolla. Tango. Música,

1 pliego, 2 págs. M. Enriqueta A. de

Soto. La autora. Buenos Aires, 1938.

49.073—Obra inédita.

19.074—Rancberiando por Bolívar. Mi-

longa. Letra, 1 pliego, 2 págs. Eran-

cisco Seiscente. Alfredo Ángulo. Bue-

nos Aires, 1938.

49.075—Obra inédita.

49.076—Obra inédita.

4-9.077—Obra inédita,

49.078—Estudio general de las bacte-

rias. 77 págs. Luis G. Manía Capurro.

Vásquez Leandro. Buenos Aires, 1938.

49.079—La metamorfosis. 192, págs.

Traducción de Jorge Luis Borges.

Franz Kafka. Edit. Losada. Buenos

Aires, 1938.

49.080—La vida de las avejas. 214. pá-

ginas. Traducción de Pedro D. Tor-

namira. Maurice Maeterlink. Edit.

Losada, Buenos Aires, 1938..

49.031—El cartero del rey. La luna nue-

va. 156 págs. Traducción de Juan Ra-

món Jiménez y Zenobia Camprubi de

Jiménez. Rabindránath Tagore. Edit.

Losada. Buenos Aires, 1938.

49.082—El decamerón negro. 174 págs.

Traducción anónima, León Probenius.

Edit. Losada. Buenos Aires, 1938.

49.083—La hija de yorio. 158 págs. Tra-

ducción de Ricardo Baeza. Gabriele

D'Annunzio. Edit. Losada. Buenos Ai-

res, 1938.

49.084—Teoría del conocimiento. 174.

págs. Traducción de José Gaos. J.

Hessen. Edit, Losada. Buenos Aires,

1938.

49.085—El puesto del hombre en el cos-

mos. 172. págs. Traducción anónima.

Max Seheler. Edit. Losada. Buenos

Aires, 1938.

49.086—Obra inédita,

49.087—Obra inédita.

49.088—Nahuel Huapí. Campaña mili-

tur 1881. 223 págs. Tte. Cnel. Eduar-

do Ramayón. El autor. Buenos Aires,

1938.

49.089—La Sagrada Familia. Año 1.

N.° 10. Agosto 1938. Periódico. Juan

B, Virano. Bánfield, 1938.

49 . 090—Flechazo. Vals canción. Letra*

1 pliego, 2 págs. Gerardo González.

B. Bini. Buenos Aires, 1938.

49.091—Obra inédita.

49.092—Obra inédita.

49 .093—Hombres en soledad. Novela.

326 págs. Manuel Galvez. Glub del Li-

bro A. L. A. Buenos Aires, 1938.

49.094—Revista de la Asociación de

Ferreterías, Pinturerías y Bazares.

Agosto 1938. N.° 389. Periódico. La.

Asoc. de Ferret., Pint. y Bazares.

Buenos Aires, 1938.

49.095—Trimestral. Julio 1938. N.° 6.

Periódico. C. A. D..L I. Cía, Arg. de

Ingeniería Ind. Buenos Aires, 1938.

49.096—Cátedra y Clínica. Agosto 1938.

N.° 45. Periódico. Miliet & Roux S.

• A. C. e. I. Buenos Aires, 1938..

49 .097—Revista- Oral de Ciencias Mé-
dicas. Julio, agosto 1938. Nros. 28 y
29. Periódico. Bernardo G.uilhe y Juan
Sturla.; Buenos Aires, 1938.

49.098—Futbol-Lider. Agosto 1938. Nú-
meros 13 al 16. Periódico. Edit.

Beport. Soc. de Besp. Ltda. Buenos

Aires, 1938.

49. ©99—Crisol, Julio 1938. Nros. 1961' 49.12L-E1 chuscliin. Gato. Letra de
al 1986. Periódico. Enrique Oses. Bue-
nos Aires, 1938.

49.100—El Pampero. Julio 1938. Nros.

18 al 21. Periódico. Ricardo JValentín

Couto. Catriló, (Pampa), 1938.

49.101—Mercurio. Agosto 1938. Nros.

46 al 48. Periódico. Ramón San Se-

bastian. Trelesv, 1938.

49.102—Mensajero de Paz. Junio, julio,

agosto 1938. Nros. 508 al 517. Perió-

dico. Ángel M. Pallares. Buenos Ai-

res, 1938.

49.103—Der Trommler. Agosto 1938.

N.° 142 y 143. — Periódico. La Unión
Patriótica Alemana NSDAP. Buenos <

Aires, 1938. ,
'

49.104—La Verdad. Agosto 1938. Nros.

4.601 al 4.612. Periódico. Alfredo Au-
- gusto Faggiano. Quilines, 1938.

49.105—Luz. Agosto 1938. Nros. 69 al

76. Periódico. Gerónimo B. Narizzano.

Quitmes, 1938.

49.106—La Ley. Agosto 1938. Periódi-

co. Cayetano J. Bruno. Buenos Aires,

1938.

49.107—El Cronista Comercial. Agosto
1938. Nros. 97.83 al 9813. Periódico.

R. S. Perrotta y Cía. Buenos Aires.

1938.

49.108—L 'Italia del Popólo. Agosto
1938. Nros. 7531, 7561. Periódico. V.

Mosca Adm. de la S. A. Buenos Aires,

1938.

49.109—El Diario Israelita. Agosto

1938. Nros. 7221 al 7247.' Di Yidische

Zaitung. Periódico. Matías Stoliar.

Buenos Aires, 1938.

A9.110—La Balanza. Agosto 1938. Nros.

135, 136. Periódico. Mercedes R. O de

Trincado. Buenos Aires, 1938.

49.111—"NachricMendienst" "A" (in-

formativo del mercado argentino).

Junio a Agosto 1938. Nros. 25 al 41.

Periódico. Cámara de Comercio Ale-

mana. Buenos Aires, 1938.

49 .
112— '

' Nachrichtendienst " "B ". —
(Inform. del mercado alemán). Junio

a agosto 1938. Nros. 11 al 22. Perió-

dico. Cámara de Comercio Alemana,
Buenos Aires, 1938.

49.113—La Estrella de la Juventud.

Agosto 1938. N.° 118. Periódico. José

B. Cadours. Florida, 1938.

49.114:—Delamerikay Magiarsag. Agos-

to 1938. Nros. 1313 al 1324. Periódi-

co. Rodolfo Farago. Buenos Aires,

1938.

49.115—Motor. Agosto 1938. N.° 31. Pe-

riódico. Manuel Torrado. Buenos Ai-

res, 1938.

49.116—Radio Técnica. Agosto 1938.

Nros. 237 al 241. Periódico. Manuel
Torrado. Buenos Aires, 1938.

49.117—El Diario Español. Agosto 1938.

Nros. 21.730 al 21.760. Periódico La
S. A. El Diario Español. Buenos Ai-

res, 1938.

49.118—Indiferencia, Tango. Letra de

Juan Carlos Thorry. Música de Ro-

dolfo A. Biaggi. Intérprete Hugi del

Carril. Disco N.° 38.419. Faz A. Edi-

tor e impresor RCA. Víctor Argenti-

na.

Faz B. El adiós. Tango. Letra de Vir-

gilio San Clemente. Música de Maru-
ja Pacheco. Maruja. Intérprete Hugo
del Carril. Editor e impresor RCA.

\

Víctor Argentina. Disco N.° 38.419. v

Buenos Aires, 1938.

49.119—José Pitero. Polca. Música de i

Heber A. Flores. Intérprete Cuarte-

to Correntino Ramírez Vigliecca, Dis-

co N.° 38.415. Faz A. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina.

Faz B. La pobrecita, Chámame Co-

rrentino. Música de Marcos H. Ra-

mírez. Intérprete Cuarteto Correntino

"Ramírez Vigliecca. Disco N.° 38.415.

Editor e impresor. RCA. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

49.120—Guajira. Aire cubano. Letra de

José Martín Muñoz. Intérprete Pe-

na (hijo). Disco N.° 38.425. Editor e

Manuel Acosta Villafañe. Música de

Manuel Acosta Villafañe. Intérprete

, Dúo Calchaquí Acosta-Villafañe. Dis-

co N.° 38.387. Faz A. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina.

Faz B. Carmencita. Cueca Belenista.

Letra y música de Manuel Acosta-Vi-

llafañe. Intérprete Dúo Calchaquí

Acosta-Villaíañe. Disco N.° 38.387.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-
gentina. Buenos Aires, 1938.

49.122—Cure ca ca'agui. Galopa. Músi-

ca de Juan Escobar. Intérprete Trío

Escobar Disco N.° 38.416. Faz A.

Editor e impresor RCA: Víctor Ar-

gentina. Faz B. Mensú. Galopa. Intér-

prete Trío Escobar. Música de Gu-
mersindo Avala. Disco N.° 38.416.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

49.123—Ven, amor!. Paso doble. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Adolfo Stibel-

man. Julio Korn. Rosarlo, 1938.

49.124—Canta aleluya. Paso doble. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Adolfo Stibel-

man. Julio Korn. Rosario, 1938.

49.125—Anhelos. Año 1. N.° 12. Agosto
1938. Periódico. Alberto Faustino

Young. 25 de Mayo, 1938.
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49.126—Obra inédita.

49.127—Obra inédita.

49.128—Obra inédita.

49.129—Obra inédita.

49.130—Boletín Parroquial. Año IV. N.°

164. Agosto 1938. Periódico. Pbro.

Gaspar Sehaab. Villa Ramírez (Entre

Ríos), 1938.

49.131—Reflejos. Año 1. N.° 7. Agosto

1938. Periódico. Alberto Darío López.

M. Cascallares, 1938.

49 . 132—Obra inédita

.

49.133—Tentación. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Ernesto Nueci. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

49.134—Mujer. Tango. Música. 1 pliego,

2 págs. Ernesto Nucci. El autor. Bs.

Aires, 1938.

49.135—La mulata del restaurador. La
pulpera de Santa Lucía. La guitarre-

ra del Cerrito. La marzoquera de
Monserrat. La sangre de las guitarras.

La leona de los llanos. 187 págs. Héc-
tor Pedro Bolmberg. Ricardo Sopeña.

Buenos Aires, 1938.

49 . 136—Obra inédita

.

49.137—Obra inédita.

49 . 138—A Cuba voy. Rumba bolero. Mú-
sica, 1 pliego, 2 págs. Francisco de

Rose. Edit Popular. Bs. Aires, 1938.

49.139'—Amor de mi vida. Vals. Música.

1 pliego, 2 págs. Francisco de Rose.

Edit. Popular. Buenos Aires, 1938.

49.140—Delirio de pasión. "Vals canción.

Música. 1 pliego, 2 págs. Félix Gu-

tiérrez, F. de Rose y
1

E. Barattucci.

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1935.

49.141—Morena del alma mía. Paso do-

ble. Música. 1 pliego, 2 págs. F. de

Rose y P. D 'Angelo. Casa Balerío.

I Buenos Aires, 1934.

49.142—Obra inédita.

49.143—Obra inédita.

49.144—Obra inédita.

49 . 145—Sarmiento constructor de . la

nueva Argentina. 211 págs. Aníbal

Ponce. Suc. de Aníbal Ponce. Buenos

Aires, 1938.

49.146—Cinelandia. Tomo XII. N.° 9.

Septiembre 1938. Periódico. Mateo
Infantozzi. Los Angeles (California),

1938.

49.147—Obra inédita.

49.148—Obra inédita.

49.149'—De otros tienrpos. Tango milon-

ga. Miísica. 1 pliego, 2 págs. Osvaldo

P. Pugliese. Edit. Pugliese, Buenos
Aires, 1938.impresor RCA. Víctor Argentina. Faz

A. Faz B. Fandanguillos. Aires de i
49.150—Obra inédita.

Huelva. Disco N.° 38.425. Letra de Jo- 49.151—Obra inédita.

sé Martín Muñoz. Intérprete Pena (jii- i 49,152—Obra inédita,

jo). Editor é impresor RCA. Víctor" 49.153—Obra inédita.

Argentina. Buenos Aires, 1938, 49.154—Obra inédita.
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49.155—Espejito confidente. Tango. Mú- 49.177—El Perpetuo Socorro en los Paí- 49.206—Mi carifdto. Paso doble. Letra. 49.248—La diosita. Chacarera. Música^

sica. 1 pliego, 2 págs. Manuel Rome- i

ro Casal. El autor. Bs. Aires, 1933.

49.156—Reja mora. Paso doble. Música.

1 pliego, 2 págs. Manuel Romero Ca-

sal. El autor. Bs. Aires, 1933.

49.157—"Manuel Romero Casal." So-

licitud de inscripción de seudónimo.

49.158— Obra inédita.

49.159—Empedrado limpio. Chámame
correntino. Disco N.° 38.382, faz A.

Música de Mareos H. Ramírez. Int.

cuarteto correntino Ramírez' Vigliee-

ca. Faz B: Carancho pepo. Chámame
tradicional correntino. Música de Ve-

rúúi Teodoro Maidana. Int. cuarteto

correntino Ramírez Vigliecca. Edit. e

Imp. : RCA Víctor Argentino.. Buenos

Aires, 1938.

49.160—Cñesipe guara. Canción. Disco

N." 38.423. Faz' A. Letra de Guillermo

Ribeiro. Música de Mauricio Valen-

zuela. Int. conjunto Tribu Coyana Va-

lenzuela Guardia. Faz B: Mbaraca pu.

Polca correntina, M risica de Pascasio

Pedro Enríquez. Intérprete conjunto

tribu goyana Yalenzuela Guardia. Edi-

tor e impresor: RCA. Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

49.161—Mi pabellón. Gato patriótico.

Disco N.° 38.434: Faz A. Letra de

Luis Acosta. Música: Félix Pérez Car-

doso. lid". Agustín Magaldi. — Faz

B : Honor gaucho. Tango. Petra de

Juan B. Fuiginiti. Música de Agus-

tín Magaldi. Int.: Agustín Magaldi.

'Editor c impresor: RCA Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

49^ 162—Yu chu£t el chab. Canción. Dis-

co NA 38.435. Faz A.. Letra y músi-

ca de Abd. El Gani. Intérprete: Azur

Chami. — Faz B : Ya seti ya payata.

Canción. Letra y música de Abd El

Gani. Intérprete: Azur Chami. Editor

e impresor: RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.

49.163—José Luis. Polca correntina.

Música de Emilio Chamorro. Intérp.

:

trío típico correntino de Emilio Cha-

morro. Disco N.° 38.413. — Faz A.
— Faz B: Chipa mboca. Tonada co-

rrentina. Letra de Sosa J. Osvaldo

Cordero. Música de Emilio Chamorro.

Intérp. : trío correntino Emilio Cha-

morro. Editor c impresor: RCA Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

45.808—infecciosas. Fascículo 1.° Erup-

tivas gripe. 34 págs. Sorra y Navone.

Boratti Alberto A. Rosario, 1938. .
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49.164—Obra inédita.

49 . 165—Obra inédita

.

49.166—Se fué. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Germán Díaz. El autor. Bs.

Aires, 1938.

49 . 167—Obra inédita

.

49.168—B. A. P. Septiembre 1938. N.°

250. Periódico. El Ferroc. de Buenos

Aires al Pacífico. Bs. Aires, 1938.

49.169—Boletín Confidencial de Que-

brantos Comerciales. Junio .1938. Pe-

riódico. Teresa B. Gini de Pérez. Bs.

Aires, 1938.

49 . 170—Boletín de Estadística y Juris-

prudencia. Enero, Febrero, Marzo.

1938. N.° 107. Periódico. Policía de

la Capital (Minist. del Interior) . Bs.

Aires, 1938.

49.171—Boletín Matemático. Agosto.

1938. Nos. 11 y 12. Periódico. Ber-

nardo I. Baidaff. Bs. Aires, 1938.

49.172—C. A. C. Y. A. del Centro de

Arq. y Consts. de Obras y Anexos.

Agosto 1938, N.° 135. Periódico. El

Centro de Arq, .Const. de Obras y

Anexos. Buenos Aires, 1938.

'49.173—La Casa, Agosto 1938. N.° 11.

Periódico. Luis A. Romero. Buenos

Áirles, 1938.

49.174—Casa y Jardines. Agosto 1938.
'

N.° 55. Periódico. Scott Mercero y

Cía. Buenos Aires, 1938.

49.175—La Cooperación Libre. Septiem-

bre 1938. N.° 299. Periódico.. El Ho-

a ar Obrero. Buenos Aires, 1933.

49.176—Patoruzú. Julio, Agosto 1938.

Nos. 42 al 45; 46 al 50. Periódico.

Dante Quinterno y Cía . Buenos Ai-

res. 1933.

ses del Plata. Sept. 1938. N.° 62. Pe-

riódico. Emilio Ballardini. Buenos Ai-

res, 1938.

49.178—La Prensa. Agosto 1938. Nos.

24.983 al 25.013. Periódico. Ezeqmel
P. Paz y Zelmira Paz de Anchorena.

Buenos Aires, 1.938. í

49.179—Nuestra Arquitectura. — Julio
j

1938; Agosto 1938; N.° 7. Periódico. |
Aires, 1938.

Scott Mcrccre. Bs. Aires, 1938. I 49.209—Obra inédita.

49.180—Pilucho. Agosto 1938. Nos. 57 I
49.210—Obra inédita.

1 pliego, 2 págs. Ricardo Oléese. El
, 1 pliego, 2 págs. Alberto Salto. Boe-

autor. Buenos Aires, 1938.
j

eazzi. Buenos Aires, 1938.

49 . 207— [ Aquel] a tarde ! . . . Tango. Le- 49 . 249—Obra inédita

.

tra. 1 pliego, 2 págs. Ricardo Oléese. 49.250—Obra inédita.

El autor. Buenos Aires, 1938.
j

49.251—Obra inédita.

49.208—Federación Ferroviaria. Año 1, 49.252—Obra inédita..

N. ü
1. Agosto 1938. Periódico. La 49.253—Obra inédita.

Fed. Obreros y Empl. Ferroviarios. Bs. 49.254—Obra inédita.

al 61. Periódico. J.

Buenos Aires, 1938.

C . Torrendcll

.

49.181—Revista del Centro E. de In-

geniería. Sept. 1938. N.° 435. Pe-

riódico. Revista del Centro E. de In-

geniería. Buenos Aires, 1938.
49'.' 182— S11rrex.it. Julio, Agosto 1938.

Nos. 48; 50 al 52. Periódico. Manuel
Moledo. Buenos Aires, 1937.

49.183—Unificación de Impuestos Inter-

nos. Abril, Mayo a Julio 1938. Nos.

34 al 37. Periódico. Ismael Peeille.

Buenos Aires, 193S.

49.184—Variedades Médicas. Julio 1938.

Periódico.. Dr. Dante F. Biagíni. Bs.

Aires, 1938.

49.185—La Tribuna Odontológica. Sep-

tiembre 1938. N.° 9. Periódico. Da-.

vid M. Cohén. Buenos Aires, 1938.
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49.1SS—Tratamiento de la incompatibi-

lidad feto materna por el procedimien-

to del Prof. E. A. Boero. 120 págs.

Dr. Carlos A. Masson. A. Guidi Buf-

farini. Buenos Aires, 1938.

49.189—Duerme. . .duerme. .. Vals crio-

llo. Música. 1 pliego, 2 págs. An-
tonio Di Consoli y Miguel A, Caru-

so. Los autores. Buenos Aires, 1938.

í 49. 190
—
'Cuando rezonga el corazón.

(

Tango. Música. 1 pliego, 2 págs. An-
tonio Di Consoli y Miguel A. Caruso.

Los autores. Bs. Aires, 1938.

49.191—Brisas de mar. Vals. Música.

1 pliego, 2 págs. Miguel A. Faina. El

autor. Buenos Aires, 1938.

49.192—Desdeñosa. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Miguel A. Fama. El

autor. Buenos Aires, 1938.

49.193—Horizontes de gloria. Traducida

del inglés. "Lord Jeff". Película ci-

nematográfica. Metro Golchvyn Mayer
de la Argentina. Prod. : Metro Gold-

wyn Mayor. Autor del arg.: Bradford

Ropes. Direct.: Sara Wood. Princ. in-

térp. : Freddie .
Bartholomew Mickey

Rooney' y Charles Coburn. New York
— Buenos Aires.

49.194—Mademoisclle Frou-Frou. Tracl

.

del inglés. The Toy Wife. Metro Gold-

wyn Mayor de la Argentina. Prod.-.

Metro Goldwyn Mayor. Autor del ar-

gumento : Zoé Akins. Direct, : Richard

Thorpe. Princ. intérp. : Luise Rainer,

Melvyn Douglas y Robert Youug. New
York—Buenos Aires.

49.195—Héroes del trópico. Traducida

del inglés. '"Yellon Jaek". Metro

Goldwyn Mayer de la Argentina. Pro-

ductor: Metro Goldwyn Mayer. Autor

del arg.: Sidnoy Howard y Paul de

Kruif. Direct.: Georgc B. Seitz. Prin-

cipales intérpretes: Robert Montgome-

ry', Virginia Bruce y Lewis Stone. New.

York—Buenos Aires

.

49.196—Obra inédita.

49.197—Obra inédita.

49.198—¡Aquella tarde!... Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Luis González

Saurct. Ef autor. Bs. Aires, 1938.

49.199—Otro Carnaval. Tango. Música. :

1 pliego, 2 págs. Luis González Sáu-

ret. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.200—Obra inédita.

4.9.201—Obra inédita.

49.202—Obra inédita.

49.203—La dama de las- camelias. 189

págs . Traducción de Lanza Alvarez

Francisco. Alejandro Dumas (b.). Ri-

cardo Sopeña. Buenos Aires, 193S.

49.211—Obra, inédita.

49.212—Obra inédita.

49.213—Obra inédita.

49.214—Obra inédita.

49". 215—Obra inédita.

49.216—Obra inédita.

49.217—El Hogar. -Año XXXIV. Nro.

1505. Agosto 1938. Periódico. Emp.
Edit, líayncs Ltda., S. A. Buenos Ai-

res, 1938

"

49.218—Mundo Argentino. Año XXVIIT.
Agosto 1938. j\.° 1439. Periódico. Em-
presa Edit, Ilaynes. Ltad., S. A., Bue-
nos Aires. 1938.

49.219—El Mundo. Año XI. N.
n

3714.

Sept. 1938. Periódico. Emp. Edit.

Hayncs Ltda., S. A. Bs. Aires, 1938.

49.220—Obra inédita.

49.221—Obra inédita.

49.222—La chispa y la serpiente. Un
cuento en busca de autor. 29 págs.

Anónima. Edit. Atlas. Bs. As., 1938.

49.223—Aleteos. Versos. 112 págs. Nene
Padró. La autora. Bs. Aires, 1938.

49.224—" Nene Padró". Solicitud de

inscripción de seudónimo.

49.225—Obra inédita.

49.226-^Obra inédita.

49.227—Obra inédita.

49.228—"Benito R. Atolla". Solicitud

de inscripción de seudónimo.

49.229—Renovación. Año 1. N.° 46.

Agosto 1938. Periódico. Pedro Ángel
Laprovitta. Goya (Corrientes), 1938.

45 . 736—Unificación de Impuestos Inter-

nos. Año 3, N.
ü

33. Marzo 1938. Pe-

riódico ; Ismael Peeille. Buenos Ai-

res, 1938.
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49 . 230—Madama Sacarelo (o El templo"

de la risa). 47 págs. Dr. José Fer-

nández Duran. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

49.231—Delta. Año VI. N.° 122. Agosto

1938. Periódico. Rosalía Klein de

Mikler. San Fernando, 1938..

49 . 232—Obra inédita

.

49 . 233—Obra inédita-.

49.234—Obra inédita.

49.235—Un ángel en la montaña. 72 pá-

ginas. Antonio Botta. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

49.236—M!esa odontológica. 8 págs. Dr.

Eduardo Coni Molina. El autor. Bs.

Aires, 1930.

49.237—Técnica para estandardizar mo-

delos articulados. 1.2 págs. Dr. Eduar-

do Coni Molina. El autor. Buenos Ai-

res, 1935.

-19.238—Estandardización de bases pa-

ra modelos. Su técnica. 8 págs. Dr.

Eduardo Coni Molina. El autor. Bue-

nos Aires, 1936.

19.239—Ficha odontológica. 8 págs. Dr.

Eduardo Coni Molina. El autor. Bue-

nos Aires, .1929.

19.240—La verdad, ni más ni menos. 15

págs. lidnardo Coni Molina. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

49.241—Técnica para hacer ahuecamien-

tos en piezas coladas. 10 págs. Dr.

Eduardo Coni Molina. El autor. Bue-

nos Aires,, 1935.

19.242—Técnica para confeccionar cá-

maras de succión en aparatos de nie-

' tal colado. 15 págs. Dr. Eduardo Coni

Molina. El autor. Bs. As., 1927.

19.243—Signos del agni yoga. 413 pá-

ginas. Traducción anónima. Anónimo.

Lib. N. B. Kier. Bs. Aires, 1938;

49.244—Obra inédita.

i
49.255—Obra inédita.

I

49.256—Obra inédita. ¡

49.257—Obra inédita. *

49.258—Revista de los Impuestos Inter-

nos. Año XIX. N.° 218. Periódico.;

Lilis Carlos Marquois. Bs. Aires. 1938.

49.259—Cruzada Misionera. Agosto

1938. Periódico. Conv. Franciscano dei

Río Cuarto. Río Cuarto, 1938.

49.200—Anuario Kraít, Año 11. N.° 17*

Junio 1.938. Periódico. — Guillermo

Kraít Ltda. Buenos Aires, 1938.

49.261—Estampa. N.° 1. Agosto 1.938.

49.204—Contrato.
¿9 . 205—Anteproyecto de ley orgánica de

j
49 . 245—Obra inédita

.

\

los partidos políticos . 67 págs . Éduar- * 49.246—Obra inédita.

do Augusto Gráreía. Boletín de la Bi- n 49 . 247—La yuyera. Zamba. Música. 1

b.liot. del Congreso Nacional. Buenos | pliego, 2 págs. Alberto Salto. Bdccaz-

Aires, l93S. / zi. Buenos Aires, 1938.

Periódico. Luis Montiel, Sdad. en Co-

mandita. Buenos' Aires, 1.938.

49.262—Caballito. Año I. N.° 1. Julio,

1938. Periódico. Asoc. Gral. Alvear de.

Fomento Edil, y Cultural. Buenos Ai-

res, 1938.

49.263—Tramitación Ministerio.

49,264—Ella y España. Poemas, 32 pá-

ginas. Juan Francisco Aschero. Ca-

lixto Perlado. Buenos Aires, 1938..

49 . 265—Contrato.
'

49.266-A)bra inédita.
jj

49.267—Obra inédita. ;

49.268—Obra inédita. -

]

49.269—Obra inédita. .1

49.270—Obra inédita,
'

:

49.271—Obra inédita. *.'

49.272—Obra inédita. /

49.273—Í>bra inédita. ';

49.274—Obra inédita.

49.275—Los últimos días de Shyiock.

(El. mercader de Vcnecia). 225 pági-

nas. Traducción de Román Jiménez.

Ludwing Lewisohn. Edit. Israel. Bue-

nos Aires, 1938.

49.276—Obra inédita, %\
49 . 277—Obra inédita,

49.278—Puchito o Puchito el muñeco áé.

la radio: 5 fotografías, distintos per-

files. Casindro Agudiez. Buenos Aires,

1938.

49.279-—Canciones de Sciammarelia, 8

páginas. M tísica. Rodolfo Sciammare-
lia. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.280—Canciones de Sciammarelia. 8

páginas. Letra. Rodolfo Sciammarelia.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.281—Desprecio. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. F. García Jiménez.. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.282—Desprecio. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Ricardo Tanturi. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.283—Por vos me muero. Vals. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Avala Gauna. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.284—-Por vos me muero. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Fránciseo

Plano. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.285—Doña Francisca. Polka, Música.

1 pliego, 2 páginas. Ricardo Maierba.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.286—Doña Francisca. Polka, Letra, 1

pliego, 2 páginas. Héctor Marcó. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49 . 287—Nao se si vocé me entende. Mar-

chinha. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Feliciano Brunelli. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1938.

49.288—Nao se si vocé me entende. Mar-

chinha. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Al-

fredo Roldan. Julio Korn. Buenos Ai-

res/1938.

49.289—De punta y taco. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 paginas. Roberto Ce-

rrillo y J. C. Howard. Julio Korn.

Buenos Aires, 1938.

49.290—Saeaehispas. Milonga. Múska»
1 pliego, 2 páginas. Julio De Caro.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.291—Divagando. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Humberto Castiglioai.

i Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.292—Divagando. Tango Música, 1

pliego, 2 páginas. Hxtmberto Casti^lie-

* tú. Julio Korn. Buenos Aires, 1935L J
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49 . 293—Obra inédita.

49 . 294—Obra' inédita

.

49 . 295—Obra inódit a

.
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Septiembre.

A. Caranci.

'49.296—La Novela Popular. N.° 1. Sep-

,
tiembre 1938. Periódico. Edit. Manuel

i
Láinez Ltda. Sdad. Anón. Buenos Ai-

res, 1938. '

. ,

49.297—Obra inédita.

49.298—La tragedia española. 350 pá-

ginas. Simón Núñcz Maturana. El au-

¡

"
tor. Buenos Aires, 1938.

49.29-9—Obra inédita. J

49.300—Obra inédita,

49.301—Obra inédita.

'49.302—Mundo Hospitalario. N.° 3. Ju-

, nio 1938. Periódico. La Asoc. de Mé-

dicos Municip. de la Cap. Federal.

Buenos Aires, 1938.

49.303—La vida de Pasteur. 444 pági-

nas. Traducción de Jorge Degiorgi. R.

' Vaílery Radot. Edit. Juventud Arg.

Buenos Aires, 1938.

549.304—Cursos. N.° 1. Septiembre 1938.

Periódico. Roberto Castromán. Bue-

' nos Aires, 1938-

(49.305—Obra inédita.

49 .306—Si yo te contara. Disco núme-

ro 5030-faz A. Tango con estribillo.

i Letra de C. Esteban Flores. Música-

: de Antonio Rodio. Int. Francisco Ca-
'

naro y su orquesta típica, Faz B.- Pa*

; la mozada. Polka con estribillo. Le-

tra de Fernández Blanco. Música de

lienzo Massobrio y Juan Caldarella.

Int. Francisco Cañará y su orquesta
'

típica, Editor e impresor Industrias

Eléctricas y Musicales, Odeón. Bue-

nos Aires, 1937.

49.307—Soy como soy. Milonga. Letra.

. 1 pliego, 2 páginas. Carlos Bahr. Edit.

'

3sT.. II. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.308—Soy como soy. Milonga. Música.

Alfonso Galiano. Edit. N. H. Pirova-

no, Buenos Aires, 1938.

49.309^-Porque te quiero. Vals criollo.

Letra, 1 pliego, 2 páginas. R. D. Mara-
' no. Edit. N. H. Pirovano. Buenos Ai-

, res, 1938.

49.310—Porque te quiero. Vals criollo.

1 pliego, 2 páginas. J. Vivas. Edit.

' N. H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49 . 311—Sueño ele amor que el piano re-

za. Tango. Música. 1 pliego, 2 págs.

;
Juan Pedro Mergassi. Edit. N. H. Pi-

rovano. Buenos Aires, 1938.

49.312—Sueño de amor que el piano re-

. za Tango. Letra. 1 pliego, 2 páginas.

( Juanita Larrauri. Edit. N. H. Pirova-

v no. Buenos Aires, 1938.

"49.313—Doña Panclia Rolón. Ranchera.

Música. 1 pliego, 2 páginas. José Ca-

i
bra. Edit. N. lí. Pirovano. Buenos Ai-

' res, 1938.

49.314—Doña Pancha Rolón. Ranchera.

LetiKi. 1 pliego, 2 páginas. J. Fernán-

dez Blanco. Edit. N. H. Pirovano. Bue-

nos Aires, 1938.

49.315—Azul y blanca bandera, Marcha

cantada. 1 pliego, 2 páginas, Letra.

' Jorge N. Donadío. Edit. N. H. Piro-
;

vano. Buenos Aires, 1938.

"49.316—Azul y blanca bandera. Marcha

cantada. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Antonio Saccomanno. Edit. N. H. Pi-

rovano. Buenos Aires, 1938.

:49.317—El hornero. Ranchera. Letra. 1

A pliego, 2 páginas. Carlos Lobos. Edit.

N". H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.318—El hornero. Ranchera. Música.

1 pliego, 2 páginas. Ramón Rosa Lo-
' bos. Edit. N. H. Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

49 . 319—Celeste . . . ! Año 1. N.° 1. Sep-

' tiembre 1938. Periódico. Francisca R.

' de Lamazón. Buenos Aires, 1938.

49.320—Obra inédita.

49.321—Obra inédita.

¿49.322—Anuario de arquitectura, y téc-

;• nica. 11.24 páginas. Terrot Alberto.

Edit. Arto y Técnica, Alberto Terrot
• & Cía. Buenos Aires, 1938.

49.323—Obra inédita,

49.324—Obra inédita.

49.325—Obra inédita. \*

49.326—Obra inédita. • ": /

49 ; 327—Obra inédita. ',

I

49.328—Obra inédita. .?••' *
!

49.329—Contrato. C-¡&^ „ ''

j
49.330—Obra inédita.

' 49.331—Obra inédita.

V-48. 332—Obra inédita.

49v 333—El Chasqui. N.° 1.

' 1938. Periódico. Elvira L.

Buenos Aires, 1938.

49.334—Obra inédita.

49.335—Obra inédita.

49 . 336—Acción Rural. Agosto, 1938. In ú-j

meros 298 al 318. Periódico. Acción

Rural. Buenos Aires,. 1938.

49 . 337—Boletín del Anuario Kraft. Ju-

lio, agosto 1938. Números 18 y 19.

Periódico. Guillermo Kraft. Ltda. Bue-

nos Aires, 1938.

49.338—Argentares. Agosto, 1938. Nú-

mero 163. Periódico. Soc. Gral. de Au-

tores de la Argentina (Argentores).

Buenos Aires, 1938.

49.339—¡Arriba! Agosto, 1938. Números

89 y 90. Periódico. Rafael Miciano.

Buenos . Aires, 1938.

49.340—Arroyito. Mayo a agosto. Nú-

mero 18 a 35. Periódico. R. P. Juan

Arens. Rosario, 1938.

49.341—El Atalaya, Agosto, septiem-

bre, 1938. Números 8 y 9. Periódico.

La Casa Editora Sudamericana. Flo-

rida, 1938.

49.342—El Auto Argentino. Septiembre

1938. N.° 320. Periódico. Centro Pro-

tección Chauffeurs. Buenos Aires,

1938.

49.343—El Auxiliar. Julio, agosto, sep-

tiembre, 1938. Número 7 al 9. Perió-

dico. La Casa Edit. Sudamericana,

Florida, Buenos Aires.

49 . 344—Boletín Mensual. Agosto, 1938.

N.° 32. Periódico. Círculo Militar Ayu-

da Mutua de Suboficiales. Buenos Ai-

res, 1938.

491345—Brújula. Agosto 1938. N.° 33.

Periódico. R. Francisco Cacciola. Bue-

nos Aires, 1938.

49.346—Camera di Commercio Italia-

na cli Buenos Aires, Bolletino Ufíi-

ciale Mensile. Septiembre, 1938. nú-

mero 7. Periódico. La Cámara de Co-

mercio Italiana de Buenos Aires. Bue-

nos Aires, 1938.

49.347—Chabela; Agosto 1938. N.° 33.

Periódico. La Edit. Sopeña. Buenos

Aires, 1938.

49.348—El Cóndor. Agosto 1938. Nú-

mero 102. Periódico. Ricardo Obdulio

Neto. Buenos Aires, 1938.

49.349—Córdoba. Agosto 1938. Núme-

ros 3443 al 3473. Periódico.. La Sdad.

Edit. Córdoba. Córdoba, 1938.

49.350—Darregueira, Boletín Parro-

quial. Agosto 1938. Números 16 al 19.

Periódico. P. José A. Flerno. Darre-

gueira, 1938.

49.351—El Día. Agosto, 1938. Núme-

ros 4.100 al 4.126. Periódico. Miguel

Márchese. Buenos Aires, 1938.

49.352—El Escolar. Septiembre 1938.

N.° 17. Periódico. María Artura Giró.

Buenos Aires, 1938.

49.353—F. V. D. Agosto 1938. N.° 208

Periódico. J. Lagarrué (Por los P
Bayoneses). Buenos Aires, 1938.

49 . 354—Folia Biolífica. Septiembre 1938.

Nros. 86 al 89. Periódico. José María

de la Barrera. Buenos Aires, 1938.

49.355—Las Fuentes. Agosto 1938. Pe-

riódico. Elias Miguel Jalla. Buenoa

Aires, 1938.
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49.356—Obra inédita.

49
.

'357—Ninda. Vals. Música, 1 pliego.

2 páginas. Hugo E. Galli El autor,

Buenos Aires, 193S.

49.358—Ninda. Vals. Letra. 1 pliego, 2

páginas. Enrique N. G. Zarlenga. El

autor. Buenos Aires, 1938.

49 . 359—Milonga Universal. -Milonga. Le-

tra, 1 pliego, 2 páginas. Enrique N.

G. Zarlenga. El autor". Buenos Aires,

1938.

49.360—Milonga Universal. Milonga.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Hugo E.

Galli. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.361—Obra inédita.

49.362-—Obra inédita.

49.363—Obra inédita.

49 . 364—Viejos recuerdos. Vals. Música.

1 1 pliego., 2 páginas. Domínelo Argcro.

El autor. Buenos Aires, 1937.

149.365—Obra inédita.

49.366—Obra inédita. :

'

49.367—Obra inédita.

49.368—Obra inédita,

49.369—Sokolska Zastava. Año I. Nú-
mero 3. Maj-o 1938. Periódico. Soc.

Yugoeslava de Gimnas. Sokol. Buenos
Aires. 1. Buenos Aires, 1938.

49.370—Nemesio. Poema gauchesco. 576

páginas. J. R. Rodríguez Morel. El

autor. Buenos Aires, 1938.

49.371—Obra inédita.

49.372—Obra inédita.

49.373—Obra inédita.

49.374—Sombras del ayer. Vals. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Carlos Ortega.

Edit. N. H. Pirovano. Buenos Aires,

1936.
.'•'"

;
;49. 375—Contrato.
'49.376—Contrato.
49.377—Contrato.
49.378—Obra inédita.

49 .379--Revista del Centro Comercial e

Industrial de Avellaneda. Año XXV.
N.° 304. Julio 1938. Periódico. Revista
del Centro Comercial e Indust,, de
Avellaneda. Buenos Aires, 1938.

49.380—Obra inédita.

49.381—Obra inédita.

49.382—Obra inédita.

49,383—Azul y rojo. Milonga federal.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Otello E.
Elli. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.384—La solterona. Ranchera. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. José A. Gara-
beili. Julio Korn. Buenos Aires 1936.

49.385—Obra inédita.

49.386—La fuente de la plaza. Canción.
Música. 4 págs. Felipe Logiovine. G.
Rieordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

49
. 387—La -fuente de la plaza. Canción.
Letra. 4 págs. I. Domínguez Riera. G.
Rieordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

49 .
388—Cortada de mi ilusión. Tango.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Helvio Podes-
tá. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.389—Cortada de mi ilusión. Tango.
Música. 1 pliego, 2 págs. Helvio Po-
destá. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.390—Canción de cuna, (Para un ni-

ño enfermo), para violín y piano. 6

págs. Lucio. Goldberg. G. Rieordi y
Cía. Buenos Aires, 1938.

49.391—Los duendes. 1 página. Letra.

José Guaratino. G. Rieordi y Cía. Bue-
nos Aires, 1938.

49 . 392—Neptunio, Sports náuticos. Año
XIX. N.° 205. Agosto 1938. Periódi-

co. Pedro Varesini Buenos Aires,

1938.

49.393—Cabeza de mujer en posición

de perfil sosteniendo una flor en la

mano. Ejecutada sobre relieve. 1 fo-

tografía. Ernesto Moreno. — Daineri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

49.394:—Dos figuras alegóricas al co-

mercio y a la industria sosteniendo un
disco que puede ser utilizado para in-

sertar el nombre de un comercio o

industria al que se quiera anunciar o

propagar. 1 fotografía de la placa

ejecutada en bronce. Ernesto Moreno.

Daineri Hnos. Buenos Aires, 1938.

49.395—Obra inédita.

49.396—Obra inédita.

49.397—Obra inédita.

49.398—Obra inédita.

49.399—Obra rrédita,

49.400—Obra inédita.

49.401—Obra inédita,

49.402—Obra inédita.

49.403—Obra inédita.

49.404—Obra inédita.

49.405—Perlas bíblicas. 234 páginas.

Reumsol.' El autor. Buenos Aires,

1938.

49.406—Inquietud!., Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Juan M. Ceballo. Julio

Korn. Las Rosas. (Santa Fe), 1938.

49.407—Avuda Mutua de Suboficiales.

N.° 31. Julio 1938. Periódico. Círcu-

lo Militar, Ayuda Mutua de Subofi-

ciales. Buenos Aires, 1938.

49 . 408—Cursos y Conferencias. Agosto

1938. Nros. 7 y 8. Periódico. Colegio

Libre de Estud. Superiores. Buenos

Aires, 1938.

49 . 409^-La Gaceta. Julio 1938. Nros:

9741 al 9771. Periódico, Alberto Gar-

cía Hamiíton. Tucumán, 1938.

49 .410—Gazeta Poíska; . Janio, julior
• agosto 1938. Nros. 23 al 35. Periódico.

• Borovski Gustavo y Clemente Jan-
bovski. Buenos Aires, 1938.

49.411—Guía del Rentista. N.° 89. Sep-

tiembre 1938. Periódico. Benvenuto &
Cía. Soc'. de Resp. Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

49.412—Hechos e Ideas. Julio, Agosto

1938. Periódico. Enrique Eduardo Gar-

cía. Buenos Aires, 1938.

49.413—La Industria Argentina dcL
Calzado. Agosto 1938. N.° 258. Perió-

dico. Cámara de la Ind. del Calzado.

Buenos Aires, 1938.

49.414—La Industria Azucarera. Agos-

to 1938. N.° 538. Periódico. Centro

Azucarero Argentino. Buenos Aires,

1938.
1

: <4!ff,

49.415—Industria Panaderil. Agosto

1938. Nros. 1514 al 1517. Periódico.

Francisco Alberto Gómez. Buenos Ai-

res, 1938.

49.416—Informaciones Iraní. Julio 193S.

N.° 10. Periódico. Inst. Arg. de Ra-

ción, de Materiales. Buenos Aires,

1938.

49.417—El Joven Misionero. Septiem-

bre 1938. N.° 7. Periódico. P. Leopol-

do Gold. S. V. D. Buenos Aires, 1938.

49.418—Juventud. Agosto, septiembre y
octubre 1938. Nros. 15 al 20. Periódi-

co. La Casa Edit. Sudamericana. Flo-

rida, 1938.

49.419—Lasso. Septiembre 1938. N.° 13.

Periódico. E, Beutelspacher. Buenos
Aires, 1938.

49.420—Leoplán. Agosto 1938. Nros. 93

al 95. Periódico. La Edit. Sopeña.

Buenos Aires, 1938.

49.421—Lujan. Agosto 1938. N.° 35. Pe
:

riódico. Dr. Francisco Nafría. Rosa-

rio, 1938.

49.422—Maribel. Agosto 1938. Nros. 302

al 306. Periódico. La Edit. Sopeña.

Buenos Aires, 1938.

49.423—El Marino. Agosto 1938. N.° 6.

Periódico. La Unión Obrera Marítima.

Buenos Aires, 1938.

49.424—Nosotros. Septiembre 1938. Nú-
mero 2. Periódico. Alfredo Bianchi y
Roberto F. Giusti. Bcenos Aires, 1938.

49.425—El Obrero Ferroviario. Agosto,

Septiembre 1938. Nros. 371 al 373.

Periódico. Unión Ferroviaria. Buenos

Aires, 1938. ",
! : ^

49.426—Patris. Diario Griego. Agosto

1938. N.° 1309. Periódico. Atanasio

¡Bairacliotí. Buenos Aires, 1938.

49.427—El Plata. Agosto, septiembre

1938. Nros. 6297, 6299 y 6301. Perió-

dico. Laurentino Sienra Carranza.

Buenos Aires, 1938.

49.428—Para Todos. Junio, julio 1938.

Periódico. Baltasar Tejeiro Sánchez.

Buenos Aires, 1938.

49.429—Pitman. Septiembre 1938. Nú-

mero 12. Periódico. Juan M. Jan. Bue-

nos Aires, 1938.

49.430—La Protección. Soc. Coop. de

Previsión y Ahorro Ltda. Septiem-

bre 1938. N.° 18. Periódico. La Pro-

tección Soc. Coóp. de Previs. y Aho-

rro Ltda. Tres Arroyo, 1938.

49.431—Revista Provincia. Agosto 1938.

N.° 1500. Periódico. Elias Francisco

Roffe. Buenos Aires, 1938.

49.432—La Reforma. Agosto 1938. Nros.

20 al 22. Periódico. Narciso L. Favre.

Rosario, 1930.

49.433—Renovación. Julio 1938. Nros.

1 al 8. Periódico. Pedro Ángel Lappo-

vita. Goya. (Corrientes), 1938.

49.434—Ritmo. Agosto 1938. N.° 17. Pe-

riódico. La Asoc. Empl. de Comercio,

Bahía Blanca, 1938.

49.435—La Revista Adventista. Junio,

julio, agosto 1938. Nros. 11 al 16. Pe-

riódico. La Casa Edit. Sudamericana.

Florida, 1938.

49.436—Revista de Arquitectura. Agos-

to 1938. Nros. 211 y 212. Periódico.

Alberto El Terrot. Buenos Aires, 1938.

49.43/—La Revista Coreográfica. Ju-

nio, julio. Nros. 2 y 3. Periódico. Emi-

lia Rabuffetti. Buenos Aires, 1938.

49.438—Revista Molinera Granos y Ele-

vadores de la R. Argentina. Agosto

1938. N.° 29. Periódico. Mercedes Cár-

denas de Furgiueie. Buenos Aires,

1938,
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49.439—Revista Oficial del Mercado de

Cereales a Término. Agosto 1938. Nú-

j
meros 734 y 735. Periódico. Mercado

i

de Cereales a Término de Bs. As. Bue-

nos Aires, 1938.

"£9.440—Selección contable. Agosto 1938.

N.° 2. Periódico. Estud. Técnico Con-

tables Serau. Buenos Aires, 1938.

49.441—Separación. Septiembre 1938.

"N.° 2. Periódico. El Centro de Alum-
nos del museo escolar Sarmiento. Bue-

nos Aires, 1938.
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49.442—Amor Serrano. Canción. Letra.

1 pliego, 2 págs. Carmelo Volpe. Buc-

•cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

49.443—Agüita de la vertiente. Baileei-

to. Letra. 1 pliego, 2 págs. Carmelo
Volpe. El autor.. Buenos Aires, 1938.

49.444—Obra inédita.-

49.445—Obra inédita.

49.446—Ulimpmampa. 158. págs. Exe-

quiel Días. El autor. Buenos Aires,

1938.

49.447—Horas a Sarmiento. 1811-1888.

88 págs. Emma Mendizábal de Lon-

gliu La autora. Buenos Aires, 1938.

49.448—Contrato.
49.449—Obra inédita. '¡

'

.

49.450—Obra inédita.

49\451—Obra inédita. ;
,

49.452—Obra inédita.

49.453—Obra inédita.
j

!
; ; ;

49.454—Obra inédita.

49.455—Tramitación por informe.

49.456—Kilómetro 111. Película cine-

matográfica. Productor Argentina So-

lio Film. Autor del Arg. Enrique

Amorín. Sixto Ponda! Ríos y C. Oli-

van. Princ. Intérp. Pepe Arias, Án-

gel Magaña y Delia Garces, José Ola-

rra. Buenos Aires, 1938.

49.457—Arrorró. Música. 1 página. Pas-

cual Quaratino. G. Ricordi y Cía. Bs.

As., 1938.

49.458—Los duendes. Música. 1 página.

Pascual Quaratino. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1938.

49.459—Obra inédita.

49.460—En pos clel fantasma. Novela.

152 págs. Martín Aldao (Hijo). Do-

mingo Viau. & Cía. Buenos Aires,

1938.

49.461—La cuadrilla volante. 167' págs.

1 edicción. Armando Caseclla. Domin-
go Viau. & Cía. Buenos Aires, 1938.

49.462—Confidencias. 118 págs.. 1 edi-

ción. Nélida Sarda Cainzo. Domingo
Viau & Cía. Buenos Aires, 1938.

49.463—La experiencia humana. 272 pá-

ginas. Armando Tagle. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

49.464—Obra inéidta.

49.465—Obra inédita.

49.466—La estética de 3a visión y del

color. 183 págs. y láminas. C. Antonio

Barbieri. Aniceto López. Buenos Ai-

res, 1938.

49.467—Obra inédita.

49.468—Ranchera criolla. Ranchera. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. U. Toranzo.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

49 . 469-—Ranchera criolla . Ranchera .

Música. 1 pliego, 2 págs. U. Toranzo.

Buccheri li^os. Buenos- Aires, 1938.

49.470—Obra inédita.

49.471—OVra ia-ádUa.

49.472—Dime. Fox-trot. 1 pliego, 2 pá-

/ ginas. Música. Florencio Tapia. Al-

berto Chiappe Gornatti. Rosario, 1938.

49.473—La Verdad. N.° 3. Septiembre
1938. Periódico. Santiago Ré Crespo.

Villa del Rosario (Córdoba), 1938.

49.474—Aquí Está. Agosto 1938. Nros.

230 al 238. Periódico. La Edit, Sope-

ña. Buenos Aires, 1938.

49.475—Boletín Diario de Títulos. Agos-
to 1938. Nros. 6058 a 36121. Periódi-

co. Carlos O. Pons. Buenos Aires.

,1938.

49.476—La Habitación Popular. Abril a

junio 1938. N.° 15. Periódico. La Co-
•• misión Nac. de Casas Baratas. Bue-

nos Aires, 1938,

49.477—Maestros y Profesores Católi-
cos. Agosto 1938. Nros. 9 y 10. Perió-
dico. P. Luis Correa Llano. Buenos

^ -Aires, 1938.

49.478—11 Mattino D'Italia. Agosto
1938. Nros. 2970- al 3000. Periódico,

ítalo Argentina S. A. Buenos Aires,

1938.

49.479—La Nación. Agosto 1938. Nros.

24076 al 24106. Periódico. La Soc.

Anón. La Nación. Buenos Aires, 1938.

49 . 480—-Nuestra Arquitectura. Agosto

1938. Periódico. Scotl y Mercere. Bue-

nos Aires, 1938.

49.481—La Nueva Provincia. Agosto

1938. Nros. 13.849 al 13.878. 'Periódi-

co. Enrique Julio. Bahía Blanca, 1938.

49.482—Revista de la Asoc. de Médicos
del Hosp. Durand. Septiembre 1938.

N.° 7. Periódico. Asoc. de Médico del

Hosp. Durand. Buenos Aires, 1938.

49.483—Revista de Cirugía de Buenos
Aires. Agosto 1938. N.° 8. Periódico.

Alberto Gutiérrez. Buenos Aires, 1938.

49.484—Sub-Oeste. Septiembre 193S.

N.° 159. Periódico. Las Empr. de los

F. F. C. C. Sud Oeste y Midland. Bue-

nos Aires, 1938.

49.485—Suplemento Estadístico de la

Revista Económica. Agosto 1938. N.°

13. Periódico. Banco Central de la

Rep. Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.486—Revista Sur. Abril 1938. Nros.

41 al 43. Periódico. Victoria Ocampo.
Buenos Aires, 1938.

49.487—Tribuna. Agosto 1938. N.° 7.

Periódico. La Soc. Chauffeurs Parti-

culares. Buenos Aires, 1938.

49.488—Unificación de Impuestos In-

ternos. Agosto 1938. N.° 38. Periódi-

co. Ismael Pecille. Buenos Aires, 1938.

49.489—Verolk. Agosto 1938. N.° 20.

Periódico. Artin Marshllian. Buenos
Aires, 1938.

49.490—Vocaciones. N.° 5. Septiembre

1938. Periódico. P. José M. Feraud.

García, Tucumán, 1938.

49.491—La Voz Andina. Nros. 15 al 20.

Periódico. Mayer y Nardini. San Car-

los de Bariloche, 1938.

49.492—La Voz del Marino. Agosto

1938. N.° 137. Periódico. Welko Den-

da. Buenos Aires, 1938.
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49.493—Suplemento Estadístico de la

Revista Económica. N.° 13. Agosto

1938. Periódico. Banco Central de la

Rep. Argentina, 1938.

49 . 494^-Obra. inédita.

49.495—Obra inédita.

49.496—Sollozando. Vals. Música. 1

pliego, 2 págs. Alberto G. Remuzzí.

El autor. Buenos Aires, 1938.

49.497—Broadway alegre. Fox-trot. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Alberto G. Re-

muzzi. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.498—Tu gracia divina. Paso-doble.

Música. 1 pliego, 2 págs. Alberto G.

'

Remuzzi. El autor. Buenos Aires,

1937.

49.499—Labios de oro. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Alberto G. Remuzzi.

El autor. Buenos Aires, 1937.

49.500—Aquél mirar. Vals canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Francisco A.

Lío. Salvador Cianciaruio. Antonio
Marra y Francisco A. Lío. Buenos
Aires, 1938.

49.501—Retoño. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Francisco A. Lío. Edit. Por-

tería. Buenos Aires, 1938.

49.502—Viejo callejón. Milonga. Letra.

1 pliego, 2 págs. Francisco A. Lío.

Edit. Porteña. Buenos Aires, 1938.

49.503—Guitarra compañera. Vals crio-

llo. Letra. 1 pliego, 2 págs. Francisco

. A. Lío. Edit. Porteña. Buenos Aires,

1938.

49.504—El aeroplano. Vals. Música de
Pedro Datta. Intérprete Roberto Fir-

po y su cuarteto. Disco N.° 3503. Faz
A..

Faz B. El apronte. Tango. Música
de Roberto Firpo. Intérprete Roberto
Firpo y su cuarteto. Disco N.° 3503.

Editor e impresor Industrias Eléctri-

cas Musicales Odeón. Buenos Aires,

1937.
;

¡ H -,.

49.505—Campanita. Música. 5 págs.

Ángel E. Lasala, El autor. Buenos Ai-
res, 1938,

,

,'

x

, .,„,,. ^¡.¡¡v

49.506-—Mi hemanito. Canto escolar.

Música. 5 págs. Ángel E. Lasala. El
autor. Buenos Aires, 1938.

49.507—Celia. Vals con estribillo. Letra
de Juan Mercorelli. Música de Juan
Mercorelli. Intérprete Juan Maguo
"Pacho" y su Orquesta Típica. Faz

' A. Disco N.° 9129.

Faz B. Pamperita. Ranchera con rela-

ciones y estribillo. Letra de Alfredo
Roldan. Música de Juan Faillace. In-

térprete Juan Maglio "Pacho" y su

orquesta típica. Editor e impresor In-

dustrias Eléctricas y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1937.

49.508^La canción de la Vendimia.
Zamba canción. Letra de Alfredo
Goldsak Guiñazú. Música de Alfredo
A. Pelaia. Intérprete Dúo Pelaia-Ca-

rranza con acompañamiento de guita-

rras. Faz A.
Faz B. Playita serrana. Vals. Letra

de Alfredo A. Pelaia. Música de Al-

fredo A. Pelaia. Intérprete Dúo Pe-

laia-Carranza con acompañaadento de

guitarras. Disco N.° 21.025. edictor'e

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

49.509—Destellos. Tango con estribillo.

Letra de Juan A'. Caruso. Música de

Francisco Canaro. Intérprete Fran-

cisco Canaro y su orquesta típica.

Faz A. . , *! t; i

•

Faz B. Claveles y besos, paso doble

con estribillo. Letra de J. V. del Río.

Música de Salvador Ibáñez. Intérpre-

te Francisco Canaro y su orquesta tí-

pica. Disco N.° 5048. editor e impre-

sor Industrias Eléctricas y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1937.

49.510—Rayero. Tango. Música de

Francisco Canaro y Luis Ricardi. Int.

Francisco Canaro *y. su orquesta típi-

ca. Faz A.

Faz B. Llorando mis penas. Vals, con

estribillo. Letra de Carlos Pesce. Mú-
sica de Alberto H. Acuña. Int. Fran-

cisco Canaro y su orquesta típica.

Disco N.° 5040. Editor e impresor In-

dustrias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937.

49.511—No quiero verte llorar. Tango
con estribillo. Letra de Agustín Ma-
galdi. Música de Rodolfo Sciammare-
11a. Intérprete Roberto Firpo y su or-

questa típica. Faz A.

Faz B. Entre los ceibos. Vals. Músi-

ca de Roberto ¡ Firpo. Int. Roberto
Firpo y su orquesta típica. Disco nú-

mero 3126. Editor e impresor Indus-

trias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937.
1-9.512—Lo que está bien ... Está bien.

Tango. Música de Roberto Firpo. In-

térprete Roberto Firpo y su cuarte-

to. Faz A.

Faz B. Siempre te recuerdo. Vals.

Música de Roberto Firpo. Int. Rober-

to Firpo y su cuarteto. Disco núme-
ro 3599. Editor e impresor Industrias

Eléctricas y Musicales Odeón. Bue-
nos Aires, 1937.

49.513—La puñalada. Tango. Música de

Pintin Castellanos. Int. Francisco Ca-

naro y su orquesta típica. Faz A.

Faz B. La polca del auxilio. Polca.

Música de Francisco Canaro. Intér-

prete Francisco Canaro y su orquesta

típica. Disco N.° 5038. Editor e im-

presor Industrias Eléctricas y Musi-

cales Odeón. Buenos Aires, 1937.

49 . 514—Toledo. Paso-doble. Música de
Miguel F. Castiglione y José Fernán-
dez. Intérprete Massobrio Galdarella,

acordeón y guitarra. Faz A.

Faz B. Tírame un beso. Ranchera.
Música de Renzo Massobrio y Juan
Galdarella. Int. Massobrio Caldarella,

acordeón y guitarra. Disco N.° 691.

Editor e impresor Industrias Eléc-

tricas y Musicales Odeón. Buenos Ai-
res, 1937.

49.515—La zamba del caprichoso. Zam-
ba. Música de Virgilio R. Carmona.
Int. Trío Padula Carmona, bandoneón
y guitarra. Faz A.
Faz B. La tirana. Chacarera. Música
de José Luis Padula. Int. Trío Pa-
dula Carmona, bandoneón y guitarra.

Disco N.° 6566. Editor e impresor la*
- dustrias Eléctricas y Musicales ÓdeóiJa
Buenos Aires, 1937. í

49.516—El cantar de un bohemio. Pa-«

so-doble bolero. Música de Feliciano!

Brunelli. Int. Francisco Canaro y ¡m
orquesta típica. Faz A;
Faz B. Invierno. Tango con estribillo*

Letra de Enrique Cadícamo. Música;
de Horacio Pettorossi. Int. Francisco!
Canaro y su orquesta típica. Díscq
N.° 5043. Editor e impresor Industrias?'

Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1937.

.

)

49.517—Pura milonga. Tango. Músicas
de José Pécora. Int. Francisco Canaro!

y su orquesta típica. Faz A.
Faz B. Chinita mía. Ranchera. Músi-i

ca de-José Ranieri. Int. Francisco Ca-<

naro y su orquesta típica. Disco nú-<

mero 5041. Editor e impresor Iiidus-i

trias Elétricas y Musicales Odeón^
Buenos Aires, 1937.

¡

49.518—Viña de mar. Tango rítmico conj

estribillo. Letra de Mario Gomila, mú-*

sica de Julio De Caro. Int. Julio Dq
Caro y su orquesta melódica interna-t

cional. Faz A. — Faz B. De contras

punto. Milonga criolla. Música de Ju-
lio De Caro. Int. Julio De Caro y su
orquesta internacional. Editor e impre-«

. sor Industrias Eléctricas y Musicales!

Odeón. Disco N.° 5437. Buenos Aires
a

1937.

49.519 — Se casó la viuda. Polca con!

estribillo. Letra de Héctor Wilde. Mú-
sica de Salvador Merico. Int. Roberto*

Firpo y su orquesta Firpo. Faz A. —'.

Faz B-. Manola. Paso doble con estrié

bulo. Letra de César de Pardo. Musí-*

ca César de Pardo. Int. Roberto Fir-i

po y su orquesta típica. Disco número».

3116. Editor e impresor, Industrian

Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos¡'

» Aires, 1937.
j

49.520—No me preguntes nada. Tango^
con estribillo. Letra de Enrique Cadí-*;

camo. Música de Ciríaco Ortiz. Int« ;

Francisco Canaro y su orquesta típi-n

ca. Faz A. — Faz B. Para mi gaucha*
Ranchera. Música de Cayetano Pugli-*

si. Int. Francisco Canaro y su orques-*

ta típica. Disco N.° 5037. Editor e
impresor, Industrias Eléctricas Musí-*

cales Odeón. Buenos Aires, 1937. ¡!

49.521—Miserere. Tango con estribillo^'

Letra do Francisco Gorrindo. Música1

de Miguel Padula. Int. Roberto Firpo

y su orquesta típica. Faz A. — Faz B^
La gitana del cañí. Paso doble. Músi-
ca de Luis Bernstcin y V.Planells del

Campo. Int. Roberto Firpo y su or->

questa típica. Disco N. u
3127. Edito^'

'

• e impresor, Industrias Eléctricas 5^

Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937*
49.522—El traidor. Tango con estribillo,,

Letra de Francisco Brancatti. Músi-*

ca de Juan Maglio. Int. Francisco CW'
naro y su orquesta típica. Faz A. -

—

ij

Faz B. "Como palo' e gallinero' ?
a

Ranchera con estribillo. Letra de Man
nuel Saavedra. Música de Eusebio S<
Gior'no. Int. Francisco Canaro y su or-*

questa típica. Disco N.° 5051. Editort

e impresor, Industrias Eléctricas jj

Musicales Odeón. Buenos Aires
f
1937, i

49.523—Lunes. Tango. Música de José!

Luis Padula. Int. Roberto Firpo y si2

orquesta típica. Faz A. — Faz B. Noj
me pidas que te olvide. Vals con estrié

billo. Letra de Victorio Cipelli y José
Dortona. Música de Miguel Manacor*
da. Int. Roberto Firpo y su orquesta
típica. Disco N.° 3124. Editor é im«
presor, Industrias Eléctricas y Musi-*,

cales Odeón, Buenos Aires,
. 1937,, ^f

49.524—Mamita. Vals con estribillo]

Letra de Alex. Música de Julio Rosen;-?!

berg. Int. Francisco Canaro y su ©r-jj

questa típica. Faz A. — Faz B. Rédese
ción. Tango con estribillo. Letra ád
Carmelo Santiago. Música de Josél

Vázquez Vigo. Int. Francisco Canard;

y su orquesta típica. Disco N.° 502Zsj
Editor e impresor Industrias Elóefcri>;

eas y Musicales Odeón. Buenos Airea*

1037. ^j
49 . 525—Don Enrique. Tango. Música d#;

Rosendo Mendizábal. Int. Robertct'

Firpo y su cuarteto. Faz A. — Faz RV
Viva la paz, polca, música de Mign.sJ¡.
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Sciutti. Int. Roberto Firpoy su cuar-

teto. Disco N. 9 3506. Editor e impre-

sor, Industrias Eléctricas y Musicales

.Odeón. Bueno.s Aaes, 1957.

49.526—Sobre las olas. Vals. Música de

J. Rosas. Int. ¡.río Los "Nativos. Faz
A. — Faz B. Palomita de amor. Ran-
chera. Música de Renzo Massobrio y
Juan Caldarella. Int. trío Los Nativos.

Disco N.° 2048. Editor e impresor lu-

> dustrias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires
5

1937.

49.527—Cara sucia. Tango con >stribi-

11o, Let]'a de Juan A. Carus<>. Música

de Francisco Canaro. Int. Francisco

Canaro y su orquesta típica. Faz A.

Faz B.. Allá en el rancho grande.

Paso doble, del film, con estribillo.

Letra. Arreglo de Guillermo Posadas.

Música. Arreglo de Guillermo Posadas.

Int. Francisco Canaro y su orquesta

típica. Disco N.
u
5039. Editor e impre-

sor, Industrias Eléctúeas Musicales

Odeón, Buenos Aires, 1937.

49 . 528—Tramitación administrativa.

49.529—La Divina Comedia. 319 págs.

Traducción de Bartolomé Mitre. Dan-

te alighicri. Ricardo Sopeña. Buenos

Aires,' 1938.

49.530—Epistolario de Fradiques Mén-
dez. 189 págs. Traducción de Fran-

cisco Lanza Alvarez. Eca de Queiroz.

Ricardo Sopeña. Buenos Aires, 1938.

49.531—Contrato.
49.532—Se o sei non volvo a casa. Co-

• media dramática, 48 págs. M. D. Vá-
rela Bajan. El autor.

.
Buenos Aires,

1938.

49.533— Sin rumbo. Estilo criollo, para
' canto y piano. Música. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Domingo Mocera Netto. Breyer

Unos. Buenos Aires, 1938.

49.534—Sin rumbo. Estilo criollo, para

canto y piano. Le fra. 1 p íego, 2 pá-

ginas. Domingo Nocera Netto. Breyer

Linos. Buenos Aires, 1938.

49.535—Obra inédita.

49.536—Obra inédita.

49.537—Obra inédita.

49.538—Obra inédita,

49.539—El reflejo N.° 50. Agosto 1938.

Periódico. Hugo Montoya. Bel Vil le,

1938

49.540—Solidaridad. N.° 2. Junio 1938.

Periódico. Soc. Arg. de Socorros Mu-
tuos'. La s Flores, 1.938.

,

49.541—La República. Año XXVI. Nú-
mero 2722. Periódico. Ernesto Lan-

franeo y Alonso. Cipriano. Comodoro
Rivadavia, 1938.

,
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49.542—Obra inédita.

49 . 543—Obra inédita.

49.544—Renovación. Año 1. N.° 2. Agos-

to y septiembre 1938. Periódico. Alfre-

do .G. Villegas. Buenos Aires, 1938.

49 . 545—Obra inédita.

49.546—Obra inédita. .'{''
49 . 547—Obra inédita. < "

49,548—Obra inédita.

49.549—Mi revista. N.° 5. Septiembre
1938. Periódico. Felipe Martínez. Co-

ló^ 'Provincia de Buenos Aires),, 1938.

49.550—Obra inédita.

49 .
551'—Obra inédita,

49 . 552—Obra inédita.

49.553—La dinastía de los Piedra 351
páginas. Estanislao ZebaHos. Jacobo
Peuser. Buenos Aires, 1884.

49.554—Relmu, reina de los pinares. 280
páginas. 2 edición. Estanislao Zeballos.

Jacobo Peuser. Buenos Aires,, 1894.

49.555—Facundo. 189 páginas. Domingo
F Sarmiento. Sopeña Ricardo. Buenos
Aires, 1938.

49.556—Obra inédita.

49.557—Obra inédita.

49.558—Obra inédita.

49 . 559;—Obra inédita,

49.560—Obra inédita.

49 .
561—El asegurador. Septiembre 1938.

,

N.° 111. Periódico. La Asoe. Corredo-
res de Seguros, Buenos Aires, 1938.

49.562—BoVtín del Instituto de Ense-
ñanza Prád'ea, Jur ;

si->rudeneia. Julio
1938. N.° 16-17. Periódico. Inst. de En-
señanza Práctica de la Facultad de De-
Tocho y C. Sociales de Buenos Aires,
'Buenos Aires 1938.

49.563—Cimes. Julio 1938. N.° 49. Perió-

dico. El Círculo Médico del Sud. Bue-
nos Aires, 1938.

49 . 564—Comercio y Tribunales. Agosto
1938. N.° 3035 al 3064. Periódico. S ;

.

A. Comercio y Tribunales'/ Córdoba,

1938.

49.565—Evolución. Septiembre 1938. Nú-
mero 4. Periódico. José M. Olivares.

Buenos Aires, 1938.

49 . 566—Helvetia. Agosto 1938. N.° 33.

Periódico. B. Cometía Manzoni. Bue-

nos Aires, 1938.

49.567—Hobby. Septiembre 1938. N.° 26.

Periódico. Roberto Castromán. Buenos
Aires, 1938.

49.568—Homeopatía, Marzo,. abril 1938.

N.° 3 y 4. Periód :

co. Soc. Médica Ho-
meop. Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.569—El Imparcial. Agosto 1938. Nú-
mero 2337 al 2344. Periódico. Francis-

co Marquié. General Belgrano, 1938.

49.570—ímpetu. Agosto 1938. N.° 9. Pe-

riódico. Manuel Marcelino Mórtola.
' Buenos Aires, 1938.

49.571—Revista del Centro Estudiantes

de C. Médicas, Farmacia y R. Meno-
res. Agosto ^1938. N.° 55. Periódico.

Centro Estud. de la Facultad de Cien-

ciass Méd., Farm, y Ramos Menores.
Rosario, 1938.

49.572—Revista del Colegio de Médicos.

Agosto 1938. N.° 66. Septiembre 1938.

N.° 67. 'Periódico. 'El Coleg. de Méd.
do la Capital Federal. Buenos Aires,

1938.

49.573—Revista Electrotécnica. Sep-
tiembre 1938. N.° 8. Periódico. Asoc,
Ar™. de Electrotécnicps. Buenos Aires
1938.

49.574—Senda, Agosto 1938. N.'° 7 y
8. Periódico. Félix Duarte y Albino
Gane. General Paz (Corrientes), 1938.

49.575—Voce trentina. Agosto 1938.

N.° 67. Periódico. El Circolo Trentino.

Rueños Aires, 1938.

49.Í576—Yo sé. Septiembre 1938. N.° 7.

Periódico. Roberto Castromán. Buenos
Aires, 1938.

49 .
577—Obra inédita,
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-' 9 . 578—Obra^inédita.

49.579—El Maestro de*ta Escuela. No-
vela, 138 páginas. Uüses R. Girardi.

Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

49 . 580—Obra inédita.

-19.581—Tratado de tuberculosis pulmo-
nar. 456 páginas. Carlos Floriani y An-
tonio Dalto. L. Yásquez. Buenos Aires,

1938.

49.582—La huella. Año 1. Septiembre
1938. Periódico. María Esther Brandi
Aberastain. Buenos Aires, 1938.

19.583—Obra inédita.

19
. 584—Obra inédita.

49.585—Obra inédita.

49.586—Obra inédita.

49.587—Revista Oficial. N.° 736. Año
-XVlI. Septiembre 1938. Periódico
Mere, de Cereales a Término de Bs.
As., S. A. Buenos Aires, 1938.

49.588—Acú-ai. polca. Música de Julio

Escobeiro. Int. Félix Pérez Carclo«o y
su orquesta nativa paraguava. Disco
N.° 38.403. Faz A. — Faz'B. Petei
Coe Pora Yave, polca. Letra de Gu-
mersindo Ayala. Música de Pablo Mal-
donado. Int. Félix Pérez Card oso v

su orquesta nativa paraguaya. Editor
e impresor, RCA. Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1938.

49.589—De contramano. Ranchera. Le-
tra de Luis César Amadori. Música de
Francisco Canaro. Int. Francisco Lo-
muto y su orquesta típica Disco nú-
mero 38.447. Faz A. — Faz B. Hay
que aclarar. Tango. Letra de Martine-
lli y Mazza, Música de Francisco Ge-
naro. Int. Francisco J. Lomuto y su
orquesta típica. Editor e impreso]-.

RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires.

1938.

40.590—Tiempos viejos. Tango.. Música
de Francisco Cámaro. Int. trío Ciríaco

Ortiz. Disco N. u
38.449. Faz A. —

Faz B. Obsesión. Vals/ Música de Ci-

ríaco Ortiz. Int. trío C'ríaco Ortiz.

Editor e Impresor RCA. Víctor Ar-
rvp-,-,fir,ri Bueno • Aire?2 -

irí °8.

49.591—Vivero. Fox trot, T otra y músi-
ca de C. A. Bixio. Int. Fe iciano Bru-

nelli y su orquesta característica. Dis-

co N. u
38.470. Faz A. — Faz B. Cli! 5

fifí. One step. Letra y música de Mari'

Mascheroni. Int. Felic' ano Brunelli y
su orquesta característica. Editor t*

' impresor, RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938."

.49.592—María Enriqueta. Polca. Letra

de Moisés Vigliecca. Música de Marcos
Ramírez. Int. cuarteto correntino, Ra-

mírez Vigliecca. Faz A. Disco núme-
ro 38.456.^— Faz B. timbó cora. /Chá-

mame. Música de Marcos Ramírez.

Int. cuarteto correntino, Ramírez Vi-

gliecca. Editor e impresor, RCA. Víc-

tor Argentina, Buenos -Aires, 1938.

49.593—La pastorita. Polca, Letra y mú-

sica de Emilio Chamorro. Int. trío co-

rrentino de Emilio Chamorro. Disco

N.° 38.454. Faz A. — F-az B. La cru

cita. Po'ca. Mús'ca de Emilio Chamo-
rro. Int. trío típico eorrontino de Emi-

lio' Chamorro. Editor e impresor, RCA.
Víctor Argentina, Buenos Aires, 1938.

49.594—La noche que me espere. Vals.

Letra y música de Juan Canaro. luí

Juan Canaro y su quinteto típico. Dis-

co N.° 38.451. Faz A. — Faz B. Mano
brava. Tango. Mú¡ lea de Juan Canaro.

Int. Juan. Canaro y su quinteto típi-

co. Editor e impresor, RCA, Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.595—Mama yo quiero hacer ritmo

Fox trot. Letra y mús : ca de Jeromc
Brvon-Kent. Int.' Rene Denies y su or-

questa. Disco N,° 38.463. Faz A. —
Faz B. Te desafío. Fox trot. Letra y
música de Shand-Eaton. Int. Rene Do
nies y su orquesta. Editor e impresor,

RCA. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

49.596—Duro e' pelar. Ranchera. Músi-

ca de Luis Mottolese. Int. cuarteto

- Brunelli. Disco N.
n

38.457. Faz A. —
Faz B. Capullito. Paso doble. Música
de Juan Labadia. Int. cuarteto Bru-

nelli. Editor e impresor, RCA. Víctor

Argentina, Buenos Aires, 1938.

49.597—Ampajanjo. Chacarera. *lúsica

y letra de Manuel Acosta Villafañe.

Int. orquesta ealchaquí de M. Acos-

ta' Villafañe. Disco N.° 38.405. Faz A.

—Faz 13. Atardecer. Zamba.. Letra de

Manuel Acosta Villafañe. Edictor e

impresor, RCA. Víctor Argentina. Bs.

Aires, 1938.
"

19.598—Ingratitud. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páirinas. Gabriel Clausi, el au-

|

tor. Buenos Aires, 1938.

49.599—Tarantas. Estilo famenco. Mú-
sica de Enrique C. García. Int. Enri-

que C. García. F-az A. Disco número
38.385. — Faz B. Tango gaditano. Es-

tilo flamenco. Música de Enrique C.

García. Int. Enrique C. García. Editor

e impresor;' RCA, "Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938. :

!

'

49.600—Obra inédita.

49.601—Obra inédita.

49.602—Preludió. Música de Antonio
Marranti. Int. orquesta sinfónica. Fa¿
A. Disco N. ü

38.432. — Faz B. Ave
María. Letra de Antonio Marranti.
Iot. Velia Paltrinier'. Editor e impre-
sor, RCA. Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1938.

49.603—Qne tiempo aquél. Milonga, Le-

. tra de Celedonio E. Flores. Música de
Francisco J. Lomuto. Int.- Francisco

J. Lomuto y su orquesta típica.. Disco
N ;

° 3S. 396." Faz A. — Faz B. Calleei-

ta de mi novia. Tango. Letra de An io-

nio Botta. Música de Francisco J. Lo-

muto. Int. Francisco J. Lomuto y su

orquesta típica. Editor e impresor,

RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires,

1938.

49.604—Un piropo. Canción, por Caraco-
les. Letra de Florencio Castello. Int.

Florencio Castello (El Padre Casta-

ñuelas). Disco N.° 38.399. Faz A. Faz
B. Dicen una misa en Roma, fand ña-
guillo. No puede entrar el demonio,

fandanguillo. Letra de Florencio Cas-

tello. Int. Florencio Castello (El Pa-

dre Castañuelas). Editor e impreso] 1

,

RCA. Víctor Argentina, Buenos Ai-

res, 1938.

49.605—Obra inédita.

49.606—Obra inédita.

49.607—Obra inédita.

49.608—Obra inédita.

4.9.609—Tablas numéricas. 49 páginas.

Platón Aguilera Peife. F. Crespillo.

Buenos xlires, 1938.

49.610—Ictericias infantiles. 393 pági-

nas. Alfonso Alberto Bonduel. El Au;-

neo. Buenos Aires, 1938.

49.611—Contrato.
49. 612-Obra inéd ;

ta.

49.013—Obra inédita.

49.614—Obra inédita.

49 .
615—-Obra inédita.

49.616—Obra inédita.

49.617"—Obra inédita.

49.618—Oficio Judicial.

49.619—Obra inédita.

49.620—Saskia. 125 páginas,

rrari. El autor. Buenos Ai]

49.621—Saskia, 125 páginas. Traducción
al italiano, de Luis Felipe Ferrari. L.

F. Ferrari. Fontana y Traverso. Bue-
nos Aires, 1938.

49.622—Sueño con jazz. Fox trot, Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Emilio Fram
chini. Julio Korn. Rosario, 193S.

49 . 623—Tramitación administrativa.

e.21 sept.-v.l." oct.

L. F. Fe-

es. 1938.

DIRECCIÓN

misterio de Agricultura

. Disposición acordando a la Dirección

j

General de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales, a ocupar terrenos que corres-

ponden a la servidumbre transferida

a la misma, por la Compañía Argen-
tina de Petróleo "Astra", Sociedad
Anónima, en Caleta Córdova, Terri-

torio Nacional del Chubut. — Exne-
^onto N.° 141.059-1938.
"Buenos Aires, Septiembre 13 de

1938. — Atento a lo solicitado a fojas

1, del presente expediente, por la Di-

rección General de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales y teniendo en cuenta lo

informado precedentemente por el Ser-

vicio Minoro, Se Dispone: Acordar a

la repartición recurrente, la autoriza-

ción necesaria para ocupar los terronas,

en una superficie de cuatro hectáreas,

cuya ubicación se detalla en el croquis

da Registro Gráfico de fojas 6 y que
corresponde a la servidumbre a que se

refiere el punto "b", del artículo 2.°

del Superior Decreto de. 10 de enero

de 1924, concedida a la Compañía Ar-
gentina do Petróleo' "Astra", Sociedad
Anónima, según consta en el expedien-

te: N." 88-27, renunciada por la mis-

ma. — Publíquese, comuniqúese y lio-

tifíquese a quien corresponda, tome no-

ta el Servicio Minero y fecho, archivó-

se. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Di-

rector General".
Natalio Abel Vadell, El Escribano

de Minas.

Solicitud de permiso de cateo para n-rs-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo y
demás hidrocarburos fluidos,' pero con

inclusión de las substancias de apro-

vechamiento común) en el Departa-
mento Susques, Territorio Nacional de
Los Andes. — Expediente N.° 13(1949-

1937.

Buenos Aires, Diciembre de 1 937. —
i4m~^ r ,i \:-p"t-or General de Minas y Geo-

logía del Ministerio de Agricultura de
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la Fición.

ante el señor Director General se pre- ebamiento común), a nombre del señor

senca y expone: Que deseando efectuar Paúl Cbaussette, bajo el N.° 1.069, fo-

exploraeiones mineras en busca de subs- üo 475 del Registro de Cáteos y Explo-

t ancias de primera y segunda categoría ' raciones del Territorio Nacional de Los

en terrenos no labrados, cultivados ni Andes. — Conste: Fdo.: Natalio Abel

cercados, y cuya propiedad ignora si I Vadell, El Escribano de Minas,

es fiscal o particular, solicita el corres- . Natalio Abel Vadell, El Escribano de

pondiente permiso de cateo en una zo-
¡
Minas.

„

na de 2.000 hectáreas, situada en el
1

e.17 sept.-N.° 8348-V.28 sep't.

Territorio Nacional de Los Andes, (De- — «

partamento de Busques), y que deberá
, tío]icitud de permiso de cateo para sus-

ubiear&e en forma de un rectángulo de i ¡_ ._ _i_ i_ — 4. „ „„„„„¿—.„.»-„

6.030 m. (seis mil treinta metrori) de

longitud en dirección Este-Oeste por

3.317 m. (tres mil trescientos diez y sie-

te metros) de ancho, y cuyp vértice Sud-

Oe^te, dictará 3.000 m. tres mii metros)

al Oeste de un punto situado a 10.317

ni. (diez mil trescientos diez y siete

metros) al Norte del medio del abra

del Cerro Tuiutari. — Dicho Cerro, es-

tá situado al Este de la parte Norte del

Salar Caurehari, del cual dista, unos

7. 000 m. (siete mil metros), y está si-

tuado al Oeste del Cerro Hornillos, del

cual dista unos 11.000 m. (once mil mí

tros).

señor Julio Vatin, domiciliado en esta

Ciudad, calle San Martín 195, para tra-

mita]' este pedimento. — Sírvase el se-

ñor Director General otorgar el permi-

so solicitado. — Será justicia. — Fdo.;

Obaussette. — Recibido en mi Oficina,

hoy seis de diciembre de mil novecien-

tos treinta y siete, siendo las diez y
seis horas. — Acompaña duplicado que

retira en el acto. — Conste: Fdo.: Na-

talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-

nas. — Buenos Aires, diciembre 7 de

1937.' — Dándose por constituido el do-

micilio legal del mandatario, en la ca-

lle Can Martín 195, de esta Ciudad, to-

me nota Escribanía de Minas y pase ai

Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.:

Luis F. Dra^o, Encargado Despacho Mi-

nero. — Señor . Director: Elevo a Ud.

la presente solicitud de permiso de ca-

teo para substancias de la primera y se-

gunda categoría (con exclusión de pe

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos y las de aprovecha-

miento común), en el Departamento

Fíeunchés, Territorio Nacional del

Neuquén, expediente 140.289-1938.

Buenos Aires, Febrero de 1938. —
Señor Director General de Minas y Geo-

logía, del Ministerio de Agricultura, de

la Nación. — El que suscribe, Caries

Escosteguy, argentino, soltero, mayor de

edad, comerciante, domiciliado en esta

ciudad, calle Ayacucho N.° 37, ante el

señor Director General se presenta y ex

Que confiere amplio poder al
|

pone : Que deseando efectuar exploracm-

uco v (¡ciñas

[o con inciusaon oc substancias de

¡'nto-'ovechamiento común), en el

Nacional de Los Andes, Dcpnrlamen-

fr'usques;, en terrenos que según cer-

nido adjunto, son do propied:

ues mineras en busca de sustancias de

primera y segunda categoría, en terre-

no que no está cultivado, labrado, ni

cercado, ignorando los nombres de los

propietarios del terreno, solicita el co-

rrespondiente permiso de cateo de 2.000

hectáreas que deberá ubicarle en forma

de un rectángulo de cinco mil quinientos

metros (5.500 m.) de largo, en dirección

Norte-45'
1

-Oesfe, por tres mil seiscientos

treinta y seis metros (3.636 m.) de an-

cho, y cuyo vértice Sud diste des mil

doscientos treinta y cinco metros (2.235

mts.) al Sud-45"-E3te, de un punto si-

tuado a clos mil doscientos - treinta-, y

cinco metros (2,235 m.) al Norte-45"-Es-

te, del punto más alto del Cerro Malí i n

Quemado. — Dicho Cerro se encuentra

en el Departamento Pieünchcs del Terri-

torio Nacional del Neuquén, a unos vein-

te kilómetros (20 km.) al Este. do Las

Lajas, al Sud del Río .Agrio, y a] Este-

va de Za-

pata a Las Lajas. — sL'vase el señor Di-

rector C enerad, conceder el permiso de

cateo solicitado. — Será justicia. Fdo.:

C ir'.i.- F.-i steMiv. — Recíbalo en mi ofi-

cina ¡íov v<d aliñes de •' brero de mil

quien corresponda, repónganse los sello»

y«vuelva al Servicio Minero "a sus efec-

tos. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Direc-

tor General. '— Buenos Aires, Agosto
25 de 1938. — Se registró la solicitud de

permiso de cateo para sustancias de la

primera y segunda categoría (con' exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos y

las de aprovechamiento corftún), a nom-
bre del señor Carlos Escosteguy, bajo

el N.° 2075, folio 178 del- Registro de
Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del Neuquén. — Conste : fdo.

:

Natalio. Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

e.17 sept.-N.° 8347-V.28 sept*

hidrocarburos finidos, y al 'Norte de un camino que

, ,i„ u,., oi-.nc-fon»;.-^ ,m ' wíil'i n Las Laias. — Sírvase c

da e 1 los pianos de esta Oficina, en for

ma de un reo taimado de G.030 metros

en dirección Este-Oeste por 3.317 metros,

ubicada de manera que su vértice Sud-

oeste dista 3.000 metros al Oeste de un

punto situado a 10.317 metros al Nor-

te de la cúspide del Cerro Turutari.

cal. — La zona solicitada 'de .2.000 hec- I
novecientos treinta y ocho, siendo las

tarcas de superficie, ha quedado ubica-
|

dieciséis horas cuarenta y cuatro minu-
"

"
" "

tos. — Acompaña, duplicado; cpie reti-

ra en el acto. — Conste: fdo.: Natalio

Abel Vadell, El Escribano de Minas. —
Febrero 25J38.

— Dándose por constitui-

do el domicilio del recurrente en la ca-

lle Ayacucho 37, tome nota Escribanía

de Minas y pase ai Servicio Minero, a

El interesado deberá respetar los dere- sus efectos. — Fdo.: Luis F. Drago, En-

chos correspondientes a las minas con- ¡cargado Despacho Minero. — Señor Di-'

cedidas '"San Nicolás",' "José Carlos",
|

rector : Elevo a Vd. la presente solicitud

'Muan Pedro y María", "Eduardo Da- ¡de permiso de cateo, para sustancias de

incF', "Clorinda" v "Fidela". — Es-
¡
la primera y segunda categoría (con ex-

te nermiso con referencia a las substan-
j

clusión de petróleo, hidrocarburos Fur-

cias de aprovechamiento común, no afee- dos y las de aprovechamiento común),

tara en lo más mínimo, los derechos' que ch el Territorio Nacional del Neuquén,

acuerda el Códmo de Minería, en su ar- ¡Departamento Pi chunches, en terrenos

tícido 70, v el único efecto será el. de
¡

que según certificado adjunto, son ce

constituir un derecho de prioridad al !
propiedad fiscal. — La zona solicitada

ac(,oersc al artículo 76 del mencionado Ule 2.000 hectáreas de superficie, ha que-

Código. — El interesado no posee nin- ' dado ubicada en los planos de esta ofi-

o una' otra solicitud o concesión de per-
j

ciña, en los lotes 13 y 16 de la Sección

miso de cateo anterior/situada a menos XIII de dicho territorio, en forma de

de eos mil metros de la presente. — A ! un rectángulo de 5.500 metros N.-4o°-W..

juicio de este Servicio, es suficiente el. I por 3.636 metros, ubicada de manera que

camtal declarado para efectuar el re- su vértice Sud, dista 2.235 metros S.-4o°

conocimiento. — Estando libre, según |
E., de un punto situado a 2.235 metros

los ríanos de esta Oficina, la zona so-
j

N.-45°-E., de la cúspide del Cerro Malbn

licitada, corresponde ordenar el regís-
|

Quemado. — El interesado no posee mn-

tro y las publicaciones. — Agosto 16 de
j

guna otra solicitud o concesión de per-

1938. — Fdo.: G. Hileman, Jefe del Ser- ¡miso de cateo anterior, situada a menos

JUNTA REGULADORA DE VINOS

Leyes N os. 12137 — 12 3 5 5

Compra de vinos de la cosecha 1938

Se hace saber a los bodegueros in-

teresados en vender vinos de su pro-

pia elaboración a esta «¿Tunta Regulado-

ra, que se reciben ofertas hasta el 15

de octubre próximo conforme a las con-

diciones básicas establecidas en su re-

solución de la fecha.

Ei total a adquirir se ha fijado ei

un millón (1.000.000) de hectolitros,

puchando cada elaboraSr ofrecer has-

ta seis mil (6.000) hectolitros.

El precio máximo a pagarse es cb

lío/ íaontlV<^ <5 "in'-vnr'i n i r> ' on ü ] C?S 0.10

m¡n.), por litro de vino, determinando:

se en cada caso el precio definitivo por

su composición analítica, de conformi-

dad a la escala fijada por la Junta.

El pago se hará : cuarta parte al .con-

tado y el resto en pairarás suscriptos por

la Junta, a seis, nueve y doce meses de

plazo.

El ofertante deberá comprometerse a

cuidar y conservar el vino hasta un año
en su bodega.

Si- hasta el 23 de . febrero de 1930,

la Junta no-, hubiese retirado su vino

dé la bodega del vendedor, entregará

a éste, a partir d" esa fecha y como
única retribución por todo concepto a

los gastos a su cargo, una. suma a fi-

jar dentro del máximo de seis cerdavo-

moneda nacional ($ 0.06 m,n.

mes. y por hectolitro.

por

El pliego de condiciones, como -'''asi-

mismo los formu 1

arios para las ofertas^

están a disposición de los interesados.,

en sede Central, Diagonal Roque Sáenz
Peña 832, Buenos Aires, y en las De-
legaciones de Mendoza, San Juan, San
ttal'ael y Río Negro, donde se propor-
cionarán todos los demás informes, que
[huí i eran requerirse. — Buenos Aires»
Septiembre 10 de 1938.

. o.lfí sept.-v.J5 oct.

Venta de vinos prevenientes de la
Contribución en Especie

Llámase a presentación de propuestas
de compra de vinos, provenientes de la

Contribución en Especie.
Los vinos deberán ser destinados de

inmediato a la exportación fuera del
país, a. la destilación para elaborar
cognacs, o a la elaboración de vinagre

y demás productos analeohólicos.

La Junta dará preferencia, en la' ad-
judicación, al elaborado];, por el vino que
éste entregue en contribución.

Cas propuestas se recibirán hasta el

día 30 de septiembre de 1938, a las 17

|

liaras, en Delegación Mendoza (Gutió-
¡ itcz 102), Delegación San Juan (Riva-

|

da vi a 509) y Sede Central de. la Junta

j

(Capital Federal, R. Sáenz Peña núme-
í io 832).

I
Ei pliego de condiciones puede soli-

íarse en esos locales.

Buenos Aires, Seruiendme 13 de 1938.

edO fopt.-v.SO &mt.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
im

Ministerio de Hacienda
_—~o~___

TIPO DE ORO

vicio -Minero. — Buenos Aires, Agosto

18 de 1938. — Regístrese y publíquesc

en el Boletín Oficial,' de acuerdo con lo

de dos mil metros de la presente. — Es

táñelo libre, según los planos de esta

Oficina, la zona solicitada, corresponde

dispuesto por el artículo 25 del Códi- ordenar el registro y las publicaciones,

go de Minería. — Fíjese cartel aviso
,

— Agosto 16 de 1938. — Fdo.
:
G. Hi-

en las puertas de la Dirección, notifí- lemán, Jefe del Servicio Minero. — Bue.

quese v comuniqúese a quien correspon- I nos Aires, Agostó 18 de 1938.^— Regís-

da, repónganse los sellos y vuelva al , trese y publíquese en el Boletín Oficial,

Servicio Minero a sus efectos.— Fdo. :

' de acuerdo con lo dispuesto por el ar-

Tomás M. Ezcurra, Director General. — tículo 25, del Código de Minería. — Fi-

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. — Se jese cartel-aviso, en las puertas de la

registró la solicitud de permiso de cateo Dirección, notifíquese y comuniqúese a

Banco de Sa cJacion Arqeniína

Tipo de compra y venta de divisas a i

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 22 de Oentícmbre de 1038

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

basta nueva orden, regirá el tipo de

Ley Ng 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

uarenta y cuatro centavos oro para

•obrar a curso legal los derechos a oro. Suiza

Inglaterra

E. Unidos
Dalia . .

Francia .

Alemania
Holanda .

Béhdea .

COMPItA TESTA

1 5 16.—
311 . 55 332 . 48
16.38 17.47

- 8.41 8.97
124.43 132.72
168 . 22 179.35
52.56 56.08
"0. 68

balance del banco lemral cíe la I

AL' 15 DE SEPTIEMBRE DE 1938

ACTIVO m$n.

Oro en el Pa.ís , . , ,

Oro en el País, Ampliación del Fondo de Divisas.

Oro y Divisas, Corresponsales en ei Exterior".

Compradores a Término de Divisas
Moneda Subsidiaria

Dono de. Garantía
Bonos Consolidados dol Tesoro Nacional
Títulos Nacionales - Art. 34, Ley N.° 12. 155
Inmuebles
Intereses, Comisiones y Gastos
Adelantos Transitorios al Gob. Nacional -—

• Art. 44, Ley núme-
ro 12.155

Diversos

Caontas de orden

1.224. 417. G45. 96

11G.185.843.37

39.078.270.34
5.018.242.54

118.883.755.44
39fi.909.100.—
29.920.582.52

9.138.875.70

19.571.119.50
3.145.755.70

1.962:269.192.16
197.941.559.07

2.160.210.751.23
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• • •

Fondo de Reserva General

Keserva Especial de Previsión

Keserva Especial para ampliación de local y contingencias

Divisas vendidas a Término
Billetes en Circulación .i

Cuentas Corrientes Banearias

Cuentas Corrientes Oficiales

¡Cuentas Corrientes Varias

Certificados de Participación en Bonos Consolidados del Teso-

ro Nacional . .

.

Keeursos •

Diversos

üCueutas de Orden

20.000.006.—
4.557.554.98
1. 500 .,000.

—

2.500.000.—
39.078.270.34

.085.022.500.—
378.402.322.87
105.608.890.05

1.084.892.11

299.350.000.—
12.604.431.98
12.550.329.83

1.962.269.192.16
197.941.559.07

2.160.210.751.23

o/ DE GARANTÍA EN ORO Y DIVISAS, CON RESPECTO A:

Billetes Emitidos en Circulación - 123,56
Billetes Emitidos en Circulación y Obligaciones a la Vista . 85,33

(Ley N.° 12.155 — Art. 39)

Ernesto Boseh, Presidente. — Edmundo G-. Gagneux, Subgerente General. —
Carlos C. Beckmann, contador.

LICITACIONES DEL DÍA

MIDES DE RESPONSABILIDAD LIMITABA ^

¡Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

EOSPITAL COMÚN REGIONAL DE
^,

MISIONES, (EN POSADAS)
Llámase a licitación pública para el

«día. 17 del mes de octubre del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovi-

sionamiento de artículos generales du-

rante el año 1939, al Hospital Común
¡Regional de Misiones, en Posadas.

La. apertura de las propuestas que se

¡presenten tendrá, lugar el día y hora in-

dicados, en ej. local de la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Cultos, calle

£3anta Fe 953 (planta baja), Capital Fe-

deral, en presencia del Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que concurran al acto, de

acuerdo con los pliegos de bases y con-

diciones y nóminas de los artículos a

licitarse, que están a disposición de los

,
interesados que los soliciten en la Di-

rección del Establecimiento, y en la Ofi-

cina de Adquisiciones, . Licitaciones y
Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953, tercer pi-

so, Capital Federal, todos los días há-

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 de almacén,
fiambres, pan, carne, vacuna y ovi-

tia, leche, aves, huevos, verduras y
frutas) ; combustibles (leña, fósforos,

etc.); artículos de electricidad; vestua-

rio (agujas de coser capas impermea-
bles, etc.); medicamentos, útiles de labo-

ratorio y farmacia, instrumentos de ci-

rugía; menaje, bazar y ferretería; úti-

les de escritorio, máquinas de escribir,

libros y formularios; muebles y sus re-

paraciones (armarios, camas, maderas,
¡etc.) ; conservación, modificación y re-

paración de edificios (arena, cal, la-

drillos, etc.); herramientas y materia-
les de talleres (artículos de ferretería,
Aetc); útiles de labranza (colmenas, má-
quina cortar césped, etc.) ; semillas (de

(verduras y plantas); forrajes; lavado y
desinfección (azul para ropa, jabón, so-

da, etc.); adquisición y mantenimiento
de vehículos (batería, cubiertas, cáma-
ras., etc.) y servicio' y materiales sanita-

rios. .

i

i.

i nn
Posadas, 'Septiembre 23 de 1938. —

El Director General de. Administración.

;
» e.23 sept.-v.l.° oct.

ra la venta de los materiales en des-

uso y demolición de un hangar 3e la

Base de Aviación de Punta Indio
Por datos, pliegos de condiciones, etc.,

recurrir a la División Compras, Pasee
Colón 1457, Capital Federal.

e.23 sept.-v.l.° oct.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 10 octubre 1938 por:

Baldosas y tejas (pliego 5479), a las

16.45 horas; retirarlo: Avenida Roque
Sácnz Peña 777

f
oficina 301, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.23 sept.-v.28 sept.

Llámase a licitación pública para el

día 11 octubre 1938, por

:

Chapas canaleta (pliego 5.469), a las

14,30 horas; chassis camión (5.470), 15

horas; cabo de manila y coco (5.471),

15.30 horas
;
postes para líneas alta ten-

sión (5.472)^.16 horas; material eléctri-

co (5.473), 16.30 horas; chapas lisas de

hierro galvanizado (5.480), 14 horas. —
Retirarlos : Avenida Roque Sáenz Peña
777, oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.23 sept.-v.28 sept.

¡misterio de Obras Públicas

Ministerio de Marina
:-—

-, .

-

—

-£:u::

J
DIRECCIÓN GENERAL

I f ' ADMINISTRATIVA
*

7 Agregado al Oficio S. 5 N.° 405
Llámase a licitación para el día 21

Be octubre próximo, a las 14 horas, pa-

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expíe. 27.999-DC-938.

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación 'pública para la pro-

visión de conductores, postes," artefactos

y accesorios para redes eléctricas, de

acuerdo en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-
partamento Administrativo (Oficina 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, 1er. pi-

so, hasta el día 23 de noviembre próxi-

mo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-
rran al acto. . ,

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

.

..-^_,^JjJIJjjEL € -23 sept.-v.í.° oct.

SJL Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA
SOCIEDAD INDUSTRIAL

PASTAS ALIMENTICIAS (S. I. P. A.)

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Entre los

4
señores Eicardo Mori, italia-

no, de 40 años, casado, domiciliado en
Terrero 1246; Justo Tomás García, 20
años, soltero, Boyacá 1472; Francisco Al-

varez, español, 36 años, casado. Georges-
town 1040; Vicente Pietrolonardo, italia-

no, 43 años, casado, Esperanza 1054; Án-
gel Modesto Villabrille, español, 32 años,
soltero, Pedernera 37; Pascual Licropa-
ni, italiano, 43 años, casado; , Ventura
Bosch 6671; Andrés A. Bononi, argenti-

no, 34 años, casado, Pueyrredón 578; Ger-
minal Minazzoli, argentino, 28 años, ca-

sado, Paramaribo 951; y -

v
Eduardo L. Pi-

roli, argentino, 39 años, casado, Páez
2186, se constituye una Sociedad de Ees 1

ponsabilidad Limitada, que se regirá en
particular por las siguientes cláusulas:

Primero: La sociedad girará bajo el ru-

bro de /'Sociedad Industrial Pastas Ali-

menticias" (S. I. P. A.), con sede en la

calle Muñiz 1163, Capital, o donde más
adelante se resuelva su traslado. — Se-
gundo: Su duración será por tiempo in-

determinado. — Tercero: El objeto de la

sociedad es la elaboración y venta al

por mayor de pastas alimenticias y pro-

ductos afines. — Cuarto: El capital so-

cial se fija en la suma de $ 50.000.

—

m|n. (Cincuenta mil pesos moneda nacio-

nal) dividido en 100 cuotas de $ 500.

—

m|n. cada una; suscribiendo todos los so-

cios 10 cuotas por persona, con excep-
ción del . socio Don Eicardo Mori, que
suscribe 20 cuotas al "firmarse este con-
trato. — Quinto: La sociedad será diri-

gida por un gerente administrador y uno
o varios gerentes técnicos. — El geren-

te administrador tendrá facultades para
realizar . en nombre de la sociedad todos
los actos de gestión y administración que
requieran los negocios sociales, excepción
hecha de los siguientes, que se reservan
los socios para ser resueltos por mayoría
de votos: otorgamiento de crédito .para
personas ajenas; ídem para los socios poi'

mayor suma que el 20 o|o de su aporte
de capital -—hasta ese 20 o|o podrá el

gerente por sí otorgar crédito a los so-

cios— ; contraer deudas por cuenta de la

sociedad por otros conceptos que no sean
la adquisición de materias primas, enva-
ses, útiles de trabajo y otros objetos ne-

cesarios para la fabricación, administra-
ción y venta o por locación de servicios

y propaganda; comprar, vender o cambiar
las maquinarias. — Queda terminante-
mente prohibido comprometer a la fir-

ma con garantías o fianzas. — Sexto:
Los gerentes serán nombrados y removi-
dos por la mayoría de socios que repre-

sente 3]4 partes del capital, siempre con
sujeción al contrato que con cada uno se

celebre. — Los gerentes técnicos estarán
a cargo de todas las tareas técnicas in-

herentes a la elaboración de los produc-
tos. — La adquisición de materias pri-

mas y envases será determinada por los

gerentes técnicos, debiendo el administra-
dor proceder a la compra, de acuerdo a
las cantidades y calidades indicadas por
aquéllos. — El arreglo de maquinarias y
herramientas y la dirección de los ope-
rarios son también funciones de los ge-

rentes técnicos, pudiendo éstos suspender
a los operarios hasta "el término máximo
de la Ley 11.729, ya sea por falta de
trabajo o como medida disciplinaria. —
Los obreros serán tomados o despedidos
por el gerente administrador por indica-

ción de los gerentes técnicos, quienes de-

terminarán las funciones y el salario de
cada uno. — En síntesis: las funciones
puramente técnicas estarán a cargo de
los gerentes técnicos; en cambio, todo lo

que sea celebración o- ruptura de contra-

to, venta de productos, fijación de pre-

cios, cobros, pagos y demás actos de ges-

tión y administración corresponderán al

radio de acción del administrador. —
Cuando éste considere inconveniente al-

guna decisión de los gerentes técnicos,

se someterá la cuestión a la mayoría de

socios. — Séptimo: Anualmente se prac-

ticará un inventario y balance general de
la sociedad, debiendo amortizarse, como
mínimum un 10 o|o de maquinarias, mue-
bles, útiles e instalaciones.— De los be- nará "Eisig y Eommel" Sociedad d§
neficios que arroje el balance, se desti-Eesponsabilidad Limitada, y que tendrá
nará un 10 o]o a fondo de reserva. — su asiento principal, en esta Capital Fq*

Octavo: Además de los libros prescriptos
por el artículo 44 del Código de Comercio,
se llevará un libro rubricado de ""Re-'
soluciones", en el que se insertará toda,

resolución de la mayoría de socios. —
La expresión de la voluntad de los socios
para la aprobación de los balances y otras
resoluciones se hará en la siguiente for-
ma: en presencia del caso que deba ser
sometido a votación, el gerente adminis-
trador citará a todos los socios por car-
ta certificada para día y hora determina-
dos, con expresión del motivo de la re-
unión, pudiendo no obstante reunirse los
socios sin citación en cualquier oportuni-
dad. -— La votación se hará en orden al-
fabético. — El voto de la mayoría, con-
signada en el libro de "Eesoluciones",
decidirá en todos los casos. — Noveno:
Los socios están obligados a proveerse?
en la sociedad para su reparto de todos
los productos que ésta produzca o venda.— Violando alguno de los socios cual-
quiera de las cláusulas del contrato o per-
judicando en cualquier forma con su con-
ducta a la sociedad, la mayoría de so-
cios que represente las 3|4 partes del ca-
pital, podrá proceder a su expulsión, li-

quidándosele en ese caso sus haberes en,

la forma estatuida en la cláusula siguien-
te: Décimo: Falleciendo alguno de los so-
cios, sus herederos podrán continuar en:

la sociedad —siempre que la mayoría,
preste su conformidad— poniéndose de
acuerdo los herederos en la designación
de una persona que los represente. — N»
habiendo acuerdo, la sociedad reembolsará
a los herederos en el término de seis me-
ses a un año, el capital y saldo de bene-
ficios que resulte a favor del difunto, se-

gún balance que se practicará dentro de
los 30 días del deceso. —- Undécimo: La
sociedad se disolverá si así lo decidiere?
la mayoría de socios, pudiendo continuar
subsistiendo con un mínimum de cinco?

socios. — Cualquiera de los socios podrá
retirarse de la sociedad, preavisando su
decisión con seis meses de antieipacióny
en cuyo caso su capital y beneficios le

serán reintegrados en la forma que esta-
blece la cláusula 10a. — Durante el pri-

mer año ninguno de los socios podrá re-

tirarse de la sociedad ni dar preaviso de
retiro. — La liquidación de la sociedad
se realizará por el gerente administrador
y dos socios eme oportunamente designe
la mayoría. — Duodécimo: Para todos
los efectos legales, inclusive los judicia-
les, los socios constituyen domicilio legal

y especial en sus domicilios reales indica-
dos "ut-supra". -— De conformidad coa
las doce cláusulas que anteceden, se fir-

man tres ejemplares de un mismo tenor

y para un solo efecto, en Buenos Aires,,

a los diez días del mes Septiembre de
mil novecientos treinta y ocho, estando
extendido el original en los sellos na-
cionales de diez centavos Nros. 1.009.543,

y 1.009.544 y el sello de $ 1.50 núme-
ro 1.040.541:— Eicardo Mori. — V. Pie-
trolonardo. — Francisco Alvarez. — Jus-

.

to.T. García. — Ángel M. Villabrille. —
Pascual Licropani. — A. A. Bononi. —
G. Minazzoli. — E. L. Piroli.

e.23 sept.-N. 8549-V.28 sept.

Sociedad
EISIG Y ROMMEL
de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital doctor ' Luis Gó-
mez Molina se hace saber durante cinco?

días, la constitución de la sociedad de res-

ponsabilidad limitada de Eisig y Eommel

,

que a continuación se ...transcribe: Éntre-
los Señores. Gustavo Eisig, argentino, y
Emilio Eommel, alemán, domiciliados ert

esta Capital Federal, calle Malabia nú-
mero dos mil trescientos setenta y ocha
y General Paz número dos mil setecien-
tos cuarenta y tres, respectivamente, úni^
eos componentes de la sociedad colectiva
"Bomeg, Eisig y Eommel" han conveni-
do transformar dicha sociedad, en una so-
ciedad de responsabilidad limitada, para
la qué regirán, exclusivamente, las si-

guientes bases: Primero: Desde el prime-
ro de Julio de mil novecientos treinta y
ocho, la sociedad colectiva "Eomeg*'
queda transformada en una sociedad da
responsabilidad limitada, que se denomi-
nará "Eisig y Eommel"
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«Leíal, calle Quesada número tres mil doS-

¡eiéates 1/ieinta y seis. — Segundo: La
duración de Ja sociedad será por tiempo

indetermiHado . — La Sociedad se disol-

yerá por consentimiento de ambos .socios

© en los casos previstos en los incisos (3)

y (4) del artículo 422 del Código de Co-

mercio. Tercero: La sociedad se de-

dicará a instalaciones industriales, zin-

gueria herrería y taller en general, y a

todas las demás operaciones que los so-

cios resuelvan y que tengan afinidad con

"las actividades de la sociedad. — A fin

de poder llenar cumplidamente su objeto

la sociedad podrá comprar y vender bie-

nes inmuebles, en todo el territorio de la

Bepública, constituir sobre ellos hipote-

cas y realizar cualquier operación banca-

ria, incluso la de solicitar créditos y des-

cuentos "de documentos, con los bancos

oficiales y particulares, sus agencias o su-

cursales. Cuarto: El capital social lo cons-

tituye la suma de cuarenta mil pesos

moneda nacional de curso legal, dividido

en cincuenta cuotas de mil pesos cada

una, que se aportará por partes iguales

en la siguiente manera: En este acto cua-

renta mil pesos, consistentes en el acti-

yo y el Dasivo de la sociedad colectiva

""Eomeg, Eisig y Eommel", -según in-

ventario y balance practicados en trein-

ta de junio del año corriente, aprobados

y firmados por ambos socios y que for-

man parte integrante del presente con-

trato. — Los diez mil pesos restantes

se integrarán en efectivo a razón de cin-

co mil pesos moneda nacional de curso

legal por cada uno de los socios, hasta

el treinta de Junio del año próximo ve-

nidero. — Quinto: La dirección y admi-

nistración de la sociedad será ejercida

por los dos socios como gerentes, quienes

actuarán indistintamente y realizarán in-

dividualmente todos los actos, negocios y
contratos sociales. — Será necesaria, siu

embargo, la firma conjunta de ambos so-

cios para librar pagarés, comprar o ven-

der inmuebles y constituir hipotecas. —
Sexto: En remuneración de los servicios

personales, los socios gerentes recibirán

el importe de quinientos pesos mensua-
les, con cargo a gastos generales. — Sép-

timo: Cada año, en el mes de Julio se

practicará un balance general que será

aprobado por los socios, cuya resolución

se anotará en el libro de actas. — Las
utilidades líquidas resultantes del balan-

ce,, se distribuirán en proporción al ca-

pital. — En la misma proporción se so-

portarán las pérdidas. — Octavo: Enca-
so de fallecimiento o incapacidad de uno
de los socios, los herederos quedarán in-

corporados a la sociedad, pero deberán
unificar su personería en una sola per-

sona. — Bajo las ocho cláusulas que pre-

ceden, las partes dan por formalizada es-

ta sociedad, firmando ambos socios el pre-

sente documento extendido en dos pellos

de diez centavos cada uno números no-

vecientos cuatro mil setecientos setenta y
siete y novecientos cuatro mil setecientos

setenta y ocho, en Buenos Aires, a los

nueve días del mes de Agosto de mil no-

vecientos treinta y ocho . — Sobrcrras-

pado "nueve". — Vale. — Gustavo Ei-

sig. — Emilio Eommel.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1938.
— Guillermo Mansilla, secretario.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

e.23 sept:-N.° 8565-V.28 sept.

AVISOS DIVERSOS

\ ST. GEOEGE'S COLLEGE LTD.
' Se avisa a los tenedores de debentu-

res de est:-i Sociedad, que los siguientes

han sido sorteados y serán abonados en

el Banco de Londres y América del Sud,

Bmé. Mit-:.'e 399, contra su entrega, des-

de el 1.° de Octubre de 1938.

Números: 4 — 82 — 149 — 170 —
232 — 387 — 494 — 500 — 525 —
568 _ 684 — 741 — 848 — 899 —
926 — 906 — 1098 — 1115 — 1137 —
1245 — 1285 — 1302 — 1346 — 1382

_ 1415 _ 1573 — 1629 — 1798 —
1814 — 1852. — St. George's College.

*— El Tesorero.

e.22 sept.-N.° 8508-V.24 sept.

*

Ministerio de Hacienda

BANGO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

'"! Agente FirUnciero dei Superior
* Gobierno de la Nación

\ LICITACIÓN DE TÍTULOS

' Se hace saber a los interesados que

el día 3 de octubre próximo, a las 16,30

horas tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento 15 de octubre de 1938 del em-

préstito Crédito Argentino Interno 4y2 %
1935, Ley 12.150, cuyo fondo amortizan-

te es de ffi$n. 279.400 valor nominal.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Mar tío 216, hasta el día y hora se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizar-

se a partir del 15 de octubre, hasta .el

día 15 de noviembre de 1938.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta así como el de exigir las

garantías orne conceptúe necesarias en

aquellas qne fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1938.

e.17 sept.-v.3 oct.

SORTEO DE TÍTULOS

' Se comunica a los interesadas que. el

«lía 23 del corriente, a las 16,30 horas,

se efectuará un sorteo de títulos para

cubrir la parte de los fondos amortizan-

tes, vencimiento 1.° de octubre próximo,

que quedaron pendientes en las licita-

ciones efectuadas, oportunamente.

Crédito Argentino Interno 5 o|o 1934,

Ley 11.671.

Serie "B", v$n. 388.500.

Serie "E", v$n. 143.400.

Pavimentación 1910 — Ley 7.091.

Serie 9.°, v$n. 379.500.

Serie 10, v$n. 243.100.

Bonos de Pavimentación - Leyes 11.545

-11.593-1." serie, v$n. 3.600.

Bonos de Pavimentación - Ley 11.593-

4.^ serie, v$n. 122.700.

Bonos de Pavimentación - Ley 11.593-

7.
a

serie, v$n. 348.300.

Buenos Aires, 21 de Septiembre de

1938.

e.23 sept.-v;23 sept.

Ministerio de Obras Públicas

lisL LEY N.° 11.867

Se comunica que la sociedad Feliú

Badaló y Cía., sita en Lavalle 962, se

transfiere el activo y pasivo a Ángel Fe-

liú Badaló. Interviene el escribano P.

H. Rusqueílas, Sarmiento 330.

e.23 sept.-N. 8566-V.28 sept.

Avisa José Martínez, martiliero pú-

blico San José 143, Norberto Walter de

Wysiecki y Laureano Díaz, venden café

y bar Rivadavia 1563 a Francisco Gar-

cía. '— Domiciliados mismo negocio. —
Reclamos de ley mis oficinas.

Al. comercio: con intervención de "La'
Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, se vende el negocia
del ramo de panadería mecánica estable-

cido en esta Capital, en la calle Espe-
ranza números 2033|35. Interpónganse

las reclamaciones en el término de le}7

,

en las oficinas de los intermediarios,

sitas Bartolomé Mitre 2258. Vendedores:
Rosendo Veiga, Jesús Lago y Antonio
Lcivas, Esperanza 2033. — Comprador:
Andrés Antonio Vailati, Bartolomé Mi-
tre 2258.

e.23 sept.-N.° 8560-V.28 sepL

e.23 sept.-N.° 8563-V.28 sept.

Mauricio J. Friedlander, martiliero

Sáenz Peña 34, avisa que José y Anto-
nio Martínez Rivadavia 1446, venden a

Cibeira y Suárez, S. Peña 134 el res-

taurant Rivadavia 1446. — Reclamos
mis oficinas.

e.23 sept.-N.° 8564-V.28 sept.

Por Victorino García, Rivadavia 2617,

José Casáis y Miguel Castro, venden su

panadería, Paraná 635, donde se domi-

cilian, a María Santín de Martínez, do-

miciliada Rivadavia 2617. — Reclama-
ciones término ley.

e,23 scpt.-N.° 8548-V.28 sept.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Paraná
335, al comercio avisa que : por su inter-

medio se* vende la carnicería y anexos,

establecida en esta ciudad, calle Paraná
número 325. — Vendedor: Virginio Bo-
ron, domicilio Paraná 335. — Com-
prador: Benjamín López Martínez, do-

miciliado en el negocio.

Buenos Aires, 23 Septiembre de 1938.

e.23 sept.-N.° 8547-V.28 sept.

Alquiler local para negocio y oficinas

esquina Callao y Lavalle

Llámase a concurso de propuesta para

la locación del gran salón, entrepiso y
sótano del edificio fiscal ubicado en la

calle Callao 483 esq. Lavalle, con una
superficie totaLde 1.100 metros cuadra-

dos, dos grandes vidrieras y demás co-

modidades.

Las propuestas deberán ser presenta-

das en sobre cerrado dirigido al
'

' Señor

Director General de Contabilidad y Con-

tralor de Trabajos Públicos del Minis-

terio de Obras Públicas de la Nación",

en su despacho -de la Avenida 9 de Ju-

lio 325, hasta el miércoles 28 de sep-

tiembre a las 15 horas,- en cuyo momento
se procederá a la apertura.

Estas propuestas deberán contener:

alquiler mensual ofrecido, garantías, na-

turaleza del negocio- u oficinas a insta-

larse, plazo ele duración del contrato que

se propone y todo otro detalle que se

creyere necesario aclarar en la misma.

Se hace presente que el Gobierno se

reserva el derecho de aceptar la pro-

puesta que crea más__ conveniente o de

rechazarla a todas si las mismas no ofre-

cieren ventajas o los negocios a insta-

larse representaran riesgos para el edi-

ficio.. .

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

— P. Ernesto Martorell, Director Ge-

neral-,

Nota: Las propuestas deberán ser pre-

sentadas en un papel sellado de $ 7,50

moneda nacional.

i

; : e.22 sept.-v.27 sept.

Avisa Luis B. Berutti, oficina Sar-

miento 1663
i

que Salvador Scálise, ven-

de a Francisco Rodríguez Casanova y Pi-

lado Vergano, el restaurant El Cano
3637 1 39, domicilio de las partes para
reclamos lej'.

e.23 sept.-N.° 8541-V.28 sept.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Cía., se vende el negocio del

ramo de despacho de pan y factura, es-

tablecido en esta Capital, en la calle

Loreto número 3755. — Interpónganse

las reclamaciones en el término de ley,

en las oficinas de los intermediarios, si-

tas Bartolomé Mitre 2258.. — Vendedor:
Pedro Pezón, Loreto 3755. — Compra-
dor: José Francisco Oviedo Amprc, Bar-

tolomé Mitre 2258.

e.23 sept.-N." 8562-v,28 sept.

Al comercio : con intervención de '

' La
"Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Cía., se vende el negocio del

ramo de panadería mecánica, establecido

en esta Capital, en la calle Conesa nú-

meros 1152 ¡56. — Interpónganse las re-

clamaciones" en el término de ley en las

oficinas de los intermediarios, sitas Bar-

tolomé Mitre 2258. — Vendedor: Ma-
nuel Díaz Déan, Conesa 1152. — Com-

prador: Manuel Fernández García, Bar-

tolomé Mitre 2258.

'

;*i S!*¡»| e.23 sept.-N.° 8561-V.28 sept

Enrique Larotonda, comunica al co-

mercio que ha vendido su negocio de li-

brería en general, calle Montes de Oca
N.° 909, su domicilio, a los señores Hugo
Mario Morales y Julio Vilá, domicilia-

dos Belgrano N.° 725. Reclamaciones

por el término de ley, en los domicilios

indicados.
^

e.23 sept.-N." 8557-V.28 sept*

Hago saber que don Joaquín L. Pi-

nheiro, con domicilio Florida 229, trans-

fiere su activo y pasivo por escritura

eme pasará ante mí, a sus consocios En-
rique Debat y Raúl P. Lando, con idén-

tico domicilio, en la sociedad que los

tres tienen constituida bajo el rubro de

Raúl P. Lando y Cía., para deelicarse a
comisiones en general, Florida 229. Ri-

cardo Martín, Escribano : Bmé. Mitre.

519, esc. 36.

e.23 sept.-N. 8555-V.28 sept»

Se comunica que el negocio y fábrica

de letreros luminosos y anexos, de Bon-

figli Hermanos y Compañía '

' Lumi-

Neon'* sita en Ecuador N.° 380, de los

señores Ángel Armando, Lauro y Ar-

manelo Bonfigli, será transferida a la

Sociedad de Responsabiliadd Limitada,

epie bajo el misino rubro y nombre for-

man los mismos socios. Reclamaciones de
ley, ante el escribano Pedro Saúl Brio-

nes, domiciliado 25 ele Mayo 267, escri-

torio 808, donde las partes constituyen,

domicilio legal.

', e.23 sept.-N." 8554-V.28 sept..

Scabbiolo & Cía., balanceadores, ofi-

cinas Humboldt 682, avisan: Alfredo
Narciso Mettini, vende Armando Jar-

don, almacén y despacho de lícmidos,

sito Concepción Arenal N.° 3893199.

donde ambos ¡se domicilian.

e.23 sept.-N. 8542-V.28 sept-

Por la' escribanía del señor Agustín;

Alberto Calviño, Esmeralda 61, los cora-,

ponentes de la -Sociedad '

' Taller Meta-
lúrgico Sud Americano, Metti y Cía.",

con asiento en Juan B. Alberdi
1771J75,

domicilio ele las partes, otorgarán escri-

tura de transferencia del activo y pasi-

vo a los «ocios Oreste y Giácomo Adolfo
Metti y Mario Ribolcli.

e.23 sept.-N. 8544-V.28 sept-

Al comercio: E- Pescador y Diez, con

oficina Chacabuco 354. TJ. T. 34-0868;

que por su intermedio se vende el nego-

cio despensa pan, sito Necochea número
1073. — Vendedor: Conrado Minervini.

— Comprador: Ramón González. Ambas
partes domicilio negocio. — Reclamos
ley.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.,

e.23 sepl-N.° 8567-V.28 sept*
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NUEVAS CONVOCATORIAS

"LA V A N Gü A R DI A"

SOCIEDAD ANÓNIMA EDITORA

Asamblea General Extraordinaria

Se cita a los accionistas a. la Asam-

blea General Extraordinaria qne se rea-

lizará el 10 de octubre, a las 18 lloras,

en el local social, Rivadavia 2150, para

tratar kí siguiente,

Orden bel día :

1.° Elección de tres directores t 'tula-

res y tres suplentes, en reemplazo de los

señores Nieo'ás Ropetto, Silvio L. Rug-

gicri, Manuel Palacín, Alfredo L. Pa-

lacio, María L. Berrendo y Rómuio Bo-

o-liolo.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El secretario.

e.28 sept.-N." 8550-v.10 oct.

S A I M A
S. A. Industrial y KeicaAi:! Argentina

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 1*1. de

octubre de 1933, a las 11 y 30 horas,

en 25 de Mavo 515.

OmmN' .nr/L ni v :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 1938.

2.° Elección de cinco directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.23 sept.-N." 8556-v.lO oct.

S. A. Cía. Inmobiliaria

"LA CANDELARIA"

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día martes 1.1 de octubre

del corriente año, a las 11 horas, en el

domicilio de la Sociedad, calle Avenida
Alvear 1093, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Aprobación de la Memoria, Balan-

ce, Cuerna de Ganancias y Perdidas e

informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección del nuevo Directorio y fi-

jación del término del mandato do los

nuevos directores.

4.° Elección del síndico y síndico su-

plente.

5° Designación de dos accionistas pa-

ra cine firmen y aprueben el acta, en re-

presentación de la asamblea. — 'Enri-

que Dulmu, presidente.

e.23 sept.-X." 8553-v.l.O oct.

La sociedad colectiva "Laib Herma-
nos & Felcman'b con fábrica de manu-
factura textil, en la Avda. San Martín

número 4060, transfiere su activo y pa-

sivo a los señores David Laib, Abraliam

Laib y Berek Laib. — Reclamos escri-

bano José Steinman, Reconquista 336;

domicilio ambas partes.

Buenos Aires, 17 de Septiembre de

1938.

e.17 setp.-N".° 8340-V.22 sept.

"A. Labadic y Cía." A la Ciudad de

Méjico, Sociedad en comandi a, comuni-

ca que cede, vende y transfiere su ac-

tivo y pasivo social a "Grandes Alma-
cenes Ciudad de Méjico, Sociedad Anó-
nima" (en formación) ; ambas con do-

micilio en la calle Florida N.° 302 . es-

quina Sarmiento. — Reclamos términos

de ley. — Escribano Mathet. Esmeralda
155, 4.° piso.

e.1.7 sept.-X. 8341-V.22 sept

Juan R. Harniscli, domiciliado Blanca
Encalada 5665, traníerirá su parte en el

negocio de representaciones y comisione.-

en general, ubicado en la calle Corrientes

424, a su socio Carlos Enrique Johan-
nis, domiciliado Sáenz Peña 1102, ante

el escribano Juan A. Garieochc, domici-

liado Piedras 83.

e.17 sept.-N. 83.12-v.22 sept.

Comunicamos que Ramón Balboa, ven-

de a Maximino Vázquez, su negocio de

café res aúrant calle rano 2200.

ley u: n.8(

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Cía., se vende el negocio del

ramo de despacho de pan y confitería,

establecido en esta Capital en la callé

Maipú 616. — Interpónganse las recla-

maciones en el término de ley, en las ofi-

cinas de los intermediarios, sitar- Bario-.

lomé Mitre 2258. — Vendedor: .Paulino

Montos. Maipú 616. — Comprador: Al-

fonso Otero, Bartolomé Mitre 2258.

e.29 sept.-X.° 813S-V.24 sept.

Juan J. Badía, sábado 24 a las 9 ho-

ras, remataré despensa Ballivian 3334,
orden señores Manuel Espiñeira y Emi-
lio Lastra. — Reclamos ley Esparza 69.

Badía Septiembre 19 de 1938.

e.20 seot.-X. S155-V.24 sept

Pasearlo Sánelo, corredor y martd'o-

ro público, oficina Rivadavia 4414, ÍJ.

T. 38-1084 y 01-2534 avisa al comercio

que Victoriano Hernández- venda a Ka-
fino Martín la parte mitad indivisa de

su restaurant, hotel y despacho de be-

bidas, Leandro IM. Álein 1880, domicilio

ambos. Reclamos Lev 11.807 Rivadavia
1414.

e. 19 sept.N. S399-V-23 sept.

Amadeo Buetto, balanceador y marti-

liero público, oficina Agüero 500, II. T.

Amaranto' C. Praga, Escribano Públi-
co, Se hace saber que por auto el escriba-
no Amaranto O Praga, Avenida Presi-
dente Roque Sáenz Peña 615, escritorio

724J32, don Isauro Chigua, Avenida La
Plata 1285, venderá' a la sociedad "L,
Vetere y Compañía", Libertad 169, el

negocio de carpintería metálica que tiene
establecido en dicho local. — Reclamos
en la escribanía donde las partes eonsti
luyen domicilio legal.

Buenos Aires, Septiembre 19,11138.

e.20 sept.-X.
ü
8123-V.24 sept.

ím_9i • :') avisa nua Jos; ?vagg;, vende
la mitad de su negocio de cale y bar
Pichincha 242, al señor Aníbal Gaíiasso,

domicilio • de ambos. — Reclamaciones
término de ley.

e.21 seut.-X." 8470-V.26 seryfc.

A. Barducci, oficinas Tucumán 1517,

avisa: Félix Ponían et Gironel'a., vende
a Andrés Pesado, su negocio de despen-

sa de comestibles y bebidas envaradas,

sito Pichincha' 1354. — Reclamos ley en

mis oficinas, domicilio contratantes,

e.21 sept.-X." 8503-V.28 sept.

La«ociedad colectiva "Sieorsky linos.

& Carfess", con negocio de ropería por
mayor en la calle Paso N." 46.1, trans-

fiere su activo y pasivo a los señores
Jaime Sico'rsky y Mejer Sieorsky. Recla-
mos, escribano Mario F. Asconchilo,

Avenida de Mayo 953, domicilio de am-
bas partes.

Buenos Aires, -Septiembre 21 de 1938.

e.21 sept.-N.° 8488-V.26 sept.

V. Luis Caccuri, Pasco. 835, U .T. 47-
0813, renmtará al 4 de octubre próximo,
a las 14,. la peluquería, Calcárea 274,
orden de Ramón Reborcdo.

- e.20 sept.-X. 8136-V.24 sept.

Al comercio : Con intervención de '
' La

Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Cía., se vende el negocio del
ramo de panadería mecánica, estableci-
do en esta Capital en la calle Frenen
números 3071J75. — Interpónganse las
reclamaciones en el término de ley en las
oficinas de los intermediarios, sitas Bar-
tolomé Mitre 2258. — Vendedor: San-
tiago Pardo Maseda, Prendí 3071.
Compradores: Ramón y Rosendo Pardo-
Bartolomé Mitre 2258.

'

e.20 sept.-X.° 8437-V.24 sept.

Al comercio: Por la oficina Trifiletti

y Raía, balanceadores públicos, venderé
a los señores Juan Guitart y Adolfo
Guitart, mi negocio de panadería mecá-
nica, sito Cabildo N.° 658. —.Luis Alon-
so

_

Alyarez. Reclamaciones de ley en las
oficinas de los intermediarios, Sarmien-
to 2211, donde constituyen domicilio las
partes contratantes.

e.20 sept.-N. 8450.-v.24 sept.

— Reclamaciones al Centro Propietario

de Lecherías Cafes y Anexos, Moreno
1831, domicilio contractual de ambos.

e.20 sept.-N." 8i.20-v.24 sept.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que Car-

los De Beruardi vende a Antonio Paye-
ras y María Jaume, . ei restauran! sito

Triunvirato 3089, domicilio de las par-

íes para reclamos ley.

e.20 sept.-X. 8119- v.24 sept.

M. A. Rodríguez, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Rio Bamba 390,
Teléfono Cayo 4808, avisa: Benigno Pa-
zos, vende a José Chamadoira. la parte
que le pertenece en el negocio de alma-
cén y despacho de bebidas Humberto I"

tí." 2302, domicilio de ambos.
e.20 sept.-X. 8418-V.24 sept.

Juan. Boggiano, vende a Aurelio Au-
gusto Pianezzi, el negocio de carnice-

ría, frutería y anexos en general situa-

do en la calle Rivadavia número 929 de
esta Capital. — Reclamaciones término
de ley. Escribano B. Espino. Reconquis-
ta 46, 2.° piso; escritorio 250 U. T. 33-

5321.

e.20 sept.-X. S453-V.24 sept,

A.' Barducci, oficinas Tucumán 1517,
avisa: Francisco Camarero, vende a Jo-
sé Ucha, su negocio despacho de pan v
facturas, sito cu la' cade Albarracín
2054. — Reclamos ley en ruis oficinas,
domicilio contratantes.

e.21 sept.-X." 8500-V.26 sept.

Al comercio: Se hace' saber que la fir-

ma "Daniel, Reieh y Woli'l linos.", calle

Tucumán 1110,' ha transferido el artero

y pasivo, a la nueva sociedad "Daniel
y Wolff linos.", con el mismo domicilio,
por intermedio del estudio jurídico y
contable, Uruguay 466, Dpto. 1.87.

e.21 sept.-X. c8184-v.26 sept.

Martín Bisáñez, balanceador y marti-
liero público, oficinas Pozos 33, comuni-
ca que Sara Vil a vende a José Moura-
zos el negocio de hotel

,

pensión calle
Larrea 44, domicilio de los contratantes
Reclamos ley mis oficinas.

e.19 sept.N. 8402-V.23 sept.

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vic-
toria 724, avisan Ovidio García y "José
Souto, venderán despensa Berutti 3000
esquina Austria» a Constantino Fontenla
García. Reclamaciones ley, Victoria 724
domicilio de las partes.

e.20 sept.-N. 8442-V.24 sept.

Domínguez y Cía., íriartüleros., ofici-

nas Murguiondo 3019, U. T. 68-0165, avi-

san al comercio, que con su intervención

el señor Francisco Leveratto, vendió a
los señores Constantino Rivera y Pru-

dencio J. Rivera, el negocio de despacho

de comestibles al por menor, La Rosa
5710, reclamos de ley en njofícinas, don-

de constituyen domicilio los contratantes.
"
e.21 sept.-X. 8491-V.28 sept.

Martín Bisáñez, balanceador pmbiieo,

oficinas Pozos 33, comunica que Ino-

cente Pérez y Miguel Viceconte venden
a Alejandro Vigo el restaurant calle Pe-

dro Mendosa 1619, domicilio de los con-

tratantes. Reclamos ley en mis oficinas.

e.19 sept.N. 8104-V.23 sept.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores

Til. Ardá ;

z y Cía., oficinas Uruguay 251,

U. T. 38-0872; el señor Benigno Arias,

vende al señor Juan Fernández, la mi-
tad parte del restaurant y despacho de
bebidas, sito en esta Ciudad,, calle Vi-
cente Lopes 1999 esq. Junín, domicilio

de las partes, hacendóse cargo del acti-

vo y pasivo los señores Fernández y
Arias.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1938.

e-J 9 sept.-N.° 8407-V.23 sept.

Se hace saber que don Pablo A.
Baiocch:, con domicilio en calle Recon-
quista XI 46. vende al señor Vicente Iz-

7.0, con domicilio en la calle Corrientes

959, la participación que tiene en el ne-

gocio de restaurant y anexos situado en
la calle Corrientes R.° 955 al 959, que-
dando el .señor Izzo a carero del activo
y 'pasivo del mismo. — íníerpémmnse
las reclamaciones de lev en la calle Co-
rrionl.es 959. — Las escritura pública
respectiva se hará ante el escribano Al-
varo P. Leiguarda, con domicilio 'en la

Avda, de Mayo 791.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1.838.

.e.21 sept.-X. 8479-V.2G sept.

Comunícase por cinco días que "La
Industria! Metropolitana", Soledad de
Responsabilidad Limitada, con s<aic en
Carbajal 8825, ha vendido a 18

Estrada, domiciliado .Guevara "8.

gocio de encobije .de hilados y tint

que tiene instalado en el domicilio cita-

do, debiendo hacerse ios reclamos perti-

nentes en Lavabo 710. 2.° piso. Dpto. 11

e.19 sent.-X. Sll.-J-v.28 sent.

uarao

el ac-

ore ría

v' alera

ís v ú-

u/t.
cao ció

alibles

Capi-

'Char-

Al comercio: Hijos de Aragón
y Cía., balanceadores y mar ule

blieos, oficinas Talcabuano 258.

88-2220, avisan que se vendió el

de almacén al por menor de con

y bebidas envasadas, sito en est

íalj calle Feo. Laciosa 3702 esc

lone. — Vendedor: Vicente Loredo, do-

miciliado Talcabuano 256. — Compra-
dor: Antonio Cores Arca, domiciliado

en el negocio. — Reclamos de ley. Bue-
nos Aires, 20 de Septiembre de 1938.

_

e.20 sept.-N. ° S-J.51-v.24 sept.

Martín Bisáñez
?

balanceador, Pozos
33, comunica que Emilio Garraccdo do-

micilia 80 Avenida Cruz 1100 vende a Vi-
cente Giovanola y Antonio Marquesina,
domiciliados Pavón 2235, el restaurant
Avenida Cruz 1100. — Reclamos mis
oficinas.

e.19 sept.-N. 8400-V.23 sept.

Juan Méudez y García, vende a don
Emilio Rodríguez Pérez, los negocios de
ponaclería, ubicados en esta Capital, a
saber: calle Lavalle N.° 505; calle Car-
los Calvo 581 y calle Bolívar N.° 728,
con intervención del -Escribano don Ri-
cardo O Soriva, domiciliado en la Avda.
de Mayo N.° 634, donde las partes cons-
tituyen domicilio a los efectos legales.

e.20 sept.-N. 8451-V.24 sept.

Antonio Labella, Rodríguez Peña 287,

rematará el 26 de Septiembre 1938, a
las 14 horas, tienda y mercería, sita ca-

lle Montevideo 1049, orden Virginia Ri-
naldi. — Reclamos en mis oficinas.

e.21 sept.-N. 8499-V.26 sept.
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Alfonso Gados, balanceador y marti-

liero público, oficinas dunín 677, avisa

al comercio : que con su' intervención el

señor Constantino Raíces, .domiciliado

José Marti 801, vende a los señores Ma-

nuel Alvarez y José Comas, domiciliados

Paysandú 2199, su negocio de almacén

de comestibles y despacho de bebidas,

calle Paysandú 2193-99 esq. Añasco.

e.19 sept.-N. 8410-V.23 sept.

Miguel Guillerman vende a Alexandra

Krasilcoíf,.el negocio de "boite" deno-

minado "Troika", sito en esta capital

en la calle Tres Sargentos 472 y 476. Re-

clamaciones término de ley. Escribano

B. Espino, Reconquista 46, 2.° piso, es-

critorio 250, ü. T. 33, 5321.

e.20 sept.-N. 8452-V.24 sept.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas, señores

M. Ardaiz y Cía., oficinas Uruguay 251,

U. T. 38-0372, se vende el negocio de. al-

macén dé comestibles y líquidos, sito en

esta Ciudad, calle Carlos Calvo N.° 4095

al 4099 e. q. Treinta y Tres, donde cons-

tituyen domicilio ambas, partes. Vende-

dor: José González González. Compra-

dor: Ricardo Tancredi Grasso. Las re-

clamaciones interponerlas dentro del tér-

mino legal.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1938.

e.20 sept.-N.° 8457-V.24 sept.

Eugenio Mauriño Landín, .martiliero

público, oficinas Venezuela 1766, piso

3.°, avisa al comercio que con su in-

tervención, los señores Manuel y Vi-

cente Villegas venden a los señores Afi-

lio Grazioli y Pantaleón Terán, su ne-

gocio de ferretería, bazar y pinturería,

calle Seguróla 2140, domicilio de ambas
partes. Reclamaciones término de ley, en

mis oficinas.

e.20 sept.-N.° 8459-V.24 sept.

Avisa José Martínez, martiliero pú-

blico, San José 143, que Jasús Gonzá-

lez, vende restaurant y bar, Lima 124o,

a Nicomedes Campi. Domiciliados- ven-

dedor: San' José 143; comprador: mis-

mo negocio. — Reclamos mis efi ciñas.

e.21 sept . -N.° .
8497-V.26 sept

.

Avísase, que Francisco Fernández Ló-

pez, vende libre gravámenes a Camilo

Fernández y Juan Alvcla, su negocio

restaurant y despacho vinos y cervezas,

Garay 152. — Reclamaciones ley en el

mismo negocio, domicilio contratantes.

e.21 sept.-N.° 8475-v,26 sept,

Alfredo Lilienfeld' se retira de- la so-

ciedad que giraba en esta plaza bajo, la

razón social
'

' Lilienfeld y Nussbaum '

',

con fábrica de tejidos de seda en Aveni-

da América 2340 de esta Capital, trans-

firiendo su parte al socio Bernardo Nuss-

ibaum, quien se hace cargo del activo y
pasivo, ante el escribano Marcos Es-

trín, con oficinas en Avenida de Mayo
£75, domicilio que constituyen las partes

para reclamaciones.

e.21 sept.-N.° 8472-V.26 sept.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa: que por su

intermedio se vende el .a
1macen de co-

•' mestibles. por menor, establecido en Ave-

nida de los Constituyentes 4798 esq. Tim-

ibó 2106. Vendedor : Manuel Cerdeira, do-

micilio Defensa 1202. Comprador: Igna-

cio Várela Amado, domiciliado en el ne-

gocio .

Buenos Aires, 21 Septiembre 1938.

e.21 sept.-N." 8489-V.26 sept,

(1) Avisamos que por. la escribanía de

Bernardo Garat y Juan José Rossi, do-

miciliadoV en la calle Lavalle N.° 13,12,

se constituirá la. Sociedad Ángel Galli y
Compañía, que tomará a su cargo el ac-

tivo y pasivo de la Sociedad Etcheberry,

Galli y Compañía, domiciliada Belgrano

2174, con negocio en los ramos de teji-

dos, mercería, ropería y otros ramos por

mayor y menor.

e.22 sept.-N. 8328-V.27 sept.

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido
ion error.;

Comunicamos que Antonio Moran, ven-

de a Alfonso G. Ayerdi, su negocio de

confitería y despacho de. pan de la ca^

lie Esmeralda 836. — Reclamaciones en

Centro Propietarios de Lecherías- Cafes y
Anexos, Moreno 1831,•" domicilio contrac?

cual de ambos.

e.20 ser>t.-X.° ?12l -v.24seot:

Moisés Schere, vende a Rafael Lifs-

chitz, su fábrica de artículos de perfu-

mería "Almufri", sita en Lezica 4480.

— Reclamaciones ley Gaona N.° 1372,

domicilio constituido por las partes.

e.21 sept.-N. 8482-V.26 sept.

.- Se.--hace saber qmy a 'contar • ilesie el

31 de julio de 1937, por separación del

soem comanditario " í;Kay y Compañía"
quedará disuslta parcialmente la socie-

dad /'Adolfo Bash y Compañía", esta-

blecida en la calle Bartolomé Mitre 472> :

y dedicada a la explotación de las in-

dustrias de - talleres mecánicos.

La participación del socio saliente se

transfiere a los socios restantes seño-

res Heriberto Adolfo. Bash y Mauricio

Ernesto Bash. La escritura se otorgará

en los términos de ley, ante el escriba-

no M. Pérez Aliendro. Reclamos deben

hacerse en- Bartolomé Mitre 472.

c.20 sept.-N." S462-V.24 sept.

Rafael Carlos Perrottá,' martiliero im-
brico, oficina Agente Ceferino García

2255, avisa: Denisar Leonardo Mirol,

vende negocio peluquería Nazca 1802, a

Carmelo Antonio Colloca. — Reclamos
mi oficina, en donde se demicilian las

partes.

e.21 sept.-N. 8488-V.26 se.pt.

A. Barducci, oficinas Tucumán 1517,

avisa: Antonio Graciano, vende a Félix

Fontanet Fironella, su negocio de des-

pacho, de pan y facturas, sito Rojas
1801. — Reclamos ley en mis oficinas,

domicilió contratantes.

e.21 sept.-N. 850L-V.26 sept.

José Cias González, martiliero públi-

co, oficinas Rivadacia
;

a727, T. 38-7842,

avisa que Antonio Santoveña, vende a

Albina Fuentes de López, negocio des-

pensa, comestibles, calle Arregui 2290,

domicilio ambos contratantes.

e.21 sept.-N." 8466-V.26 sept.

Mario de Bertoldi, vende- negocio de
cigarrería y papelería, sito Tucumán
2700 a Alejandro Patricio Balfesty. —
Reclamos mismo negocio, donde cons-

tituyen ambos domicilio.

-Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

:e.21 sept.-N.° 8493-V.26 sept.

Martín Bisáñez, balanceador piíblico,

oficinas Pozos 33, comunica que Argi-

üiiro Fernández vende a José Alonso
Mistal, la despensa calle Timbó 3002,

domicilio de los contratantes. Reclamos
de ley en mis oficinas.

e.19 sepLN. b 8403-V.23 sept.

Martín Bisáñez, balanceador público,

oficinas Pozos 33, comunica que Ramón
Hermida, vende a Bclarminó Pérez, el

restaurant y cancha de bochas calle S'C-

gurola 1200, domicilio ele los contratan-

tes. — Reclamos ley en mis oficinas.

e.19 sept.-N. 8405-v.'23 sept.

Barbar Aelea, vende a Ismael Fer-

nández el negocio de cinematógrafo de-

nominado "Cine-Teatro Rivas", sito ca-

lle Rioja 2054. — Reclamos escribanía

Pé] ez Virasoro, Lavalle 710, domicilio de

las partes.

c21 sept.-N. 84S1-V.2H sept.

Scabbiolo & Cía, martiliero, oficinas

Humboldt 682; Teléfono 54-2428; avi-

san : Antonio Ri va-, .vende a Ángel Pe-

reyro y Rosa P. de Pereyro, restaurant

Cangallo 3602, donde todos, se - domici-

lian.

e21 sept.-N." 84.S0-v.26 sept..

Al comercio: Jacinto Ventre, balan-

cos'dor v martiliero, público, oficina Ce-

vallos 985, TI, T. ^3-6945, avisa que por

su intermedióle vende negocio almacén

de. comestibles y bebidas, sito esta Ca-

pital, calle Cocliabamba 802 esquina Pie-

dlas. — Vendedor: Urbano Villar. —
Comprador: Antonio Giráldez. — Am-
brs partes, domic. mismo negocio. — Re-

clamos en ley. — Buenos Aires, Sep-

tiembre 21 de 1938.'
'

. e.21 sept.-N. 8469-V.26 sept.

José Sued, transfiere al socio don

Luis Abadi, la
:
parte que le correspon-

de en' la. sociedad Abadi y Sued, con'

negocio de sedería, en la calle Ascúé-

naga 484 .
—

- Reclamos en esc domici-

lio, que" lo' es de las partes.

|

.c.21 sept.-N. 8496-V.26 sept.

A. Barducci, oficinas Tucumán 1517,

avisa: José Núñez, vende a Francisco

Vita, su negocio despacho de pan y fac-

turas sito en, la calle Ceballos 581. —
Reclamos ley en mis oficinas, domicilio

contratantes.

e.21 sept.-N. 8502-V.26 sept.

Avisamos que Emilio Schreckinger con

casas de modas, denominadas "Gusta-
va", sita en las calles Rivadavia nú-

mero 7171 y Lavalle N.° 861, respee diva-

mente y que Gustava , Wolfenson con

casa de modas, denominada "Gustava",
sita en la calle Cabildo número 2283,

venden las \ indicadas casas de negocio

a la sociedad "Gustava, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", a consti-

tuirse. El contrato se otorgará ante el

escribano Sr. A. Schellemberg, Av. Ro-
que Sáenz Peña N.° 917, donde las par-

tes fijan domicilio a los efectos lega-

les,

e,22 sept.'-N. 8535-V.27 sept.

Aviso que con intervención del conta-

dor público Marcelino. C. Ilundain, se

ha vendió el negocio de molienda y en-

vasamiento ele yerba mate, Muñiz 1448,

perteneciente a la firma Vila y Cía., al

señor Tomás de la Cruz, ambos han eons-/

tituído domicilio en el referido negocio.

— Reclamos término ley en las oficinas

del intermediario, Uruguay 546, 4.° piso

Dto. 7.

e.22 sept.-N. 8515-V.27 sept.

Comunicamos al comercio y piíblico

en general la transferencia del negocio

de muebles y anexos establecido en San
Martín 450, de Comodoro" Rivadavia, y
que giraba bajo la rasión social Blanco

y Pinto. La transferencia se efectúa a

favor de la socia doña Ernestina Marta
Monasterio de Pinto, la eme se hace car-

go del activo y pasivo de la sociedad: La
escritura respectiva se realizará ante el

escribano público don Raúl Héctor Sa-

rrias, calle 25 de Mayo 9'64, de Comodo-
ro Rivadavia.

Comodoro Rivadavia, Septiembre 20

de 1938. . -

e.22 sept,-N. 8539-V.27 sept.

Aviso : con intervetmiórr 5etel martilie-

ro público, señor Jesús González, ofici-

na Azcuénaga número 1045, los herma-
nos José Alvarez y Pío Alvarez, venden
su lechería y anexos, situada en la calle'

ij&iuíiiik, ijao-í, domicilio vendedores, al

señor Juan Galárza, domiciliado fen la

calle Méndez de Andes 1619, reclama-

ciones término ley.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

e.22 sepf.-N. 8526-V.27 sept.

El señor Gaspar Fermín Vinent, .do-

miciliado Morón 2842, transfiere a la

Sociedad ' 'Vinent e Hijo, Sociedad en

Comandita", domiciliada en la calle

.Condarco 1147^ todo el activo y pasivo

del taller mecánico en general^ insta la-

do en la calle Condarco 1147. Escritu-

ra ante el Escribano Pedro H. Iturral-

de< Sarmiento 470.

e.22 sept.-N. 8532-V.27 sept.

Comunico al comercio que por conve-

nio de la fecha, he comprado al seño.r.

Samuel Goñi, su despensa sita en esta

Capital, calle Buenos Aires, 67, libre de.

todo gravamen. — Reclamos eñ el tér-

mino de ley al suscrito en calle Maipú
12, Patagones. — Gerónimo Goicoechea.

e.22 sepL-N. 8506-V.27 sept.

Se hace saber que la Compañía Técni-

ca y Trasatlántica Cotra, Sociedad Anó-

nima, con escritorios en la calle Recon-

quista 336, transfiere su activo y pasi-

vo a la sociedad en comandita de Bre-

men "J. Matth, Gildemeister", con el

mismo domicilio. Reclamciones a Car-

los A. Blousson, Reconquista 134, 5.° pi-

so.

. e.22 sept.-N. 8529-V.27 sept..

Con la intervención de la escribanía

Villa Ghezzi, calle Bmé. Mitre 811, 4."

piso, donde se efectuarán los reclamos

dentro del término de ley, será vendido

el negocio de sastrería sito en la eaile

Corrientes 1453. Vendedor: Ornar F. Ni-

sivóccia; Comprador : Moisés Losoviz,

domiciliados respectivamente en la ca-

lle Rincón 433 y en el mismo negocio.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

e.22 sept.-N. 8530-V.27 sep.

Al comercio: don Miguel Lámela, ven-

de a los señores José Lámela y Ramiro
Lámela, su negocio de fábrica de sobres,

establecida en la calle Campichuelo 66S,

domicilio de comprador y vendedor. —
Reclamaciones en el término de ley.

e.22 sept.-N.
6
8505-V.27 "sept,

Al comercio : Camilo Fernández, ven-

de la parte mitad del negocio café, vi-

nos y cervezas, situado en la calle Gene-

ral Artigas 72, su domicilio a Andrés

N. Díaz, domiciliado Nazca 1895. '— Re-

clamaciones término lev.

e.22 scpt.-Ñ.° 8509-V.27 sept.

C N V C A T0R1 AS A NT ER 1 RES

Sociedad Anónima, G-anadera, Agrícola

y Comercial

Se convoca a los. señores accionistas

de Estancias del Oeste, Sociedad Anóni-

ma Ganadera, Agrícola, y Comercial, a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día viernes 30 del corrien-

te, a las 16 horas, en el local social de

la sociedad, calle Bartolomé Mitre nú-

mero 226, para tratar el siguiente,

Orden del día :

3.° Aprobación ele la. Memoria, Balan-

ce, cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondiente al se-

gundo ejercicio social comprendido en-

trei el 1.° de julio ele 1937
;

y el 30 de

junio de 1938.
2.° Determinar el empleo de las utili-

dades según las proposiciones del di-

rectorio . . ,

3." Elección de un síndico y de un su-

plente de síndico para 1938139.

4.° Designación de dos accionistas po-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que quieran tomar parte en la asamblea

que deberán depositar, cuando menó*,

diez acciones, en la -caja de la sociedad,

en la calle Bartolomé Mitre N.° 226. 3

días antes de la reunión de la misma.
•— El gerente.

e.9 sept.-N. 8081-V.27 sept.

J " :

COMPAÑÍA^ AR5ÍNTrÍíA D2 -

TALLERES INDUSTRIALES
TRANSPORTES Y ANEXOS (S. A.).

Convocatoria
Í3e acuerdo con el artículo. 37 dedos

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Extra-

ordinaria que tendrá lugar el día 30 de

septiembre de 1938, a las 11.30 horas,

on Nel local social, calle Zepita N.° 3220,

a fin de tratar el siguiente

O.IU)Eír. del día:.

1.° Elección de un nuevo ^director ti-

tular para aumento del número de mien-

bros del directorio.

2.° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.'

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. -f
E'l Presidente.

e.10 sept.-N.° 8123-V.27 sept.
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SOCIEDAD DE CONSUMO DEL
\

T. C. SUD LTDA.
!

En virtud de lo dispuesto por el Art.

16 de los estatutos, se convoca a los

Accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, para el día 28 de septiembre

de 1938, a las 11,30 horas, en la Ofici-

na Gerencia F. C. Sud, Plaza Constitu-

ción, Capital, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.°. Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance del ejercicio y Cuenta

de Ganancias y Pérdidas al 30 de junio

de 1938.

2.° Elección de tres directores titu-

lares y dos directores suplentes.

3.° Nombrar síndico titular y suplen-

te para el nuevo ejercicio.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Presidente.

e.8 sept.-N.° 8010-V.24 sept.

MAEIE ANNE COMMAUX S. A.

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se eonco-

ca a los señoree accionistas de la "Ma-
iie 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-

res, para tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, del Balance General y de la Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas.
2.° Elección de un director por un

nuevo período de tres años en reempla-

zo del que termina su mandato el 30 de
junio de 1939.

3.° Distribución de las utilidades.

4.° Fijación de fecha para el próximo
inventario y balance.

5.° Elección de síndico y síndico su-^

píente, fijándoles la retribución que les

será asignada.
6.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-

torio.

e.6 sept.-N. 7945-V.26 sept.

CORPORACIÓN FINANCIERA
j

RECONQUISTA

Y Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 28 de septiem-

bre de 1938, a las 11.15 horas, en el lo-

cal calle Reconquista 314, Buenos Aires,

Para tratar el siguiente

Orden del día:
1.° Aumento del capital y modifica-

ción de los estatutos.

2,° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Presidente.

e.9 sept.-N. 8062-V.20 sept.

frt?.

EMPRESA TELEFÓNICA
DEL SUD

Sociedad Anónima

]

' Convocatoria
De acuerdo con el artículo 17.° de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el día 11 de octubre de 1938,
a las once horas en el local de la socie-

dad, Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
número 547 (lér. piso) Capital Federal,
para tratar el siguiente

|

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance por el ejercicio fenecido el 30

de junio de 1938.

Á
2.° Nombramiento de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas para
Suscribir el acta en representación db
la asamblea.

Para poder asistir a la asamblea lo&

señores accionistas, deberán depositar

las acciones o un certificado Bancario del

depósito de las mismas en la caja de la

sociedad, hasta tres días antes del seña-

lado para el acto, de acuerdo a lo dis-

puesto por el artículo 21.° de los estatu-

tos. — El Directorio»

©.20 sept.-N.* jHSfó-v.6 e&t,

ESTANCIAS JUAN MACDONALD
LIMITADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Ejercicio Vigésimo Primero

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día viernes 30 de septiembre de 1938,

a las 16 horas, en el domicilio de la So-

ciedad: calle Uruguay 969, para tratai

la siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
lance e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de director-gerente por
un año.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

e.14 sept-N.° 8236--.30 sept,

ASOCIACIÓN HELÉNICA DE SOCO-
RROS MUTUOS

"San Demetrio" Buenos Aires

segunda convocatoria
No habiéndose celebrado Asamblea el

18 de septiembre por falta de quorum
de acuerdo con lo que dispone el artícu-

lo 34 de los Estatutos de la Asociación,

convócase a los señores consocios a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 25 del corriente a las 15

horas, en el local de la calle Gutiérrez

2756 ¡jara tratar la. siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta de

la Asamblea anterior.

2.° Informe de la C. D. sobre los asun-

tos tratados en el término del ejercicio

anterior.

3.° Lectura y aprobación del Balance

anual. *

4.° Renovación parcial de la Junta y
elección de 5 suplentes.

5.° Renovación de la Comisión Fis-

calizadora.

6.° Informe de la C. D. sobre la com-
pra de la propiedad de la calle Canning
1341-45.

7° Emisión de bonos sin interés pro-

edificio social.

8.° Autorización a la C. D. para que

oportunamente venda el edificio que ocu-

pa actualmente la Asociación.

9.° Designación de dos socios para

firmar el acta de la Asamblea.
10.° Asuntos varios.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

— Ernesto A. Tabakis, presidente. —
Lázaro Papagramatiu, secretario.

e.19 sept.-N.° 8400-V.23 sept.

CERVECERÍA DEL NORTE
Sociedad Anónima

Convocatoria

De confomidad a lo dispuesto por los

estatutos de la sociedad, se cita a loe

señores accionistas a la vigésima Sexta

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 14 de octubre de 1938, a

las 15 horas, en el local de la calle Can-

gallo 667

Orden del día:

1.° Consideración del informe del Di-

rectoiio, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y dictamen del

sindico correspondientes al vigésimo sex-

to ejercicio vencido el 30 de junio de

1938.

2.° Elección de síndico y síndico su-,

píente, pudiendo ser reelectos los salien-

tes, i

¡ I

3.° Determinación de los honorarios del

síndico por el ejercicio vencido.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, los señores accionistas debe-

rán depositar en la caja de la sociedad.

sus acciones o certificados de depósitos

en instituciones bancarias, con tres días

do anticipación, por lo menos y recibi-

rán en cambio un certificado de depósi-

to o recibo que les servirá de boleto de

entrada.-

Buenos Aires, 20 de Septiembre de

1938. — El Directorio.

t
,

e.22 sept.-N.* 8521-T.13. &et

SOCIEDAD ANÓNIMA GAUCHOS
AGRÍCOLA GANADERA

Convócase a los señores accionistas de

la sociedad a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 10 de oc-

tubre de 1938, a las 11 horas, en el lo-

cal Social, Avenida Presidente Roque

Sáenz Peña N.° 825, para tratar el si-

guiente :

Orden del día :

1.°) Aprobación o modificación de la

Memoria, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del síndico, correspondientes al

segundo ejercicio económico fenecido el

día 31 de julio de 1938.

2.°) Remuneración de los directores y
del síndico que terminan sus mandatos.

3.°) Distribución del saldo de las utili-

dades.

4.°) Elección de directores y de síndi-

co para el próximo ejercicio.

5.°) Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.
El Directorio.

e. 19 sept. N.° 8401 v.-5 oct

.

BUENOS AIRES TUGBOATS
Ltd. S. A.

(Remolcadores Buenos Aires

Ltda. S. A.)

25 de Mayo 33 — Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria, el 7 de octubre

de 1938, a las 17 horas, en Avenida

Roque Sáenz Peña N.° 547 (entresuelo),

a efecto de tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración " de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1.°,

del Código de Comercio.
2.° Elección de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el , acta.

El Directorio.

e.19 sept.-N. -8397-V.5 oct.

LA RECIPROCA
Sociedad Anónima de Previsión y
Ahorro ? entre Empleados de Obras

Sanitarias de la Nación
Charcas 1840

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se verificará en la ciudad de Buenos

Aires, en el salón "La Argentina", sito

en la calle Rodríguez Peña N.° 361, el

día 28 de- septiembre de 1938. a las 18

horas, para tratar la siguiente^'

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y la distribución de las uti-

lidades correspondientes al ejercicio fe-

necido el 31 de mayo de 1938.

2.° Dar cuenta sobre la constitución

de fianzas a favor de empleados de

Obras Sanitarias de la Nación.
3." Elección de ocho directores, cinco

de ellos titulares, en reemplazo de los

señores Ingeniero Ludovico Ivanissevich,

Ingeniero Silvio J. Arnaudo, Ing°. Gre-

gorio Ortiz, don Isidro Sanoner y don
Francisco Filippi y de tres suplentes

en reemplazo de los señores Ingeniero

César Suffriti, don Felipe Óudkerk y
don Francisco Cornelio, un síndico ti-

tular y uno suplente, en reemplazo de

los señores Martín Moran y contador

Florencio Sonora.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea (Art.

42 del Estatuto).

Para intervenir en la Asamblea los

Accionistas deberán cumplir las dispo-

siciones del Art*. 39, del Estatuto. —
Buenos Aires, 16 de Septiembre de

1938.

Salvador G. Morrone, Secretario,

Nota. — Se previene que por ser esta

la segunda convocatoria, la Asamblea se

celebrará eon el número de socios que
eoncurram (Artículo 35 del Estatuto).

cJ7 eept.-N. 8339-y.28 sept.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE J
SOCORROS MUTUOS DE {

BUENOS AIRES f

.

Asamblea Extraordinaria de Delegados

Convocatoria f¡

La Junta Directiva, de acuerdo a la

facultad que le confiere el artículo 53
de los estatutos, convoca a los señores

delegados, para-, celebrar Asamblea Ex-¡

traordinaria, el jueves día 29 del corrien-*

te mes de septiembre, a las 19 horas, er¿

el local social, calle Alsina 1825, al ob-*

jeto de considerar la siguiente
¡ j

Orden del día: !

i

1.° Autorización para la venta de los;

lotes de terreno de propiedad de la Aso-

ciación situados en el Cetnenterio del

Oeste frente al panteón social.

2.° Reforma de los artículos 79, 80 yt

87 de los estatutos de acuerdo a las úl«*

timas ordenanzas municipales. f¡

3.° Nombramiento de dos delegados pa-<

ra que autoricen y firmen el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 1938*

Manuel Murías Navia, presidente. — Sil-*

verio Vegega, secretario. ¡(

e.19 sept.-N. 840S-V.29 sept,

COMPAÑÍA TRAMWAYS LAOROZE
j

DE BUENOS AIRES LDA. .^j

Convocatoria ' ^
De acuerdo a lo prevenido en el Ar-t

tículo 19 de los Estatutos, convócase &
los señores accionistas para que se reu-*

nan en Asamblea General Ordinaria erjí

las oficinas de la Compañía, calle Co-

rriente 4002, el día 7 de Octubre del

corriente año, a las 16 y 30 horas a ím
de considerar la siguiente

j¡

Orden del día: f'i

1.° Aprobación del Balance Gene'-' í

ral e Inventario, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y la Memoria, correspondien-*

te al ejercicio vencido el 30 de Junio

de 1938.
'

^__ J
2° Nombramiento de directores.

f

3.° Nombramiento de síndico y deter-J

minación del honorario que percibirá. I

4.° Designación de dos accionista^

para que firmen el acta en. representa-*

ción de la Asamblea. ;.

Se previene a los señores Áccionis-t

tas que de conformidad a lo que pres-*

cribe el Art. 21 de los Estatutos paraj

poder asistir a la Asamblea, deben dei

positar sus acciones en la Caja de la;

Sociedad, cinco días por lo menos, anteg

del fijado para la Asamblea. ';

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —

*

El Directorio. 'I

e.19 sept.-N. 8415-V.5 oct<

COMPAÑÍA LUZ Y FUERZA '\

LACROZE de BUENOS AIRES Lda. I

Corrientes 4002 t j| ií

Convocatoria m
\

De acuerdo a lo previsto en el ar-<

tículo 26 de los Estatutos, convócase al

los señores accionistas para que se reú-i

nan en Asamblea General Ordinaria, era

la oficina de la Compañía, calle Co-

rrientes 4002, el día 7 de octubre del

corriente año, a las 17 y 30 horas, a fin

de considerar la siguiente: - |'{

Orden del día:
t

]

1.° Aprobación del Balance General '

e Inventario, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y la Memoria, correspondien->

te al ejercicio vencido el 30 de junio de!

1938. ^g
2° Elección de directores. '

\

3.° Nombramiento de síndico J de-*

terminación del honorario que percibid

rá.
_ _

i

: 4.° Designación de dos accionistas pa-*

ra que firmen el acta en representaeióiS

de la asamblea.
\\

Se previene a los señores accionistas

que de conformidada a lo que preseri.-*

be el artículo 28 de los estatutos, par®;,

poder asistir a la asamblea, deben, de-a

positar sus acciones en la Caja de la;

Sociedad, tres días, por lo menos, m.-*

tes del fijado para la asamblea.
\{

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —i\

El Directorio. 'I
1

e.19 sept.-N.°: S414-V.5 g&'



j^jj.m-j.

V MONTALEGEE LIMITADA .

Soc. Anda. Financiera» Comercial,

Inmobiliaria e Iñdnstariál

Convócase a los señores accionistas a

Jkssñibiéa: Ordinaria para el 4 octubre

1938, & las 17 horas, en Bmé. -Mitre 559,

«ser. 609, para tratar lá siguiente

Oeben del día:

1.* Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen', del síndico al 30 de junio 1938.

2.° Aplicación de utilidades y reser-
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a A. TIERRAS E INDUSTRIAS LTD. VACUNAS SIVORI

. 25 de Mayo N." 182 — Buenos Aires

Convocatoria

i.asHPRááíis
,12717 1

Sociedad ArtóniBia

Convocatoria

De acuerdo coy lo establecido en ?1

artículo 8, titulo IV de las estatutos de

li.i sociedad, por resolución del Direeto-

,¡ ¡o, 'convocase j los Mceionistüs a la duo-

-
, / , , ,. ,v, -, /-. *• décima Asambx-a üci¿erai. Ordinaria, a

qye tenar^iugar d¿La oO de aepaem-
celebrarSfi Cn eI local social ^e Moii

3re de: 1938, a las 17 horas, para tratar , „„„..„ , . ..^ ', ,,- o* i

a siguiente

Do -.acuerdo" con el artículo 32 de loa

-tatutos, se .-convoca a los señores üccío-

-.-ítasya "ia-
:

--Asamblea General Urdí mura

yus:

4
Elegir directores y síndicos.

Designar- dos accionistas para fir-

mar el aeta. — El Directorio.

e.10 sép.t.-N.° 8117-V.30 sept.

i
EL PINO ANDINO

i B. A. Granadera e Industrial

ííorquín, Neuquén F. C. S.

CONVOCATORIA

Ée convoca a los señores accionistas,

a lá"Asamblea General Ordinaria a efco-

lmarse el día 30 de septiembre de 1938.

a las 15 horas, en el local de la Sociedad,

«n esta localidad, para tratar la siguien-

te
Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de

ganancias y Pérdidas correspondiente

al ejercicio número 9, terminado el 31

de mayo de 1938.

2.° Eleeción de presidente, vicepresi-

dente, dos directores, síndico y síndico

suplente, en reemplazo de los actuales

€jue terminan su mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para tener representación en la

asamblea, de acuerdo con el artíeulo 19

'del. estatuto, los accionistas deberán de-

positar sus acciones en la secretaría de

la sociedad por lo menos tres días an-

tes, del fijado para la asamblea. — Sor-

quín, Septiembre 8 de 1938. — El Direc-

torio.

e.12 sept.-N.° 8134-V.28 sept.

da N.° 248 (primer piso), el día 30 do

septiembre próximo, a las H horas, pa-

ra tratar el siguiente

Oxiden del día:

l.
8 Aprobación de la Memoria, el Ba-

lance General y la Cuenta anual de Ga-

nancias y Pérdidas del ejercicio duodé-

cimo.
2.° Distribución de utilidades

3.° Elección de dos directores por trea

años.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— El Directorio.

e& scpt.-N." 8077-V.26 sept

PLATE & CÍA.
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria

Conforme a los estatutos se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que se celebrará el

día miércoles 28 de septiembre de 1938,

De acuerdo con lo establecido en los a las quince horas, en el local social, ca-

estatutos, ee convoca a los señores ac- He Balcarce 474, con la siguiente

cionistas a la Asamblea General Ordina- Orden del día-
ria que se efectuará el día 23 de sen- ^ ° Gonsider
tiembre de 1938, a las 14 y 30 horas, en

lan¿e General y de la . propuesta distri-

el local de la Sociedad, Avenida Roque
Ducion de utilidades que corresponden

Sáenz Peña 615, para tratar el siguiente a, decimocuarto ejercicio vencido el 30

Orden del día:

!L° Lectura y consideración de la Mo-

noria y Balance al 30 de junio último.

2.° Aplicación de reservas de previ-

sión.

3,° Fijar la rerauneración del síndico

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Considerar la venta del campo de-

nominado " Las Retamas".
6." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea
deberán ajustarse a lo dispuesto por los

artículos 35 y 3b" de los Estatutos. —
El Directorio.

e.13 sept.-N.° 8172-V.29 sept.

LA RURAL

Sociedad Anónima de Seguros

Convocatoria

PLATE & CIA,^
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria
Conforme a lws estatutos se convoca

a los señores accionistas a una Asamblea
Ccneral Extraordinaria, que se celebrará

el día miércoles, 2-8 de septiembre d©

1938, a las quince horas y treinta minu-

tos, en el local social, calle Balcarce 474,

con la siguiente

Orden del día:

1." Modificación general de los estatu-

tos.

2.
a Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Previénese a los señores accionistas

que, conforme al artículo 19 de los esta-

tutos, las acciones tendrán que ser depo-

sitadas en la secretaría de la sociedad,

dos días antes del de la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 193S.

— El Directorio.

e.9 sept.-N.° 8075-V.26 sept.

FORTINES AGRÍCOLA GANADERA
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas de

la sociedad a la Asamblea. General Ordi-

naria que se celebrará el día 3 de octu-

bre de 1938, a las 11 horas, en el local

social, Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña N.° 825, para tratar el siguiente

Orden del día:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

SCHUCHARD, Soc. Anón.

Importadora de Máquinas Industriales

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 29 de septiembre de 1938,

a las 11 horas, en Defensa 547, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance, in-

forme del síndico y aplicación de u£ili-

— ^, — — _ - — ,, ^

informe del síndico, correspondiente tes por un ano
4.° Elección de síndico y

píente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
^

Previénese a los señores accionistas.

que conforme al artículo 19 de los esta-

tutos, las aceiones tendrán que ser de-

•d, iix acaiiiuiui*. iva positadas en la Secretaría de la Socie-

señores accionistas deberán depositar dad, dos días antes del de la reunión de

sus acciones o el recibo del depósito la asamblea.

al 44° ejercicio.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res por tres años, tres directores suplen-

tes, síndico y síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para poder asistir a la asamblea los

1.°) Aprobación o modificación de la

Memoria, Inventario, Balance General,

1.° Consideración de la Memoria y Ba- Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
V

- - •.•• forme del Síndico, correspondientes al

tercer ejercicio económico fenecido el

día 31 de julio de 1938.

2.°) Remuneración de los directores y
del síndico que terminan sus mandatos.

3.°) Distribución del saldo de las uti-

lidades.

4.°

)

N

Elección de directores y de síndi-

síndico su- co para el próximo ejercicio.

5.°) Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta do

la Asamblea.
El Directorio.

al decimocuarto ejercicio vencido el

de junio próximo pasado.

2.° Elección de cuatro directores titu

lares por un año.

3.° Elección de dos directores suplen

2° Elección de directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.8 scpt.-N." 8016-V.24 sept.

CERVECERÍA PALERMO S. A.

;

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido por los

Estatutos de la Sociedad, se cita a los

señores accionistas a la cuadragésima

primera Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 7 de octubre del

eOrriente año, a las 15 horas, en la

oficinas de la Sociedad, calle Santa Fe

N.° 3253,, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración del informe del Di-

rectorio, Inventario y Balance del Acti-

vo y Pasivo de la Sociedad, cuenta de

Ganancias y Pérdidas y diefamen del

síndico, correspondiente al ejercicio ven-

cido el 30 de junio, próxima pasado.

2.° Fijación de los honorarios del

síndico.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el Acta de esta Asamblea.

De acuerdo con el Art. 20 de los Esta-

tutos,* los señores accionistas deberán

depositar sus acciones o certificados de

depósito en instituciones bancarias, en

las' oficinas de la Sociedad calle Santa

Fft- número 3253, con tres días por

lo menos de anticipación al fijado pa-

ra la Asamblea, desde los 14 a las 16

horas, a fin de obtener el boleto de en-

trada.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Fii" 'Directorio.

e»19 sep.-N.°- 8398-V.-5 oc$.

baneario de las mismas, hasta tres días

antes del señalado para la asamblea y
recibirán la boleta de entrada para la

misma. (Art. 28 de los estatutos).

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
Dudley V. Joyce, gerente. *

e.7 sept.-N.° 7991-V.23 sept.

MONTES Y ESTANCIAS SAN JOSÉ
SOCIEDAD ANÓNIMA

25 de Mayo 158 — Buenos Aires

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 3 de octubre de 1938, a las

17 horas en el local social calle 25 de

Mayo 158, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta Ganan-

cias y Pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondiente al 29° ejercicio, terminado

el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades

3." Elección del síndico y síndico su-

plente para el nuevo ejercicio.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar. el acta de la asam-

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 39 de los

estatutos sociales, para tomar parte en

la asamblea, deberán depositar su* accio-

nes en la caja social, por lo menos tres

días antes de] designado para dicha

asamblea.

Buenos Aires. 15 de Septiembre de

1938. — El Directorio.

e.15 sept.-N." 8252-v.l.° oct

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.

El Directorio.

e.9 sept.-N.° 8075-V.26 sept.

ANGLO ARGENTINE INVESTMENT
TRUST & AGENCY LIMITED

segunda convocatoria

Convócase a las señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 3 de octubre de 1938, a las 15,30

horas, en Reconquiste 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.

e.20 sept.-N.° 8463-v.SO sept.

,...r. - nfL-n-n-f^-tru-tAJux^iAfwuuLi'JxnJiJVi ann-Jirij-u-nni rijijarLr-r.rii i

-
n-
----—— « ""*''

CRÉDITO MERCANTIL ARGENTINO
Compañía de Finanzas

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, que

se celebrará el día 6 de octubre de 1938,

a las 17 horas,, en el iocal social, caííe

Cangallo N.° 511, piso 2.°, para tratar

y resolver la siguiente

Orden del día :

1.° Liquidación de la sociedad.

2.° Nombramiento de la comisión li-

quidadora.
3.° Decignación de dos accionistas pa-

ra aprobar y fimar el acta de la asam-

blea.

Se recuerda a los señores accionistas'

que para poder asistir a la asamblea, de-

berán depositar sus aceiones, hasta tres

días antes de la fecha fijada en esr*

convocatoria, en la sede de la sociedad.

— El Secretario.

c.16 scpt.-N.° 8312-T.6 oct.

e. 12 sept. N.° 8143 v.-28 sept.

A GRI F I N A

y daSoc. Anón. Agrícola, Financiera

Administración

Se
para

Convocatoria

convoca a los señores accionistas

t
la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 28 de septiembre de

1938, a las 12,15 horas, en las oficinas

de esta Sociedad, calle Corrientes 222,

piso 18°.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al 1er.

ejercicio que terminó el 30 de junio de

1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asan&Ica. — ¿11

Directorio.

e.7 sept.-N.° 7971-V.23 sept.

ANTONIO FIORITO Y HERMANOS

Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 3 de octubre pró-

ximo, a las 18 horas, en Vieytes 1914,

para

:

Orden del día:

1.° Considerar el Balance General ce-

rrado el 30 de junio ppdo., y destino de

i,a s utilidades.

2.° Liquidación reservas anteriores al

1.° enero 1932.

3." Elección de sínd ; cos.

4." Reforma de estatutos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.16 sept.-N.° 8319-V.3 oct.
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LA FÁRMACO ARGENTINA
(Sociedad Anónima)

Asamblea General de Accionistas

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

POTENCIA PERETTI
S. A. de Publicidad Soc. Anón. Comercial e Industrial

Asamblea General Ordinaria De acuerdo con lo dispuesto por nues-

Convóease a Asamblea General Ordi- tros estatuios, convócase a los señores

líenlo 21 de ios estatutos, el directorio naria, para el 29 de septiembre de 1938, accionistas a la Asamblea Ordinaria que

convoca a los señores accionistas para a las 17,30 horas, en el local Lavalie tendrá lugar el día catorce de octubre

celebrar Asamblea General Ordinaria el 710,- 6.° piso, con la siguiente de 1938, a las 1G horas, en el local so-

día 29 de ' septiembre próximo, a las 15 Orden del día: cial, Avenida de Mayo 1402, para tratar

Ioííis, en su local calle Acoytc 136. 1 -° Considerar la Memoria, Balance, la siguiente

Orden del día: Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in- Orden del día :

2."' Lectura y consideración de la Me- ' orm e del síndico. 1.° Lectura, consideración y aproba-

Balanee General, Cuenta de Ga- 2 " Elecciones.
_ _

clon déla Memoria, Balance, Cuenta de
3.° Nombrai dos accionistas para fir- Ganancias y Pérdidas e informe del sai-

mar el acta. — El Directorio. dico, correspondientes al ejercicio ven--

Se recuerda el artículo 29 de los esta- eido el 30 de junio de 1938.

Ti.¡:

et>,

mi;

as y Pérdidas e Informe del síndi-

n-respondiente al 32 ejercicio ter-

lo el 30 de junio ppdo.
2." Distribución de las utilidades.

3.'
3

Elección de tres directores por ha-

ber íernrinado su mandato los señores

doctor Carlos Menéndez Behety, Salva-

dor Al. Víale y Julio Gómez Palmes.
4.° Elección por un año de síndico ti-

tular y suplente.

5." Designar dos accionistas para que

e?i representación de la asamblea, aprue-

ben y firmen el acta de la misma.
Para poder asistir a

tutos.

e.10 sept.-N. 8110-V.27 sept.

señores accionistas, deberán depositar

sus acciones en la caja de la sociedad,

dos días por lo menos antes de la re-

unión.

Buenos Aires, 5 do Septiembre de

1938. — El Gerente.

e.8 sept.-N. 8007-V.24 sept

COMPAÑÍA ARGENTINA BE
NAVEGACIÓN

(Ángel Gardella Ltda.)

Convocatoria
De conformidad con el artículo 20 de

los estatutos, sociales, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

30 de septiembre de 1938, a las 11 y 30

horas en el local Paseo Colón N.° 1350,

a fin de tratar lo siguiente

:

.
Orden del día:

1° Lectura y consideración de la Me-
moria. Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y proyecto de distribución de

utilidades correspondientes al XX ejer-

cicio social, terminado el 30 de junio de

1938, y del informe del síndico.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes por el

término de tres años, en reemplazo de los

actuales directores que terminan su man-
dato, ele acuerdo con el artículo 13 de los

estatutos.

3.° Elección del síndico titular y síndi-

co suplente, por el término de un año.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

asamblea

TRES MOJONES
Explotaciones Forestales y Colonización,

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 30
de septiembre próximo a las 15 horas,

la asamblea, los en Bartolomé Mitre N.° 559, 5.
J
piso, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso l.
u

,

del Código de Comercio.
2.

a
Elección de seis directores titula-

res y ti'es directores suplentes.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar oí acta de la asamblea. — El
Directorio."

e.12 sept.-N. 8149-V.2S sept.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de un director por dos
años y de dos directores suplentes por
un año.
4.° Elección de un síndico titular y de

un síndico suplente por vai año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de
la asamblea.

Lo s señores accionistas para asistir o

hacerse representar a la asamblea, debe-

rán depositar en la caja social con tres

días de anticipación, las acciones o nn
certificado bancario de depósito de las

mismas, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 23 de los estatutos. — El
Directorio.

e/14 sept.-N.° 8193-v.é oct,

LA ECONOMÍA COMERCIAL
Compañía de Seguros Generales

De acuerdo con el artículo 10° de los

estatutos sociales, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el día 29 del

mes de septiembre a las 16 horas, en las

oficinas de la Compañía, calle Corrien-

tes N.° 550, para tratar el siguiente cr-

COMPAiíIA RURAL Y MERCANTIL
NUEVA LUBECKA
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a A^am- den del día:

blea General Ordinaria para el 27 del Orden del día:

corriente, a las 15 horas en Reconquista 1." — Aprobación de la Memoria, B&-
336 - lance General, Cuenta, de Ganancias y

Orden del día: Pérdidas al 30 de junio de 1938, distri-

1.° Considerar Memoria, Balance e in- bución de utilidades e interine del sín-

toma e del síndico. dico.

2.° Elección de dos directores suplen- 2.° — Resolver sobre el número de cu-

tes, síndico titular y suplente. rectores que administrarán a la Compa-
3.° Designar dos accionistas para fir- nía hasta la próxima asamblea general

asar acta. -— El Directorio. ordinaria y elección de los mismos, de
9.3 sept.-N.° 8008-V.24 sept. acuerdo con los artículos 23 y 24 de los

estatutos sociales, en reemplazo de losCOMPAÑÍA GENERAL DE ENVASES
(Sociedad Anónima)

Calle Caseros 2446 — Buenos Aires

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en el local de la Sociedad,

prueben y firmen el acta de palle Caseros número 2446, el sábado
la misma,
Buenos Aires, Septiembre 7 de 1338.

— El Directorio.

e.8 sept.-N. 8014-V.24 sept.

1." de octubre, a las 17 horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

señores Esteban Barón, Faustino Esté-
vez, Camilo Puricelli, José Gamba, Mau-
ro J. Estévez y Gencsio Perazzo, que
terminan su mandato.

3.° Elección por el mismo tiempo, de
un síndico titular y de un síndico su-

plente.

4.° Fijar la remuneración del síndico.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para que conjuntamente con el

Sociedad Anónima
ÍTALO ARGENTINA PURICELLI

(Obras Públicas)

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que ' tendrá lu-

gar en el local de la Sociedad, calle Flo-

rida 229, el día 29 de septiembre co-

rriente a las 15 horas

Orden del día:

/ 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganacias y Pérdidas

ai 30 de junio de 1938.
2.° Elección de tres miembros titula-

res del directorio por dos años y elec-

ción de dos suplentes por un año.
3.° Elección de un síndico titular y

un suplente para el ejercicio 1938J39, y
fijación de la rotribnsi&n al titular por
el ejercicio vencido.'

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la asamblea,
firmen el acta respectiva.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.

— El Directorio.

Nota. — Para concurrir a la Asam-
blea, e? necesario depositar los títulos

. n .
Presidente y el secretario del Directorio

1.° Consideración del Balance, Memo- firmen el acta do la asamblea,
na del Directorio, Cuenta de Ganancias Artículo 15.° de los estatutos. — Los
y Pérdidas y aprobación de todo lo ae- accionistas depositarán sus acciones o
ruado por el Directorio. ~ certificados de depósito bancarios en la

2.° Elección de un director titular por Caja Social, hasta tres días antes de la
tres anos, en reemplazo del señor Atilio asamblea y recibirán una boleta firma-
Libertí, tres directores suplentes por un da por el gerente, que acredite el depó-
año y síndico y síndico suplente, tam- sito en el cual se' consignará el número
bien por un año, todos reelegibles.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el aeta de es-

ta asamblea.

N ota : De acuerdo con el artículo 52
de los estatutos, los accionistas para
poder asistir a las asambleas, tendrán
que depositar sus acciones con dos días
le antií ipaeion

.

e.15

— El Directorio.

sent.-N.° 8269-" n '

de votos que le acuerda el artículo 19°

de los estatutos.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

e.6 sept.-N.° 7923-V.25 sept.

COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE
AVIACIÓN

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

29 de septiembre de 1938, a las 16 ho-
ras, en el local Avenida Roque Sáenz
Peña 567, 8.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-
forme del síndico.

2.° Elegir Directorio y síndicos.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas que para asistir a esta asam-

días hábiles por lo menos, de' anticipa- 37 Elegir dos accionistas para firmar íafom^T^L^tZt^^cion al señalado para la Asamblea. el acta. - El Directorio. * anticipación - E¡^ DireZúo
e.13 sept.-N. 8156-V.29 sept. e.Q s.:pt.-N.° 8078-v.26 sept.

SOCIEDAD ARGENTINA DE

FINANZAS e INDUSTRIAS, S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
i n 30 de septiembre, 17 horas, en
armiento 559, escritorio para tra-

Orden del día:
1.° Consideración documentos pros-

criptos, artículo 347, inciso 1.°, Código
de Comercio.

o certificado^ de depósito de los mía- 2.° Elección presidente, directores,
mos, en la Caja de la Sociedad, con trea síndicos.

e.8 sept.-N.° 8011-v.24 sen*

ESTANCIAS Y COLONIAS^WALKSj
Sociedad Anónima

^

Convocatoria
De conformidad con el artículo 19 d@

los estatutos sociales, se cita a los seño-

res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día vier-

nes. 30 de septiembre de 1938, a las 17]

horas, en el local de la sociedad, calla

Cangallo número 456 (4.° piso).

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y;

Balance, correspondientes al vigésima

noveno ejercicio vencido el 31 de nrayo:

próximo pasado.
2.° Distribución de. utilidades.

3.° Elección de tres directores titu-

lares y un suplente para integrar el di-

rectorio.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas j>a-

ra suscribir el acta en representación de
la asamblea.

Para concurrir a la asamblea, los se-

ñores accionistas, deberán depositar cm

la oficina de la sociedad, Cangallo 456
s

hasta tres días antes del fijado para la

reunión, sus acciones o los certificados

eme acrediten el depósito de las mismas
en algún Banco.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.-

— El Directorio.

e.14 sept.-N. 8200-V.30 sept,

ARCO IRIS
i

Sociedad Anónima
¡

;

Convocatoria '

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 26 ele septiembre d-$

1938, a las 13.30 horas, en el local de la

sociedad, Isabel la Católica 845.

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance al 30 de junio de 1938.

2.° Elección de un director, síndico ti-

tular y suplente.
,

3.° Designación de dos accionistas pa-3

ra firmar el acta de la asamblea. —°.

El Directorio. <*:

o.7 sept.-N. 7961-V.23 sept.-'

BANCO ' COMERCIAL ARGENTINO
Se convoca a la Asamblea General-

Ordinaria de Accionistas a celebrarse

el día 23 de septiembre de 1938, a las

17 horas, en Reconquista 146. ¡

;

Orden del día: u

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuentas de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de junio de 1938, e infotv

me del síndico.
2,'° Elección de 3 Directores por trssS

años; un. síndico y un síndico suplente,
3." Nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acta.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938» -

— El Directorio.

e.7 sept.-N.° 796P-y.2íÜ sepL-

,
IMPORTADORA LIX-KLE.TT, S. A.

Convocatoria !

Se convoca a los señores accionistas
a - la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 23 de septiembre da»

1938, a las, 17 horas, en el local cali©

Florida número 229, para trat.ar ci si-

guíenle

Orden del día: "i

1." Elección de un síndico ad-hoc, pa-
ra que revise el Balance Genera! y ta
Cuenta de 'Ganancias y Pérdidas, cor res-

pondientes al ejercicio comercial ter-

minado el 30 de junio de 1938.
2." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, correspondientes ai ejerci-

cio comercial terminado el 30 de juuici

de 1938 y distribución de utilidades, coa
i'i informe del síndico.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por el término de un añoj
4.° Elección de un director hasta ter-

minación del mandato del director re*
íiiinciante.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 193^
— El Presidente.

g.7 sept.-N,° 7987-V.23 sep&
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HtOFIEDADES CÍA. GENERAL DE
ENVASES

t. (Sociedad Anónima)

Jalle Caseros 2446 Buenos Aires

,' Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar en el local de la Sociedad,

calle Caseros N.° 2446, el sábado 1.° de

octubre próximo, a las 17,30 horas, pa-

ra tratar la siguiente,

|

Orden del día:

1," Consideración del Balance, Memo-
ria del directorio, aplicación de las uti-

lidades y aprobación de lo actuado por

el. directorio.

2.° Elección de un director titular por

treo años, en reemplazo del señor Ricar-

do E. Checchi, que terminó su mandato;

tx-es directores suplentes por un año, y
síndico y síndico suplente, también por

un año. Todos reelegióles.

3.
u Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de es-

ta asamblea

.

]>T ota: De acuerdo con el artículo 51

<$e los estatutos, los accionistas y pro-

pietarios de certificados para poder asis-

tir a las asambleas, tendrán que deposi-

tar sus acciones con tres días de antici-

pación. — El Directorio.

e.15 sept.-N.° 8270-v.l.° oct.

EMPRESA CONSTRUCTORA
!

P. H. SCHMIDT S. A.

;

Convocatoria

De conformidad con lo que estable-

cen los estatutos sociales, se convoca a

los señores accionistas a la undécima

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 7 de octubre de 1938, a las

15 horas, en el local social, Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña N.° 933, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la documentación

qnc prescribe el artículo N.° 347, inciso

1 del Código de Comercio.
2.° Elección de cuatro directores titu-

lares y tres directores suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

clieo ¿suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Para poder asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones o un certificado de depósi-

to bancario hasta dos días antes del se-

ñalado para la asamblea, en la Tesorería

do la sociedad.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
El Directorio.

e.16 sept.-N. 8304-V.3 oct.

"""'

COMPAÑÍA DE MAQUINAS
AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS

Sociedad Anónima
: Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

a Asamblea Ordinaria, para el 30 ae

septiembre 1938, a las 15 horas, en el

local Defensa 465, para tratar lo si-

guiente :

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico..

2.° Fijar remuneración del síndico.

3," Elegir Directorio y síndico.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — E! Directorio.

e.9 sept.-N.° 8042- v.26 sept.

Sociedad Anónima

LA MARIETTA AGRÍCOLA

GANADERA
Convocatoria

Convócase a los señoras accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 29 de septiembre de

1938, a las 11 horas, en su local Flo-

rida N.° 824, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación o modificación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, al 30 de junio

de 1938.

2." Fijación del número de directores

para el próximo ejercicio y elección de

los mismos.
3.° Designación de síndico y suplente

de síndico.

4.° Remuneración de los directores y
síndico que se designen.

5.° Distribución de las utilidades.

6.° Designación ele dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

e.10 sept.-N.° 8103-V.27 sept.

ANGLO AEGENTINE INVESTMENT
TRUST & AGENCY LIMITED

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase & los señores accionistas a

Asamblea Genera] Ordinaria para el día

3 de octubre de 1938, a las 15 horas, en

Reconquista 314, Buenos Aires.

r
:

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de un director suplente y
sindicatura,

3.° Nombramiento de dos accionistas

fiar-
1 suscriMr el acta. — El Presidente.

e.20 sept.-N." 8464-V.30 sept

SOCIEDAD ANÓNIMA FRIGORÍFICO
DE PUERTO DESEADO

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 6 de octubre de

1938 a las ' once horas, en el local de

la sociedad, Avenidar Presidente Roque

Sáenz Peña N.° 547 (ler. piso), Capital

Federal, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance por el ejercicio fenecido el 30 de"

junio de 1938.

2.° Nombramiento de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta en representación

de la asamblea.

Para poder asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar

las acciones o un certificado bancario

del depósito de las mismas, en ia caja

de la sociedad, hasta tres días antes del

señalado para el acto, de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 25 de los es-

tatutos. — El Directorio.

€.15 sept.-N. 825S-V.1/ oct.

TERMAS DE OACHEUTA
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 29 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día seis de octubre de

1938, a las quince horas, en el local

de la Sociedad, calle Sarmiento 643, pi-

so 8.°, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Nombramiento de dos accionistas

para cjue en nombre de la Asamblea,

aprueben y firmen el acta de la misma.

2.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al vigé-

simo quinto ejercicio, vencido el 30 de

junio de 1938.

3.° Elección de dos directores titula-

res y dos directores suplentes por tres

años.

4.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

5.° Resolver la liquidación de la so-

ciedad y nombramiento de la Comisión

Liquidadora con arreglo a los artículos

46 y 47 de los estatutos de la sociedad.

Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea deberán

de acuerdo con el artículo 33 de los

estatutos, depositar sus acciones o el

certificado acreditando su depósito en

algún Banco, por lo menos, tres días an-

tes de la fecba fijada para la asamblea,

en la Administración de la Sociedad, ca-

lle Sarmiento 643, piso 8.°, Buenos Ai-

rea — El Directorio.

«í.15 sept,-N." 8254-V.5 oct.

CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA

La Comisión Directiva, convoca a los

señores socios a la Asamblea Ordina-
ria anual que tendrá lugar en la casa

central, calle Cangallo 1154, el viernes

30 de septiembre de 1938, a las 21,30

horas, para considerar y resolver sobre

el siguiente

Orden del día:

1." Consideración y pronunciamiento
sobre la Memoria y Balance del ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de presidente, teso; ero,

siete vocales, tres suplentes, tres miem-
bros para la comisión revisora de cuen-

tas y dos suplentes, en reemplazo de los

señores : doctor Ricardo C. Aldao, presi-

dente; doctor José C. Catán, tesorero;

Don Arturo Goyeneche, capitán de Na-
vio Gerónimo Costa Palma, Ing. Luis
Curutchet, Ing. Alfredo E. Oliveri, doc-

tor Francisco Morteo^ doctor Carlos R.

Márquez y doctor Norberto Escary, vo-

cales; don Ricardo H. Sisto, doctor

Olindo Onetto y don Ivar Andresen, vo-

cales suplentes; D. Julio Bertani,

D. Francisco J. Coppini y D. Manuel C.

Pegassano, de la comisión revisora de
cuentas; D. Manuel Costa y D. Juan C.

Razetti, suplentes.

3.° Proyecto de contrato con el Gobier-

no de la Nación sobre préstamo de pe-

sos 1.500.000, con destino a las obras
de reconstrucción de la casa central.

4.° Conferir al señor Arturo Goyene-
che el título de socio honorario de nues-

tra institución, con arreglo a lo que dis-

pone el artículo 8.°, inciso c), de los

estatutos sociales.

Buenos Aires, 12 de septiembre de

1938. — R. C. Aldao, presidente. —
Américo H. Albino,

__
secretario general

honorario.

e.13 sept.-N;° 8188-V.30 sept.

TRESCA & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 29 de septiembre de 1938, a

las 15 horas, en las oficinas de la so-

ciedad, calle Alsina 1168, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores, un
síndico titular y un síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones o recibo de depósi-

to de un Banco en la Caja Social, tres

días antes del fijado para la asamblea.

— El Directorio,

e.13 sept.-N. 8158-V.29 sept.

S. A. DE SASTRES ISRAELITAS
LIMITADA

Convocatoria

De conformidad a lo estaDlecido por
el artículo 37 de los estatutos, convóca-

se a los accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se celebrará en el

local social, calle Corrietnes 2285, el día

29 de septiembre del año en curso a

las 21 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura del acta.

2.° Memoria del presidente.

3.° Destinar el dividendo no repartido

del 25 ejercicio.

4.° Balance e informe del síndico.

5.° Elección por un año: 1 presidente,

1 tesorero, 1 prosecretario, 2 vocales, 2

vocales suplentes, 1 síndico, 1 síndico

suplente, 3 miembros para la comisión

de arbitraje.

6.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Se ruega puntual asistencia. — El Di-

rectorio.

e.12 sept.-N.° 8139-V.28 sept.

BAIBIENE & ANTÓN1NI LTDA.
Buenos Aires

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 30 de septiembre

de 1938, a las 11 horas en San José 1653

para tratar la

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347 del Código

de Comercio.
2.° Elección de vocal y síndicos. —

El Directorio.

e.13 sept.-N. 8157-V.29 sept.

LOS PRADOS ARGENTINOS LTDA.
S. A. de Ganadería y Agricultura

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el 30 de

septiembre de 1938, a las 11.30 ho-

ras, en el local Sarmiento N.° 760, pa-

ra tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al 12.° ejercicio

vencido el 30 de junio 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea. — El Presidente.

e.13 sept.-N.° 8174-v.SO sept.

CÍA. argentina de quebracho

"MARCA FORMOSA"
S

Sociedad Anónima

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 18 de los estatutos, el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que deberá

celebrarse en el local social, Galería

Güemes (Edificio Supervielle), 4.° piso,

el día 4 de octubre de 1938, a las 17 ho-

ras, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 11.° ejercicio, vencido el 30

de junio de 1938.
x2.° Elección de síndico titular y su-

plente, por un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea y el registro de asistencia.

Los señores accionistas deben tener

presente que para concurrir a la asam-

blea, deberán depositar en la caja de la

sociedad, sus acciones o los certificados

de depósito de las mismas, hasta tres

días antes del fijado para la reunión, de

acuerdo con el artículo 20 de los esta-

tutos en vigor.

Buenos Aires, Agosto de 1938. — El

Directorio.

e.13 sept.-N. 8165-V.29 sept.

GUILLERMO PADILLA, LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

los artículos 12 y 14 de los estatutos So-

ciales, se convoca a los señores .accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria que se realizará el día 4 de octu-

bre del corriente año, a las 11 horas,

en el local calle Brasil y Azopardo,

Buenos Aires, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 30

de junio de 1938.

2.° Elección de un director y síndt*

co.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota. — Se previene a los señores Ac-

cionistas, que deberán depositar sus ac«

ciones en la Caja de la Sociedad con

tres días de anticipación a la feetia di

la Asamblea, Art. 15 de los estatuío&
e.14 sept.-N." 3227-v.SO sept.
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\ UNIONE MASSALUBRENSE
Asociación Filantrópica Italiana

La Asociación "Unione Massalubren-

se", convoca Asamblea Extraordinaria,

que tendrá lugar el domingo 25 del co-

rriente, a las 16 horas en su sede social

Defensa 1575.

Orden del día :

Gestionar préstamo hipotecario.

Asuntos varios.

e.20 sept.-N.° 8431-V.24 sept.

S. A. ESTANCIAS WILLIAMSON
Convócase a los accionistas, a la Asam-

blea Ordinaria, para el 7 de octubre,

a las 11.30 horas, en el local, Sarmiento

7G0, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio al 30 de junio 1938.

2.° Distribución de utilidades,

3.° Elección de dos directores titula-

Tes por tres años.

4.° Elección de síndico y*' síndico su«

píente y fijar su remuneración.
5.° Designación de dos accionistas pa

xa aprobar y firmar el acta de estfc.

asamblea. — El Presidente.

e.20 sept.-N.° JB.458-v,6 o</

ASOCIACIÓN DEL FOOTBALL
ARGENTINO

Convocatoria a Asamblea

El Consejo Directivo de la Asociación

del Football Argentino, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 24 a) del

'estatuto de esta institución, convoca a

Asamblea para el día lunes 26 del co-

rrientes mes a la hora 21.30, en el lo-

cal social de la calle Viamonte 1372|76,

a los efectos de tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Reformas a los artículos 97, 114,

129, 151, 170, 179, 198, 199, 200, 213,

220, 226, 291, 296, 306, 176 y 177 del Re-

glamento : sancionadas por el Consejo Di-

rectivo ad-referéndum de la asamblea.

2.° Afiliaciones concedidas por el

Consejo Directivo ad referéndum de la

asamblea.

Juan L. Andini, gerente.

e.17 sept.-N.° 8380-V.26 sept.

YACHT CLUB ARGENTINO

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 9.° de los estatutos, se convo-

ca a Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar en el local del Yacht
Club Argentino, en la Dársena Norte,

el día jueves 29 de septiembre de 193o,

a las 18 horas.

Orden del día:

1.° Reconsideración de la resolución

de la Asamblea General Ordinaria, de

fecha 30 de septiembre de 1937, por

la cual se estableció la rebaja de la

cuota de ingreso de los socios aspiran-

tes, a la suma de $ 250, para las per-

sonas no incluidas en lo dispuesto por

el inciso 12, del artículo 2.° del re-

glamento; con el objeto de que sea su-

primida la frase que dice: "para las

personas no incluidas en lo dispuesto

p;¡r el inciso 12, del artículo 2.° del re-

glamento", a fin de que esa rebaja de

. f-uota de ingreso, pueda hacerse tam-
bién extensiva, a los hijos o hermanos
de socios.

2. u Modificación del texto del inciso

8, del artículo 2.°, del reglamento, en
la siguiente forma: "Los socios aspi-

rantes, ya sean o no hijos o hermanos
üc socios, abonarán $ 250 mil. como
mmta de ingreso, $ 60 m 1 . en concep-
to ríe suscripción anual y $ 5 m¡l.' por
el 'hplonia de socio, quedando su acep-
ta <" ón sujeta a las mismas condiciones
q¡!i' rkren para los socios activos". —
"Cuando cumplan 22 años, pasarán de
hecho, a la categoría de .socios acti-

vos''*.

"•.° Designación de dos socios présen-
os, para que. en representación de la

¿i>n¡r'.b!aa, firmen el acta, con familia-
<ms para aivobaHa.

""míos Aires, Septiembre 22 de 103,
«— El Secretario Honorario.

e.22 sept.-N.° 8512-V.29 sep-
r

MALTERIA Y CERVECERÍA
BELLA VISTA :

Sociedad Anónima
1

-

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto por

los estatutos, el directorio convoca a los

señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de
septiembre de 1938, a las 16 horas, en el

local social Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N.° 933 (2.° piso), a fin de
considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al cuarto

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1938.

2." Fijar los honorarios del síndico.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, ambos por un año.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para la firma del acta de la asam-
blea.

De acuerdo con el artículo "23 de los

estatutos, los señores accionistas debe-

rán depositar en nuestras oficinas sus

acciones o certificados de depósito en

Bancos, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea.

Buenos Aires, 8 de Septiembre de

1938. — El Directorio.

e.9 sept.-N.° 8070-V.26 sept.

Sociedad Anónima — Buenos Aires

Convocatoria

Por disposición del Directorio, y en

cumplimiento de lo dispuesto en los ar

tículos 21 y 22 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la vigé

sima sexta Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 29 de septiembre,

de 1938, a las 15.15 horas, en el local

de la sociedad, calle Montevideo número

1937, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance General, correspon-

dientes al vigésimo sexto ejercicio- que

terminó el 30 de junio ppdo.
2.° Resolver sobre el saldo de utilida-

des.

3.° Elección de tres directores titula-

CRÉDITO MOBILIARIO
Y. FINANCIERO. S. A.

4.° Elección de dos directores suplen-

tes.

5.° Elección del síndico y síndico su-

plente.

6.° Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

asamblea aprueben y firmen el acta de

la misma.

Para poder concurrir a la asamblea,

se previene a los señores accionistas que

deben depositar sus acciones con dos

días de anticipación, en el escritorio de

la sociedad, calle Montevideo 1937.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— El Dire^ jorio.

e.9 sept -N.° 8066-V.26 sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA
Galería General Güemes Limitada

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que,

por resolución del Directorio, se cele-

brará el día 27 de septiembre próximo,

a las 11 horas, en el edificio Tornquist,

calle Bartolomé Mitre N.° 559, 1er. pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta áe Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 17° ejercicio,

terminado el 30 de junio último.

2.° Asignación del Directorio y síndi-

co y distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen con el presi-

dente °1 acta de la Asamblea y las co-

pias autenticadas de la misma.
Nota. — Se' pieviene a los señores Ac-

cionistas, que deben depositar en Secre-

taría sus acciones por los menos tros

días, antes del fijado para celebrar ¡3

Asamblea.

Buenos A ir re, Agosto 26 de 193S. -
El Directorio.

.--- wt.-N,* 8089-V.2S sept.

Convocatoria'

De acuerdo eon el artículo 14.° de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el día 7 de-

octubre de 1938, a las 16 horas, en el

local social calle Cangalló N.° 466, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al Ser. ejercicio vencido el

30 de junio de 1938, y distribución de

utilidades.

2.° Designación de síndicos titular y
suplente, por 'un año.

3.° Fijación de honorarios al síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
El Directorio.

e.17 sept.-N.° 834G-V.4 oct.

CAMUATÍ
Materiales para Construcción e

Industria S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose realizado la Asamblea

General Ordinaria del 5 de ' septiembre-

de 1938, por falta de quorum, convócase

nuevamente a los señores accionistas pa-

ra el día 3 de octubre de 1938, a las 19

horas en nuestro local social, Lavalle

391, 6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe del Síndico.

2." Ratificación de los actos del Di-

rectorio, desde el 2 de mayo de 1936

al 30 de junio de 1938.

3.° Elección del director comercial y
de los síndicos. '

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.17 sept.-N.° 8351-V.28 sept.

CURTIEMBRES LA FEDERAL, S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 4 de octubre de 1938, a

las 14,30 horas en Gurruehaga 254, Bue-

nos Aires, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso 1.°

del Código de Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por tres

años.

4.° Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.17 scpt.-N.° 8389-V.4 oct.

CENTRO GALLEGO DE
BUENOS AIRES

Mutualidad Beneficencia Cultura

2171 Belgrano 2189

Asamblea Extraordinaria de Represen-

tantes:

En cumplimiento de lo que determi-

na el Art. 66 del Estatuto social, la

Junta Directiva del Centro Gallego, de

Buenos . Aires, convocar a los señores re-

presentan tas a asamblea Extraordina-

ria para el 28 de septiembre de 1938,

a las 21 horas, en el local social, con

objeto de tratar el siguiente

Orden del día:

l.° Designación de dos representantes

para que eon el Presidente y Secretario

anrueben v firmen el acta de la asam-
blea,

2.' Autorizar a la Junta Directiva,

para la compra de los inmuebles Pasco
362 y 380 j 82, comprendidos en el perí-

metro .señalado para el futuro edificio

social.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

— José Rodríguez González, presidente.

.— Antonio Parada Gon?;á'ez, secretario.

c.17 sept.Ni'os. 8345 y 8396-V.24 sept.

S. A, DE INDUSTRIAS,-..RURALES ..

UNION PASTORIL

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria •

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para- el

día 8 de octubre de 1938, a las li y 1|2 >

horas, en calle 25 de Mayo 145.

Orden del día: '

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
al 30 de junio de 1938.
2° Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Fijar la remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta! — El Directorio.

e.17 sept.-N. 8371-V.7 oct.

SKODA PLATENSE

Sociedad Anónima Comercial e Industria*

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Extraordinaria a celebrarse el día

7 de octubre de 1938, a las 16 horas en

el domicilio social, Avenida R. Sáenz Pe-

ña 832, oficina número 508, a fin de

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Elección de un director con .^argo

de vicepresidente, en reemplazo y pa;;a

integrar el período para que fuera desig-

nado el señor Antonio Fried, que renun-
ció.

2.° Elección de síndico, en reemplaza,

y para integrar el período para que fuera
designado el doctor Enrique Patrón Cos-

tas, que renunció.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Se recuerda
,
a los señores accionis-

tas, que de acuerdo eon. lo dispuesto por
el artículo 23/ de los estatutos soeía*

les, es indispensable depositar en la sa-

ciedad sus acciones o un certificado d«
las mismas, con una anticipación de tres

días al . fijado para la asamblea, para

poder ser admitidos en ella,

Buenos Aires, 16 Septiembre de 1938,

— El Directorio.

e.17 sept.-N. 8383-V.4 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA -DE
BIENES RAICES
Sociedad Anónima

Avda. Roque Sáenz Peña N.
!> 511

Asamblea - General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto e& el

artículo 13 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el martes 4 de octubre de 1938, a

las 11 y Víí horas, en el local Avda.
Roque Sáenz Peña N.° 511. 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

décimo ejercicio, terminado e[ 30 de ju-

nio de 1938.

2.° Elección de un señor Director, por

el término de tres años.

3.° Designación de síndico y suplen-

te de síndico.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas, para cpie en representación de

la Asamblea aprueben y firmen el ac-

ta de la misma. — El Directorio.

e.17 sept.-N.
9
8361-V.4 oct,

"INDUCQ"
3. A. de Industria y Comercio

Se cita a los señores accionistas, si

Asamblea Ordinaria, para e! día 6 da
octubre de 1938, a las 15 horas, en 25
de Mayo 515.

Orden del día :

1.
a Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e inforase

del síndico, ejercicio 30 de junio de 1938.
2.° Elección de tres directores, sín-

dico y síndico suplente.
3." Designación de dos accionistas pa-

rs aprobar y firmar el acta. —-ElDireé»
toria,

e.17 sept.-N.' 8?91-v.4 oet.
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VALEMAS., S., A.
Coaierciai e Industrial

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y con-

forme con ios artículos 17 y 18 de los

estatutos de la sociedad, se convoca a

los señores accionistas, para las Asam-
bleas General Ordinaria y Extraordina-

ria, que tendrán lugar, a las 12 horas,

en Florida 99, el día 29 de septiembre

de 1938, con el objeto de tratar los si-

guientes

Ordenes del Día:

Asamblea Ordinaria
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del

síndico, correspondientes al quinto ejer-

cicio fenecido el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de presidente, vicepresi-

dente, tres directores titulares y tres

directores suplentes, por un aña.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el presiden-

te y secretario, firmen el acta de la

asamblea.

Asamblea Extraordinaria
1.° Reducción del capital.

2.° Reforma de los estatutos.

3.° Resolviéndose los puntos 1.° y 2.°,

por la;.negativa, tratar la disolución an-
ticipada y liquidación de la sociedad,

designación de liquidadores y eventual
transferencia del activo y pasivo social

acordándose a los liquidadores las fa-

cultades' necesarias.
4.° Designación de dos accionistas, pa-

ra que, conjuntamente con el presiden-
te y secretario, firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.9 sept.-N.° 8041-V.26 sept.

'.;', COMPAÑÍA ibapobo
Sdad. Anónima Industrial y Comercia!

Convocatoria
De conformidad con el artículo 12 de

los estatutos de esta sociedad, el Direc-
torio convoca a los señores accionistas
para la duodéeimá Asamblea General
Anual Ordinaria, para el día 30 de sep-
tiembre, a las 16 horas, en el local de
la sociedad, calle Cangallo número 499,
(5.° piso"), para tratar la siguiente

Deben del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria del Directorio, Balance General

y Cuenca de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondiente al, duodécimo ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de un director titular, por

tres años y de-un director suplente pri-

mero y de un director suplente segundo
por un año.

3." Designación de síndico y síndico
suplente;^ por un año.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.— El Directorio.

e.9 sept.-N. 8046-V.29 sept.

Sociedad Anónima Estancias y
Colonias

AEIZONA
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá .lugar en el local social, calle Vic-
toria 746., el día 29 de septiembre pró-

. xhno, a las 11 horas, a fin de tratar la

siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y. Cuenta Ganancias y Pérdidas
del ejercicio vencido el 30 de junio de
1938, e; informe del síndico.

2.° Elección de dos directores.
3.° íElceción de síndico y síndico su-

signaeión de dos accionistas pa-

el acta respectiva,

Se avisa a los señores aceio-

que deberán efectuar el deposí-

talas- acciones o los certificados que
se-reíliten el depósito de éatas" en algún
Banco, ctin tres -.('las d<* «^^ífi-naríAn. poi?

lo" morios a la fecha fíiadá para la. re-

oriió'-' —^ El Tesorero Secretarjo.

Buenos
.
Aires , 'ffepiijmSi-té " dé IS3S.

'

INSTITUTO ÍTALO ARGENTINO
DE SEGUROS GENERALES

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 29 de

.septiembre de 1938, a las 18.30 horas,

en Avenida Roque Sáenz Peña 890, a

efectos de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

2.° Consideración de tos documentos

que cita el artículo .347, inciso 1.°, del

Código de Comercio.
3.° Eleceión de directores y síndicos.

— El Directorio.

e.9 sept.-N. 8088-V.26 sept.

COMPAÑÍA MOLINERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Se cita a los señores Accionistas a

Asamblea Genera] Ordinaria, que ten-

drá lugar el 27 de septiembre de 1938,

a las 16 horas, en 25 de mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y el Balance correspondiente al

sexto ejercicio finalizado el 30 de junio

de 1938.

2.° Elección del nuevo directorio, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El

Directorio.

e.9 sept.-N.° 80.85-y.26 sept.

COMPAÑÍA ASEGURADORA
ARGENTINA
Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 16 de los Esta-

tutos de la Sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

10 de octubre de 1938, a las 15 horas,

en las Oficinas de la Compañía, San

Martín 233 (2.° piso).

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.
2.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del Directorio, Ba-

lance General, Inventario y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al 19° ejercicio cerrado el 30 de junio

de 1938/
3.° Lectura del dictamen del síndico.

4.° Eleeeión de tres directores titula-

res por dos años, en reemplazo de los

señores Federico Devoto, José Cassina

y Francisco Pascual, que terminan su

mandato, de tres directores suplentes;

de síndico titular y de dos síndicos su-

plentes.

Buenos Aires, 19 de Septiembre de

1938. — Por el Directorio, Federico De-
voto, presidente. — Enrique Caride, se-

cretario, i
Nota, — Para poder asistir a las

asambleas, los Accionistas deberán de-

positar en la caja de la Sociedad sus

acciones o el recibo de depósito banca-
rio que justifique la propiedad de di-

chas acciones, hasta tres días antes, por
lo menos, del fijado para la reunión.

Los Accionistas podrán hacerse repre-

sentar en la asamblea por medio de un
delegado mediante carta-poder (Art. 15
de los estatutos).

e.20 sept,-N.° 8424-v.10 oct.

SAETA
S. A. de Elaboración y Transformación

de Alambre
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el 28
de Septiembre 1938, a las 16 horas, en
Jorge Newbery número 3963, para tra-

tar el siguiente

Orden del día :

V o
Consideración

s dc los documentos
que prescribe el artículo 347, inciso 1."

^4 Código de Comercio.
2.° Elección df directoras, y síudieosL

3.
e Designar dos Recion islas para fir-

mar el afta de lá asamblea* — El Di-

rectorio.
;' -:.•

, :e.$ ^.^N^$J31-y.2* sept;

ASOCIACIÓN ITALIANA DE S. M.
EPPUR SI MÜÓVE

"Convocatoria

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el sábado 24 de septiembre a las

17.30 horas, en su loeal social calle Co-

rrientes 4293, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación cíe la Memoria

y Balance e informes de los Revisores

de Cuentas.
2.° Elección de 6 vocales titulares, por

dos años; 4 suplentes y 2 Revisores de

Cuentas.
3.° Nombramiento de 2 socios para qu<^

firmen el atíta de la asamblea.

Luis Cerrato, secretario.

La asamblea se realizará con cualquier

número de socios que concuran después

de haber transcurrido media hora de la

fijada. Art. 86 del Reglamento
e.22 sept.-N.° 8534-V.23 sept,

CASA DEL CANILLITA
Convocatoria

A
Asamblea Ordinaria Anual

En cumplimiento de disposiciones es-

tatutarias, la Comisión Directiva de la

Asociación convoca a las socias. activas

y vitalicias de la Asociación "Casa del

Canillita." y a los señores miembros del

Consejó Consultivo y Asesor -a la Asam-
blea Ordinaria anual, que se celebrará el

viernes 30 de septiembre próximo, a las

11.30 horas, en la sede ele la misma, La-

valle 1664, con la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria anual y del informe del Consejo

.Consultivo y Asesor.
_

2° Consideración -del Balance y del in<=

forme del Consejo Consultivo y Asesor.

3.° Elección de secretaria, tesorera,

protesorera y una vocal, en reemplazo

respectivamente de las señoras Sofía

Cranwell de Dcmarchi
i
Mercedes Boerr

de Saubidet, Lucrecia Travcrs de Wi-
lliams y María A. Fernández Gucrrico de

Madero, que terminan sus mandatos.
4.° Elección de prosecretaria para com-

pletar período hasta el 30 de septiembre

de 1939, para llenar la vacante produ-

cida por haber sido nombrada secreta-

ria, la titular, señora Sofía C. de Demar-
chi.

5.° Elección de siete miembros para in-

tegrar el Consejo Consultivo y Asesor,

en reemplazo de los señores, Dr. Juan

Carlos Alonso Mujica, Dr. Eduardo J.

Bullrich, Dr. Celedonio V. Pereda, don

Esteban M. Riglos, Dr. Marcial I. Qui-

roga, Dr. Enrique Saubidet y clon Fran-

cisco Torino, que terminan sus mandatos.
6.° Nombramiento de dos socias para

firmar el acta. — Clara Figueroa Al-

corta de Tobal, presidenta, —
•

Sofía

Cranwell de Demarchi, secretaria.

e.22 sept,-N.° 8514-v.SO sept.

Sociedad Anónima
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

LIMITADA
Av. L. N. Alera 413 — Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el viernes 14 de octubre de

1938, a las quince horas, en el local

Avenida Leandro N. Alem N.° 401, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuenta <^ Ganancias

y Perdidas, correspondientes al undé-

cimo ejercicio cerrado el 30 de junio

de 1938.
2.° Lectura del informe del síndico.

3° Elección de un síndico titular y
un simiente. tmy¡- un año.

4.° Fijar los honorarios del directorio

y síndico por el ejercicio vencido,.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones <w la caja de la so-

e¡*dact. baiflta tres- días antes de la fe-

cha fijada para la asambíea.
. Buenos Aires,; 21 de Septiembre, de
1:938. — ;-i3t

:

Directorio

,

w-- ;

; V
"-:•-:'- :'-^22.:.^t>N;

8
..$52&y;8 ©eh.

FERROCARRIL CENTRAL DE
BUENOS AHIES

Convocatoria
De acuerdo a lo prevenido en el **-"

tículo 27 de los estatutos, convóe»* -
-<

los señores accionistas para que sb i«-

unan en Asamblea General Ordinaria en.

la oficina de la Compañía, calle Corrien-

tes 4002, el día Viernes 30 de septiem-

bre del corriente año, a las 16.30 horas,

a fin de considerar la siguiente ,

Orden del día :

1.° Aprobación del Balance General #
Inventario, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y la Memoria, correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Nombramiento de directores.

3.° Nombramiento de síndico y deter-

minación del honorario que percibirá.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta en representación.

de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de conformidad a lo que prescriba

el artículo 29 de los estatutos, para po-
der asistir a la Asamblea, deben depo-
sitar sus acciones en la caja de la So-
ciedad, cinco días, por los menos) ante»
del fijado para la asamblea.
Buenos Aires, Septiembre de 1938. —

El Directorio.

e.14 sept.-N. 8209-V.30 sept.

ÜMWMMI«M*ft 1..|V|>1
.nY>¥MW|r<1fwr|f1f||

GANADERA LOS LAGOS
Sociedad Anónima m

Convocatoria

Cítase a los señores accionistas "a

Asamblea General Ordinaria, para el día
4 de octubre de 1938, a las 11 horas, en.

el local Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña número 547 (Capital Federal), pa-
ra tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración Memoria y Balance
al 30 de junio 1938.

2.° Nombramiento de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.16 sept.-N. 8310-v.3 oct.

IRIS
S. A. Ganadera y Financiera

Convócase a los señores accionistas a.

Asamblea Ordinaria para el día 4 do
octubre de 1938, a las 15 horas, en 25
de Mayo 515.

Orden del día:

l.
e
Consideración de La Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informa
del síndico, ¡ejercicio 30 de junio de 1938.

2.° Elección do tres directores, sin-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.15 sept.-N.° 8282-v.l.° oct..

MERCURIO
Soc. Anón, de Seguros Generales

en liquidación

R. Sáenz Peña 501 — Buenos Aires
Se convoca a Asamblea General de

Accionistas, para el día 6 de octubre
a las 9 horas, para considerar la siguien-

te

Orden del día:

1.° Consideración del estado presenta-
do por los liquidadores y que comprendo-
el período desde el 10 de septiembre de
1934 hasta la fecha.

2.° Nombramiento de nuevos liquida-
dores, en sustitución de los actuales.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra la firma del acta.

En caso de no realizarse la asamblea
en la. convocatoria, queda convocada la
segunda para el mismo día a las 10 ho-
ras con igual orden del día/
Buenos Aires, Agosto 30 de 193$; •--

Ceraisíón LiqB!ieiadora. '...._
,

e.I& sept>N/ 8257^y.I/ : oei¿_
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BANCO SIRIO LIBANES DEL
;

RIO DE LA PLATA
Asamblea Geiaral Extraordinaria

CONVOOATORíA
De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, convócase a Asamblea Ex-

traordinaria de accionistas para el 29 de

septiembre de 1938, a las 16 horas, en

la sede social, Bartolomé Mitre 343|49
;

para considerar lo siguiente:

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General correspondien-

te al 14.° ejercicio, de 6 meses, terminado

el 30 de junio de 1938. Informe del sin;

dico.

2.° Cambio de fecha para el cierre

de los futuros ejercicios anuales, que se

efectuará el 30 de junio de cada año.

3.° Anulación de 680 acciones según

detalle en el libro de actas número 7,

folio 10, por un valor nominal de peso3

66.000 destinando lo abonado por sus

euseriptores de $ 5.170 al fondo de re-

serva legal.

4.° Modificación del artículo 29 de los

estatutos, que sería como sigue

:

"El Banco será administrado por un
Directorio que nombrará la Asamblea Ge-

neral de Accionistas, el que será com-

puesto de 12 miembros titulares. Se ele-

girán también por la asamblea 6 direc-

tores suplentes".
5.° Modificación del artículo 32 de los

estatutos, que quedaría como sigue

:

"Los directores elegidos en la Asam-
blea General Extraordinaria efectuada

el 29 de septiembre de 1938, terminarán

sus mandatos por sorteo en tres perío-

dos anuales. Los primeros cuatro termi-

narán' el 30 de junio de 1939,. los otros

cuatro el 30 de junio de 1940, y los úl-

timos cuatro el 30 de junio de 1941.

Todos podrán ser reelectos a la termina-

ción de sus mandatos".
6.° Dar por terminado el mandato del

actual directorio y síndicos, y proceder

a elegir doce directores titulares, de

acuerdo con el artículo 29 (modificado)

y por el tiempo que establece el artículo

32 (modificado) de los estatutos. Elegir

seis directores suplentes, síndico titu-

lar y otro suplente por un año.

7.° Suprimir el Art. 4.° de los esta-

tutos, lo siguiente:

Inciso c) "o en particular sobre in-

mueble",
Inciso g) Supresión total de este in-

ciso.

Inciso 1) Supresión total de este in-

ciso.

8.° Modificar el artículo 44 de los

estatutos en la parte que sigue

:

Reemplazar "4 'ojo para fondo de re-

serva", por: "10 ojo para fondo de re-

serva legal, artículo 18 Ley 12.156".

Reemplazar: "80 ojo para repartir en-

tre los accionistas" por "74 ojo para
repartir entre los accionistas 7

!.

Reemplazar: "Ochenta por ciento el

porcentaje de los accionistas", por: "se-

tenta 3
r cuatro por ciento el porcentaje

de los accionistas".

9.° Agregar un nuevo artículo a los

estatutos que sería número 48, en ios

siguientes términos:

"Artículo 48. — Tanto lo establecido

de los estatutos como lo no previsto en

ellos, se ajustará a las disposiciones le-

gales vigentes de la Ley de Bancos nú-

mero 12.156".

10. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar, el acta.

Artículo 17. — Todo accionista que
tenga depositadas cualquier número de

acciones o eentificados nominativos a los

efortos de la asamblea, cuando menos
tres días antes de la misma, podrá asis-

tir a hv sesión, pero podrán votar sola-

mente los poseedores de 10 acciones co-

mo mínimo. Los suscriptores de accio-

nes votarán de acuerdo con el monto de

las acciones suscriptas, siempre que estén

en fus cuotas al día.

Art. 21. — Para poder conseguir la

boleta de asistencia a la asamblea,, lo?

accionistas deberán entregar al Banco
las acciones o un certificado expedido
por un Banco, en que se declare estar

depositadas las acciones a ios -efectos

de la asamblea misma, cuando menos tres

días antes de la reunión

r.o serjt.-N,
1
' 8G2G-V.24 sept.

ALFA-LAVAL
Sociedad Anónima Importadora

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 16 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá, lugar el día 30 de sep-

tiembre de 1938, a las 16 horas en el lo-

cal social, calle Chacabuco número 599,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30 de junio de 1938.
2° Elección por un año del directorio

y sus suplentes, conforme el artículo 11

de los estatutos y fijar su remuneración.
3.° Elección del síndico titular y su-

plente.

4.° Eijar la remuneración del síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
El Directorio.

«JO sept.-N.° 8114-V.27 sept.

LA NEGRA
Maschwitz, Rey Ltda., Sociedad Anónima

Heladora y Frigorífica

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

30 de septiembre, a las 16 horas en

Agüero 352, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso I, del Có-

digo de Comercio.

2.
a
Elección de dos directores.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente. — El Directorio.

e.13 sept.-N.° 8178-V.29 sept.

SOC. AN. SAMUHI
Fábrica de Tanino y Aceites Vegetales

e Industrialización del Algodón

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea. General Ordinaria a celebrar-

se el día 28 de septiembre de 1938, a

las 11 horas en la Bolsa de Comercio,

calle 25 de Mayo esquina Sarmiento, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Considerar la Memoria, Balances,

Inventarios y Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al séptimo y
octavo ejercicios, terminados el 31 de

diciembre de 1936 y 31 de diciembre de

1937, respectivamente, e dnforme de la"

sindicatura y aplicación de las utilida-

des. .
-

2.° Fijar remuneración a los síndicos

por los ejercicios 1936 y 1937.

3.° Elección de 'síndico titular y sín-

dico suplente para el ejercicio en curso

y fijación de remuneración.
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota: El boleto de entrada debe ser

retirado tres días antes de la asamblea,

previo depósito de las acciones o certi-

ficados de depósito extendidos por un

Banco, de acuerdo al artíeido 32 de los

estatutos.

e.V2 sept,-N.° 8147-V.28 sept.

LA AGRARIA-
Soc. Ail Industrial Agrícola Ganadera

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria para el 30 de septiembre

próximo, a las 15.30 horas, en San Mar-

tín 50, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.°, del

Código de Comercio.'
2.° Designación de dos accionistas que

liarán de escrutadores y firmarán el ac-

ta.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares, un director suplente, un síndico

titular y un síndico suplente.

4..° "Facultar al directorio para dejar

sin efecto la compra efectuada ad-re-

feréndum, de los inmuebles a que se re-

fiere el acta del 9J3J193-1, ubicados en

San Antonio de Areco, Pchuajó y Chi-

vilcoy. — El Directorio.

e.IO scpt.-N.° 8097-V.27 sept.

COMPAÑÍA ARGENTINA FRUTERA
Y OONSIGNATARIA

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas, a Asam-
blea Ordinaria, para el 30 de septiem-

bre, a las 15 horas., en Agüero 352,

para tratar el siguiente

Olíden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 34-7, inciso 1.°, del

Código de Comercio.
2." Elección, de síndicos. — El Direc-

torio .

e.13 sept.-N.° 8177-V.29 sept.

Soc. Anón. Ganadera y Financiera

BRIDGES & REYNODLS

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 30 de sep-

tiembre de 1938, a las 15 horas, en el

domicilio de la sociedad calle Bartolomé
Mitre 427, para tratar la siguiente

Orden dsl día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico, por el

ejercicio fenecido el 31 de mayo de

1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res y dos. suplentes.

4.° Elección de sindicó y suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

m
Nota: De acuerdo con el artículo 28

de los etatutos, para concurrir a la asam-
blea, I03 señores accionistas depositarán

con tres días de anticipación por lo me
nos, en la caja de la sociedad,, sus ac-

ciones o el recibo del depósito de las mis-

mas, efectuado en un Banco, aceptado
por el Directorio. — El Directorio.

e.13 sept.-N.° 8161-V.29 sept,

LA CERÁMICA DEL PLATA S. A.

Los Patos 2675'

Asamblea General del 24 de septiem-

bre de 1938.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria que se celebra-

rá en la caite Boulogne Sur Mor N." 335,

el día 24 de septiembre de 1938, a las

10 y 30 horas, para tratar la siguien-

te:

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos
del Art. 347, del Código de Comercio.

2° Elección de directores y síndicos

(titulares y suplentes).

3.° Pedido a los accionistas para que
empleen sus dividendos en nuevas ae-

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E. J. Cabaut, pre
sidente. .

Nota: Se recuerda a los 'señores ac-

cionistas, que deberán depositar sus ac-

ciones tres días antes de la asamblea.

e.o ser>t.-N.
u
79Í7-V.24 sei>t.

DATES & HUNT
S. A. Sudamericana de Construcciones

San Martín 232, 4." piso — Cap. Federal

Convocatoria
Se convoca a ios señores agonistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de septiembre de 1938. a las 17,30

horas en el local social, calle San Mar-
tín número 232, 4.° piso, para tratar

la siguiente

O 7?den pvl pía :

1.° Consideración de la Memoria, Balan-
ce e informe del síndico, correspondien-

te al 7.° ejercicio.

2.° Elección de síndico titular y suplen-

fe.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.
— El Directorio.

e.9 sept.-N ° 8049-V.25 sept.

FFEIFFER & CIA.^TDA. ]

S. A. Importadora
Convocatoria

De contormidad con el artículo 17 $#
los estatutos sociales, el directorio con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 30 de septiembre de 1938,

a las diez horas, en el local de la socie-

dad, calle Perú número 433, a fin ü&
tratar la siguienle

Oí* den del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y distribución de utilida-

des, correspondientes al décimo primer
ejercicio vencido el 30 de junio 1938.

2.° Elección de un director titular por
tres años, designación del presidente del

directorio y elección de dos directores

suplentes, por tres años.

« 3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, ambos por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa^

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.IO sept.-N." 8132-v.27 sept

COMPAÑÍA GENERAL DE ACEITES
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por ei

artículo 23 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas, a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 7 de octubre de 1938, a las

15 y 30 horas, en el local Garay 50, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción del Balance General correspondien-

te al ejercicio terminado el 30 de junio

de 1938, Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, dictamen del síndico, distribucióm

de Utilidades e Informe del Directorio^

sobre la marcha de la Sociedad.
2." Elección de un síndico titular y

síndico suplente, para el ejerciieo 1938¡
39.

3.° Designación de un secretario y &ú
dos accionistas, para que firmen el acta
de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 26
de los estatutos, los señores accionistas

deberán depositar sus accir nes en la Se»
cretaría de la sociedad, a fin de obte-
ner el boleto de entrada.

El Balance, Dictamen del síndico e In->

forme del Directorio, se encuentran a
disposición de los señores accionistas .cu

el local social.

Buenos. Aires, Septiembre 12 de 1933.— El Directorio.

e.14 sept.-N. 8214-v.SO sept.

INSTITUCIÓN ARGENTINA BE

CRÉDITO, 'S. A.
;

segunda convocatoria
Por resolución del Directorio y d©

acuerdo con los estatutos sociales se
convoca a los accionistas a la Asamblea
"General Ordinaria, que se realizará el

día 1." de octubre próximo, a las 16 llo-

ras, en ei local social, Eivadavia .1273,

para tratar la siguiente

Orden del día:
1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta le Ga-
nancias y Pérdidas y el informe de!,

síndico, correspondiente al décimo ejer-
cicio terminado el 15 de junio ele 1938.
(Art. 39 de los estatutos).'

2.° Elección de síndico titubar y su-
plente, período 193SJ1939. (Art. 45).

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta de lambona.
(Art. 32).

Carlos L. Castigl'oni, 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.

Art. 24. — Si a ]a hora indicada, no
se obtuviese quorum, ,se esperará una ho-
ra, transcurrida ella, el* acto quedará
abierto y constituida la asamblea, cual-
quiera sea el capital representado.

€.17 sept.-N. 83ó'8-v.26 sept.
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! B. A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
; L. D. MEY-EE & CÍA. LTDA.
;

Convocatoria

Do conformidad con lo dispuesto en el

artículo 23°. de los estatutos, se convo

ea a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día lunes 26

de septiembre de 1938, a las 15 horas,

en <fí local calle Paseo Colón 317, con el

objeto de tratar el siguiente

Orden del día :

l.
1 Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de junio de 1938.

2." E ieeción de cuatro directores por

tres años, de acuerdo con el artículo

11°. de los estatutos.

3.° Elección de síndico y síndico su-,

píente.

4 o Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam

ble a..

Nota: De acuerdo con el artículo 2(i
,>

ele los estatutos, los señores accionista*3

deberán depositar sus acciones en la ofi-

cina de la Sociedad^ hasta tres días an-

tes de la fecha fijada para la asamblea

Buenos Aires, 7 de Septiembre de

1938, — El Presidente.

e.7 sept.-N. 7959-V.23 sept

S. A. Papelería, Librería e Imprenta

Argentina

2 CASA JACOBO PEU-SE?, LTDA.
"

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los Estatutos se convoca, a

ios señores accionistas para la Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar en su local social, calle San Martín

200, el día 28 de Septiembre de 1938,

a las 1C horas para tratar la siguiente

Orden drl día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga

nancias y Pérdidas e informe del sin

clieu, correspondientes al 20
u ejercicio

social, vencido el 30 de junio último.

2." Distribución, de utilidades.

3." Asignación al director de turno.

4," Elección de tres directores por el

término de tres años en reemplazo di'

los señores don Justo P. Sáenz, doctoi

Enrique F. Costa y don Vicente Cria

¡do Pérez, que terminan su mandato.

o" Elección de síndicos, titular y su

píente, que cesan en sus funciones.

6." Designación do dos señores accio

aislas, para que, conjuntamente con los

directores y síndico, firmen el acta de

la asamblea.

Mola: Se recuerda a los señores ac

eion islas eme para poder asistir a la

asamblea, deberán depositar en la Se-

creta, ría de la Sociedad, sus acciones o

un certificado de depósito de las mis

¡mas expedido por un Banco caracteriza-

do, por lo menos tres días antes del t'i

jado para la reunión.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. -
SI Directorio.

e.7 sc.pt.-N". 79P.8-v.28 sept.

É

í5oolaTb5uzo5í~e hijos
LIMITADA

Comercial y Ganadera S. A.

De 'acuerdo con el artículo 25 de lo 1
"

Estatutos, se convoca a la Asamblea

.General Ordinaria, que tendrá lugar en

su local Libertad 145, el día 29 de sep-

tiembre a las 18 horas, para tratar ei

siguiente,

Orden del día :

' 12 Lectura y consideración de la -Me-

moria y Balance General correspondien-

te al 1.3° ejercicio.

2.° Nombramiento de cuatro Directo-

res titulares en reemplazo de la señora

Emilia R. de Bruzone, señor Hugo Bru

aoue. señor Osear N. Bruzone y doctor

Horacio N. Bruzone, que terminan su

mandato, y un director suplente (vacan-

te),

32 Nombramiento de un síndico tita-

!nr y otro suplente.

42 Designación de la Comisión revi-

ÜÜH1» de cuentas. — Horacio N. ' Bruzó-

se, secretario.

L
-" «cpt. K" 7970-V.23 sept

DUCILO

S. A. Productora de Sayón
Av. Pfce. R. Sáenz Peña 832

Buenos Aires

Convocatoria"

De acuerdo con lo dispuesto por nues-

tros estatutos, se convoca a los señores

accionistas, a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 27 de

septiembre de 1938, a las 11 horas, en

el local social, Avenida 'Roque Sáenz

Peña 832, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta ele Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sin-

dico, por eh ejercicio al 30 de junio

de 1938.
2.° Elección de seis directores y fija-

ción del término de su mandato.
3.° Elección de un síndico y un sín-

dico suplente y fijación del término de

su mandato.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta en

representación de la' asamblea. — El

Directorio.

e.10 sept.-X.° 8131-V.27 sept.

BANGO DE GALICIA Y BUENOS
AIRES

De acuerdo con lo que disponen los

artículos 32 y 33, de los estatutos, ei

Directorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria, que deberá celebrarse en el local

del Banco, calle CangaUo 415¡39
)

el día

30 de septiembre de 1938, a las 16 hu-

ras, para tratar la siguiente

.
- Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, Balance General, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, correspondientes al 33° ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1938.

2.° Nombramiento, de chas señores ac-

cionistas, a los fines que determina ei

artículo 14, de los estatutos.

3.° Elección de: tros directores titu-

lares, por tres años,, en reemplazo de los

señores Antonio Viilamil, Julián Goi-

tía y doctor Juan R. Gaiarza, que ter-

minan su mandato; y tres directores su-

plentes, un síndico titular y un suplente

de síndico, por un año.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 193S.
— El Secretario.

Artículo 36 de los estatutos : Los ac-

cionistas f[ue hayan de tomar parte en

las deliberaciones de la Asamblea, de-

positarán sus acciones o un certificado

que merezca fe, hasta tres días antes

:iei fijado para la reunión,

e„IÜ sept.-N.° 8094-V.27 sent.

ATENEO IBERO-AMERICANO
Convocatoria

Convócase a los señores asociados a
la Asamblea General Ordinaria (Art.

56), que se realizará el 30 de septiem-

bre próximo, a las 18 horas, en el lo-

cal social, Lima 383, para tratar lo si-

guiente.

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance del ejercicio 1937|38.

3." Elección de presidente y siete

miembros titulares por el término de dos

años, en reemplazo de los siguientes se-

ñores que cesan en sus funciones:

D. José Eug. Compiani, Dr. Guillermo

Garbariui Islas, Ing. Juan O Domenech,
D. Enzo Aloisi, D. Genaro Fernández,

Dr. Francisco Gil Esquerdo, Dr. Santia-

go B. Zaccheo y Dr. José Cantareli Dart.

Ocho vocales suplentes y comisión de

hacienda.
4.° Designación de dos socios 7 asisten-

tes para firmar el acta de la asamblea

(Art. 6G).
i

: *ÍfHÍ
Al recomendar al señor consocio pun-

tual asistencia a esta asamblea, a fin

de que la misma se vea prestigiada con

su presencia, saludan a Vd. muy -aten-

tamente. — José Eug. Compiani, presi-

dente. — Ing. Juan O Domenech, En-

zo Aloisi, Dr. Miguel Lacreu, secreta-

rios.

e.22 sept.-N.° 8536-V.26 sept.

Sociedad Anónima

MATTALDI - SIMÓN LTDA.
Establecimientos Rurales y Destilería

Paseo Colón 780

Convocatoria

De conformidad con nuestros estatu-

tos, convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar en el local social Paseo Co-

lón 780, el día 30 ele septiembre de 1938,

a las 15 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria., Balance General y Cuenta de Ga-'

nancias y Pérdidas correspondientes al

18 ejercicio terminado el 30 de junio

de 1938; y del informe del síndico.

2.° Elección de dos directores, por 3

años.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firrpar el acta de la asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea,

como lo establece el artículo 19 de nues-

tros estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones o certificados bancarios de de-

pósito de las mismas, en la administra-

ción de la sociedad, Paseo Colón 780,

con tres días de anticipación al fijado -

para la asamblea.

Buenos Aires, 6 de Septiembre do
1938. — El Directorio.

e.13 sept..-N.° 81.67-v.29 sept.

EL INDIO

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

Convocatoria
De acuerdo con los estatutos de la

sociedad, se cita ' a los señores accionis-

tas a .la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 28 de septiembre

a las 17 horas, en el local de la sociedad,

Cangallo 456, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria, del

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y distribución de las utilida-

des correspondientes al primer ejercicio

terminado el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de dos directores en reem-

plazo de los que han terminado su man-
dato.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente para el próximo ejercicio.

4° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. —
£1 Directorio.

e.7 sept.-N.° 7985-V.23 sept.

CORPORACIÓN ANDES
S. A. .Comercial, Industrial y Financiera

De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-

lo 23 de los estatutos sociales, se con-

voca a los señores acionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 3 de octubre de 1938, a las 11

horas, en su local social, calle Florida

N.° 826, para tratar el siguiente

Duden del día:

12 Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance Genera], Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi-

nado ei 30 de junio fie' 1938.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Retribución al directorio y síndico.

4.° Cesión ele terreno a favor de la

Dirección Nacional de Vialidad.
5.° Fijación del número y nombramien-

to de directores titulares de acuerdo al

artículo 13 del estatuto.

6.° Nombramiento de dos directores su-

plentes.

7.° Nombramiento de síndico y suplen-

te de síndico.

8.° Nombramiento -de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta en

representación de la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.
— El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 27 de

los estatutos sociales.

e.14 s?',ít.-N/ 81£7-y.30 ¡>¿pt.

BENEGAS HNOS & CXA. LTDA.
;

Sociedad Anónima Industrial y .,'

'

Comercial

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 23 de los

Estatutos de esta Sociedad, se convo-
ca a los señores accionistas a la décima
uet.ava Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el 29 de septiembre de 1938,

a las 16.30 horas, en el domicilio dé la

Sociedad, San Martín 662, a objeto de
tratar la siguiente

Orden del día:

L° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Péi'didas e informe del síndico.

2.° Remuneración a los Directores, de
acuerdo a lo que establece el artículo
46 de los estatutos.

32 Destino' de las utilidades.

,

,

4.° Elección de cuatro directores titu-

lares.

5.° Elección de síndico y síndico su-
plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea.-

Se previene a los señores Accionistas
que para tomar parte en la Asamblea,
deberán depositar sus acciones en la Se-
cretaría de la Sociedad hasta dos días,
antes de la Asamblea a fin de obtener
el boleto de entrada de acuerdo con lo

que dispone el artículo 26 de los esta-
tutos.

e.6 sept.-N.° 7952-V.24 sept.

YERBATEROS FUSIONADOS
PODESTA, RODRÍGUEZ Y DELFINO
Sdad. Anónima Industrial y Comercial

Por resolución del directorio y do
acuerdo con los artículos 19 y 25 de ios

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas, a la Asamblea Anual Ordina-
ria que tendrá lugar el día 24 de sep-
tiembre de 1938, a las 15 horas, en el lo-

cal social, calle Hereüia número 743.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das del cuarto ejercicio terminado ei

30 de .junio de 1938.
2.° Elección de directores suplentes,

primero y segundo; síndico titular y
síndico suplente, por terminación 'de man-
dato.

3..° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Arres, 8 ele Septiembre de 1938*
—- El Directorio.

3.7 Sept.-'V u 7V7&..V.V3 Sf'Tt,.

COMPAKIA QUÍMICA

Sociedad Anónima
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 23 de
septiembre de 1938, a las 15 horas, en
el local 25 de Mayo 515.

Orden del día :

L° Consideración de la Memoria,. Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico, ejercicio 1938.

2.° Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar' y firmar el acta. — Ei Di-
rectorio.

e.7 sent.-N". 70S6-V.23 ?.pOí

CLUB NÁUTICO AZOPARDO

Convoca a asociados' a Asamblea Or-
dinaria para el 28 septiembre 1938, a las

21 horas, en salón de actos de "Pregón 51
,

Avenida Mayo 658.

Orden del día:
1.° Lectura acta.

2." Consideración Memoria, Balance

1937J38.
3.° Elección de presidente, capitán, se-

cretario, tesorero, dos vocales y tres
revisores cuentas.

4.° Conferir título socio honorario, a
los señores: doctor Juan C. Luqui, Fé-
lix Rus y Alberto R. Ruiz.

5.° Designación de 2 socios para fir-

mar acta. — El . Secretario.

€.21 sept.-N.° 8-.l98-v.24 sept
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LA ARGENTINA S. A.

Tábrica de Aguas y Refrescos Gaseosos

San Juan N.° 2844

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 33 de los Estatutos Sociales, el

directorio convoca a los señores accio-

nistas a la Aasamblea General Ordina-

ria, para eí día 28 del corriente mes de

Septiembre, a las 16 horas, en el local

social, calle San Juan N.° 2844, con el

objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganadas y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al décimo octavo ejercicio

vene ;do el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res por dos años y de tres directores

suplentes por un año.

4.° Elección de un síndico titular y un
síndico supleute.

'

5." Designación de dos accionistas pa-

ra ax>robar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, 6 de Septiembre de

1938. — El Directorio.

e.7 sept.-N.° 7967-V.23 sept.

COMPAÑÍA LA GAMONA
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

39-Maipú-43 — Buenos Airee

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día miércoles, 28 de septiembre de

1938, a las 16 horas, en el local Maipú
39, para tratar la, siguiente

Orden del día :

1.° Nombramiento ele dos señores ac-

cionistas para verificar el quorum y pa-

ra que en unión del presidente del di-

rectorio y el secretario "ad-hoc", fir-

men el acta do la asamblea (Art. 33

Est).
2.° Lectura de la Memoria, Balance e

informe del síndico, correspondiente al

ejercicio vencido el 30 de junio de 1938.

3.° Resolver sobre el destino a darse

a las utilidades habidas.

4.° Elección del síndico y directores

para el nuevo ejercicio (Art. 35 Est.).

Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados do

. depósito de las mismas en la caja de la

Compañía, en el domicilio citado, hasta

tres días antes del señalado para la re-

unión.

Buenos Aires, 5 de Septiembre de
1938. — El Secretario.

e.7 scpt.-N. 7960-V.23 sept.

*

Slí^taktÍaiS
Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto en el nr-

tíeulo 20 de nuestros estatutos, se lla-

naa a vigésima novena Asamblea Ordi-

naria, para el día 24 de septiembre,

a las 16 horas, en nuestro local Brand-
sen número 1047, para considerar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, inven-

tario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y el informe del se-

ñor síndico.

2." Renovación total del directorio;

elección de tres directores titulares, dos

suplentes, un síndico titular y un su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acia de usía

Asamblea. — El Direct rio.

e.7 sept.-N. 7QS$-v.2H s<>n*.

éIEaIbleÍcI^ s

argentinos s. a.
Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

Convócase a los accionistas a A^nm-
Wea General Ordinaria para el 30 de

septiembre, a las 21.30 horas, en Maipú
757, para tratar el siguiente

Orden del día :

1." Considerar lo** documentos oue
prf>?;¡Hbe el artículo 347, Trie, 1.

a
, del Có-

-dip-o dr> Comercio.

2.
a
Elección de di rectores y síndicos.

El Directorio

'2^ ;;': »-l2 sept, Ñ.° S146 v.-28 sept.

S O L Y M A R

Compañía Argentina de Previsión, S. A.

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

ticuló 17 de los estatutos, convócase a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

5 de octubre de 1938, a las 10 y 30 ho-

ras, en las oficinas del señor Federico

J. Zorra quín (h.), situadas en 25 de Ma-
yo 122.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, e iiríormc del síndico, corres-

pondiente al ejercicio que venció el 30

de junio de 1938.

2." Elección de síndico titular y su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.14 sept.-N.° 8201-V.30 sept.

IGNACIO GOÑI Y HNOS. LTDA.
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 29 de septiembre de

1938, a las. 18 horas, en el local social:

Avenida de Mayo N.° 580, para tratar

la siguiente j

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Perdidas, correspondiente al ejerci-

cio vencido el 30 de junio de 1938.
2.° Consideración del aumento del por-

centaje para fondos de previsión, a que

se refiere el artículo 45 de los estatu-

tos.

3.° Distribución de utilidades,.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de 2 accionistas para
suscribir el acta en representación de
la asamblea. — El Directorio.

e.13 sept.-N.° 8175-V.29 sept.

CÍA. GENERAL DE CALZADO, S. A.
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día miércoles 28 de septiem-

bre próximo, a las 15 horas, en el local

calle Bartolomé Mitre número 599, ter-

cer piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al decimoter-

cero ejercicio terminado el 30 de junio

de 1938.

2.° Destino de las utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años.
4.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.
5.° Elección de síndico y suplente por

un año.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, juntamente con el presidente,

aprueben y firmen el acta de la asam-
blea .

Se previene a los señores accionistas

que pira concurrir a la asamblea, de-

berán depositar sus acciones en la caja

de la sociedad con tres días por lo

menos de anticipación, al fijado para
la asamblea.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. —
El Directorio.

e.8 sept.-N.° 80Q9-V.28 sept

SOO. ANÓNIMA BIENES RAICES
ARGENTINOS (S. A, B. R. A.)

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 29 de septiembre

de 1938, a las 17 horas, en Tucumán 076,

para considerar la siguiente,

Orden del día :

1.°' Consideración de los documentos
que establece el artículo 347, inciso :~1.°

d»d Cód'en de Comercio.
2" Consideración de la renuncia del

"directorio, y elección de directores y sín-

dicos.

3." Designación do dos accionistas' pa-

ra firraar ei -ta. — E? DirecteHí?.
' e.7 sept.-N. 7984~?.23 sept.

EL AVISADOR MERCANTIL
Sociedad Anónima

Convocatoria
En cumplimiento de lo dispuesto por

el artículo 347 del Código de Comercio,

él directorio ha resuelto convocar a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 7 de octubre

de 1938, a las 17 horas, en el local de

la sociedad, Lavalle 1334, con el objeto

de tratar la siguiente

Orden del día:

3." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al XVI ejercicio

económico social, cerrado el 30 de ju-

nio de 1938.

2° Elección, de síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos señores accio

nistas para que en representación de la

asamblea, aprueben y firmen el acta de

la misma.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de conformidad con el artícu-

lo 14 de los Estatutos, deberán deposi-

tar sus acciones o certificados del depó-

sito baneario en la Secretaría de esta

Sociedad, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea. — El Di-

rectorio.
'

c.21 sept,-N.° 8468-V.7 oct.

B E N V E N ü T O
Sdad. Anón. Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para el

día 10 de octubre de 1938, a las 1G ho-

ras, en la calle Cangallo X. u
466, 4." pi-

so

Orden "del día:

1." Consideración de lo previsto en el

artículo 347, inciso I, del Código de Co-
mercio.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de dos directores.

4." Elección de síndico titular y síndi-

co suplente y fijar retribución del pri-

mero.
5.° Designación de dos accionistas lia-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

c.21 sept.-N.° 8477-v.S oct.

V

CENTRO DE NAVEGACIÓN
TRANSATLÁNTICA
Asamblea General Extraordinaria
Se cita a los señores socios a la Asam-

blea General Extraordinaria, que tendrá
lugar el día viernes 30 del corriente, a
las 15 horas, en su local de la calle 25
de Mayo N". 489 (5.° piso).

'''"•-.':
-

^

Orden: del ntsfe:-v ;.-":/ \

1/° Elección de la Comisión Directiva

que funcionará hasta el 31 de mayo
1939.' -'-'' ':['-

2." Elección dé tres revisores de cuen-

tas.

3.° Designación de dos miembros para

aprobar y firmar el aeta. -— Buenos Ai-

res Septiembre 19 de 1938; — El Secre-

tario.

e.20 sept -K". 8435-V.29 sept.

^TlTc a
S. A. Industrial y Gomercial Argentina

Se cita a los señores accionistas,- a
Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el 4 de octubre de 1Ü38, a las 16
horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance correspondientes, al

cuarto ejercicio terminado el 30 de ju-

nio de 1938.

2." Elección del nuevo directorio,- sín-

dico y síndico suplente.

3." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta, ¡— El Di-

rectorio.

e.16 sept.-N.° 8305-V.3 oct.

ATENEO IBERO AMERICANO
Convocatoria

Convócase a los señores asociados, a

la Asamblea Extraordinaria que se rea-

lizará el 30 de septiembre próximo, a
las 17 y 30 horas, en el local social, Li-

ma 383, para tratar lo siguiente.

Orden del día':'

Designación de socio honorario del

Ateneo Ibero-Americano al señor doctor
Rodolfo Rivarola.

Al recomendar al señor socio puntual
asistencia a esta asamblea, a fin de que
la misma se vea prestigiada con su pre-

sencia, saludamos a Vd. muy atenta-

mente. — José Eug. Compiani, presi-

dente. — Ing. Juan C. Domenecli, En-
zo Aloisi, Dr. Miguel Lacreu, secreta-

rios. -

e.22 ser-t -N,° ?53fi-v 2H *ept.

CORPORACIÓN FINANCIERA
RECONQUISTA
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de septiembre de
1938, a las 11 horas, en el local calle

Reconquista 314, Buenos Aires, para
tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes, síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pau
ra firmar el «fita. — El Presidente.

. e.9 sept.-N.° 8061-V.20 sepf

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Licitación pública de elemen.os para

la confección de uniformes destinados

al personal de la Policía do los Terri-

torios Nacionales.

Llámase a licitación pública para la

provisión de gabardinas, paño graneé,

paño kaki, sargas, pcrcalina, satiné,

sautache, entretelas, lienzos, lonetas, bo-

lones, broches, escarapelas, escudos etc.

El acto tendrá lugar en la Dirección

de. Administración de Interior, el 15 de

octubre próximo a las 10 horas, ante
los interesados en presenciarlo.

Para informes, dirigirse a la citada
Dirección, Casa de Gobierno 2.° piso. —
Alejandro G. ünsain.

e.16 scnt-v.3 oct.

para el arrendamiento de un local des-
tinado al Destacamento de la Sección
36a. El radio de su situación deberá es-
tar comprendido entre las siguientes ca-
lles

: Chilabert, Piedrabuena, Aquino y
Larrazábal.

_

Datos y pliego .de condiciones en la
citada División, calle Moreno N.° 1550,
Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.
—Juan Alfredo Fernández, Comisario
Inspector, Jefe División Administrati-
va. — Francisco M. Casalaspro, Comisa-
rio, Jefe Sección Secretaría.

e.21 sept. v.29 sept.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

POLICÍA DE LA CAPITAL Llámase a. licitación pública p^r el

Fíjase el día 14 del mes de octubre término de trein a días, a contar del; SI

del año 19"8. a la« 16 horar, para que ^e septiembre, para la provisión, de
tenga lugar en el despacho del t-eñor .clorhidrato"' de quinina, en comprimidos

Jefe de la División Adnimis^H'i™ de !«•',&? 50 y 0,25 jarnos, -envasados e*
Policía de la Capital, e«lle Moreno mí- fraseos- de

:

v':ñr\n y acondicionados
.
©a

mero 1550, la segunda licitación privada ea 3as "<fc raadéra terciada, et.il «retan»,-
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Euqukm>&' o ctil carbonato de quinina Expte: 481. M¡38 -tíf^
eu tabletas, Añstoquina o earbonato de Llámase a licitación pública- per el ropería ; bazar, ferretería, etc.; impre- DE LA. ZONA NORTE
quinina en tabletas, Atebrina en com- término de veinte días, a contar desde ees y útiles de librería; adquisición y ^

(Ecuador 630, Capital)

primidos, Quinoplasinina en comprimí- el 9 de septiembre de 1938, para la eje-; colocación de artefactos eléctricos y va- ^Llámase a licitación pública para ei

dos, Plasmoquina en comprimidos, sul- cución del servicio de transporte de rios. .-.' día 7 del mes de octubre del año en cur-

íalo de magnesia y ampollas incoloras correspondencia entre Neuquén y Pik- • Buenos Airesv Septiembre 18 de 1938. so, a las 14 horas, para el aprovisiona-

de vidrio neutro, requeridas para la hué (D. 22
a
), Neuquén. — El Director General de Administra- miento de artículos generales durante el

atención de los servicios antipalúdicos por e i pliego de condiciones y demás ción. año 1939 al Dispensario Público Nació-

durante el año 1939. datos, ocurrir a la cabecera del 22. Dto., e.19 sept. v.27 sept. nal de la Zona Norte (Ecuador 630.

La apertura de las propuestas tendrá Neuquén. i ,'„ln5íl „ íWapiór, ™íhlien nara p!
üaPlta1 )-

- ~ i
' - ñamase a licitación publica paia el La apcrtura de las pr0p.uefítas que selugar en la Comisión de Compras, ca-

lle Belgrano N.° 666, el día 20 de oe:u-

bre -próximo a las quince horas, en pre-

sencia del señor Escribano General del

Gobierno, de los miembros de la cita-

da Comisión y de todo aquel proponen-

te que desee concurrir al acto,

Los pliegos de condiciones pueden so-

lici arse en el lugar más arriba indica-

do, donde serán entregados gratuita-

mente. — Manuel I. Battaglia, Secreta-

rio General.

e.21. sept.-v.7 oct.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección v.o *> 1ñ r1
. ^f,,^-,.^ ,]„ iqqQ „ i nC; i^qo ha- , ,

rn„ane
oía 10 de octubie clelJo», alas lú.oV no

presenten tendrá lugar el día y hora iu-L°rrt0S "

pq fip
_
t v27 seot

raS
'-

1Wa la
-

eJ ee
1

llcl° 11 de diversas repa-
dicad en d ]ocal de lft Direccióli Gií _

.

e.J sept. tM sept. nes e instai aclonea en la Estación
nci.al ¿ e Adminifitraeión del Ministerio

Sanitaria de Ojo de Agua, Provincia
de Relaciones Exteriores y Culto, calla

Santa Fe 953, (planta baja), Capital

DIRECCIÓN GENERAL. DE
$ CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 411-M-38

Llámase a licitación, pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 21 de septiembre de 1938, para la

Expte. 6762. M|37 de Santiago del Estero.

Llámase a licitación pública por el La apertura de las propuestas tendrá J¡J^al
*
^praoucíaTcl Esdribano'iS-

término de veinte días, a contar desde lugar el día y hora meneados simulta-
neral dcl Gobierno de la Naeión de loa

el 9 de septiembre de 1938, para la eje- neamente, en el local de la Dirección

cución del servicio de transporte de General de Administración del Mi niste-

eorrespond encía entre Patagones y Co- ño de Relaciones Exteriores y Culto

rtesa (D. 21°), Bahía Blanca. calle Santa Fe N.° 953, Capital Federa.

Por el pliego de condiciones y demás J en el Juzgado Federal de la ciudad

datos, ocurrir a la cabecera del 21° Dto., de Santiago del Estero. d6n del Establecimiento, v en la Oí
Desde va, pueden consultarse los ante- , . , . . . T .

.' -. _,

-, .

-, , ,. -i. •' • i
na de Adquisiciones, Licitaciones y Coí

ceaentes de la licitación mencionada en x ' J

proponentes que
" concurran al acto, de

acuerdo con los pliegos de bases y con-

diciones y nóminas de los artículos a li-

citarse, que están a disposición de los

interesados que lo soliciten en la Dirvc-

Bahía Blanca.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.9 sept. v.27 sept.

el expresado Juzgado Federal y en las

oficinas de la Sección de Construcciones

de la Comisión Asesora de ' Asilos y
Hospitales Regionales, calle Viertes nú-

Expte. 699-M138

Llámase a licitación pública por el mero 489, Capital Federal, todos los días

término de veinte días, a contar desde hábiles de 12 a 18 horas y los sábados

tratos de la Dirección General de Admi-
nistración, Santa Fe 953, 3er. piso, Ca-

pital Federal, todos los días hábiles de

13 a 16 horas y los sábados de 9 Y¿ a

11 1|2 horas. Los artículos a licitarse

comprenden los siguientes rubros: Me-
dicamentos y artículos para farmacia

y laboratorio, accesorio para Rayos X,

mecheros de cuarzo, aparato para neu-

motorax, fotografía, etc.; útiles de es-

ejecueión del servicio de transporte de —— -— , ~—~ -— ,
- ~~ -------

q 1° horas
correspondencia entre Concordia y Mo- el 9 d c septiembre de 1938, para la e3 e- < -

A p
- ^ dc

'

s ticmbrfi (1o

reirá (Dto. 15"). cueion del servicio de transporte de co- ]m _ E1 ¿¿^ Qeneral dc Adnu _

Por el pliego dc condiciones y demás rrespondencia entre La Kioja y Auno-
nigtraciéa

datos, ocurrir a la Cabecera del Dlstri- gasta (Dto. 20").
^

*

e 21 scpt..v.26 sept.
«"¡torio, libros y formularios; bazar, fe

to 15" (Concordia). — R. R, Tula, Jefa Por el pliego de condiciones y demás ^^M^^w Z —~
'-— rretería, artículos de limpieza, jabón

de la Dirección de Correos. datos,. ocurrir a la cabecera del Distrito
Liamaso a licitación pública centraH- etc -5 artículos de electricidad; mueble.

e.21 sept.-v.10 oct. 20°, La Rioja

R. R. Tula, Jefe de la Dilección

Correos.

e.9 sept. v.2Expte. 7547-D-A-1938

Llámase a primer concurso privado

por el término de quince días, a contar

de -de el 21 de septiembre dc 1938, pa-

ra la contratación de un local con des

tino al funcionamiento de la Sucursal el 9 de septiembre de 1938, para la eje-

dis

Su

Exnte 1982-MI38 dependientes de este Ministerio, durante

Llámase a licitación pública "por el el an0 lüó"- '

término de veinte días, a contar desde La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora

El Director General de Administra-

e.19 sept. v.23 sept

N" 41 (Villa Luror'capra/^od^ír"
1

cución deY' "scrvTcio de transporte y dis- arriba indicado, ante el Escribano
.\. n \\lili i^luu; v>d,pi ai wu<j.

, , .. r. . General del Gobierno de la 1S ación y de
SANATORIO NACIONAL DE

, , TUBERCULOSOS, EN SANTA MARÍA,
concurran al acto, PROVINCIA DE CÓRDOBA

j • -ir , t D , • i um ,mi „*„ en la Oficina de Adquisiciones, Licita- t,/ llHti^rm riúhlici r>i-rn <-]

trativa. Mesa de Locaciones, Palacio de xioiqucta. .
J. TV™«mA« ^lamcise a nenacon puuiica para >.i

Coi-reo¿ v Teléo-rafos 7" piso Canital Por el pliego dc condiciones y demás ci°lies y Contratos de esta Dneccioi
día 1Q de octubi .

e dc 193g ft kg 14;jü

Federal. - Ramón A. Pan, Jefe de la datos, ocurrir a la Sucursal Tigre (61). Íí^^Í6 ,^ 1

,

1" 8^10 "' ^l^í l™™> V^ k provisión de material

Por el pliego de condiciones v demás tribución de correspondencia entre Su- ^uniai « J t-

datofi, ocurrb a la Dirección Ádminis- cursal Tigre (61), Ambrosio Giusto y La los proponentes que

Ramón A. Pan, Je

Dirección Administrativa.

e.21 sept. -v.5 oct.

Expte. 3284-M|3S.

Llámase a licitación pública por el

té-:'ínino de veinte días, a contar desde

el 1.5 de septiembre de 1938, para la

ejecución dcl servicio dc transporte lo-

cal de correspondencia y distribución

de encomiendas a domicilio en San Luis

(Dto. 7"), e intercambio entre la Cabe-
cera del Distrito 7

o

, San Luis y la Su
cursal 1, (San Luis).

Por el pliego de condiciones y demás las 10 horas, para la adquisición dc ar

datos, ocurrir a la Cabecera del Dlstri- tículos generales, destinados a la habili-

1o i°
t
San Luis. — R. R. Tula Jefe de taeión del Hospital Común Regional, en

Fe N.° 953 (planta baja), de acuerdo con
y elementos neceS arios, destinados a ro-

los pliegos de bases y condiciones y no-
paracioncs geil0rale s en las instalación

mina de los artículos a licitarse, eme es-
UCg del scl

.v
-

cio de aí ,ua ca iicnte, de los

táu a disposición de los interesados que
cufttr0 pabel ] 01ies de cll i-ermos del Sana-

Ios soliciten, en la oficina antes men-
torio xracional dfi Tuberculosos, en San-

cionada (tercer piso), todos los días há-
ta María, Provincia de Córdoba,

hiles de 13 a 17 horas y los sábados ele La apCrtura -tic las propuestas tend-á
9 1|2 a 11 1!2 horas.

|llgar c i d ía y i,om indicados, simultá-

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938. ncanicil tc, en el local de la Dirección
— El Director General de Administra- General de Administración del Ministc-

ción. rio de Relaciones Exteriores y Culto,

e.22 sept.-v.20 oc£. ca]le g lluta yc x.
l>

953, Capital' Federal

v no i i i i i
* ; " ~ tCTT^TírrírTÍÍ ^^^Tn-VT^ni a t\V y en el Juzgado Federal de la ciudad do

día 22 dc octubre del corriente ano, a SOCIEDAD DE BENEI lOiJNl/iA Uí, P/v/. i

'- ' ^ ' ' LA CAPITAL coi aoba.

Destie ya, pueden consultarse los an-

0-23 tecedentes de la licitación mencionada,

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.9 sept. v.28 sept.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública, para el

h sección de Correos.

e.lo seiii.-v.

San Carlos do Bariloche (Río Negro);
4 oct. Parque Nacional Nahuel Huapí.

Jixpte. 1702-M|38

Llámase a licitación pública por el

tri'iniuo dc veinte días, a contar desde

el 9 de septiembre de 1938, para la

Llámase a licitación hasta el día lu- en e] expresado Juzgado Federal y ea

lies 17 de octubre de 1938, a las 15 y las oficinas de la Sección de Construc-

30 iloras para la construcción parcial clones de la Comisión Asesora de Asilo»
La apertura de las propuestas que se *" IiUJ- c

"=> t
. .¡,. c . ,1 i r„ p. n,, n i„ B pnii«- A'im-t--/,-,.! x

/-,. -,

L
(Ira. narte), del pabellón Clínica Epi- y Uospn-ales ivegionaies, calle VieUc-.

presenten, tendrá lugar oí día y hora m- ^ '?<» n i
, ^ v „ !( , f) r , •, , v ,n.-oi t^ins-i^ <r>—V . ' , , i 1 i tv «•', n^ denuológica en la Casa- de .Exposno. — ^. ->?>J Lapitai rede^al, todos ios ni. c

dicado, en el local de la Dirección Ce- "
.

°
. , ...... , n i,.<ivin. ^u io .-, iq i,^ no f.nn <^-oov

, \ . , • • , •, , , ir • , • Para informes, bases de licitación, etc., Jiao..le-, de l¿ a. ib lunas, con execr-
ara] de Administración del Ministerio *• aj-"<

. ' .
•

, -. , cí i n i„,
ri

, ->

. . pu „ ,, concurrir Oficina N.° 5, Reconquista con cu; ¡os s.ioauoí n;r ¿e-n - 9 .^ .,..

}. Relaciones Exteriores y Culto, calle „". ^ __ - 10 . T n ••',.
i

2G9. de 12 a 18 horas. T " r^m^^n !,,—,<=

ner

de

ón del servicio de 'traü.norte local ^ fe
;

W 953, (planta baja), Capi-

de correspondencia y distribución de en-

comiendas a domicilio en Balcarce (Dto.
2.°).

Por el pliego de condiciones y demás
de tos, ocurrir a la cabecera del Distrito

2.\ La Plata.

tal Federal, en presencia del Escribano

General del Gobierno de la Nación y de

los proponentes que. concurran al acto,

de acuerdo con los pliegos de bases y

de Obras.

(O. 24)

Llámase a concurso de planos, hasta
condiciones, que están a disposición de

cl (lía 25 de oct ubre próximo, a las 10
los interesados que los soliciten, en la

]loraSj para un pabellón de aislamiento

R R TuP> Tefe ríe U T)¡ roción d P
°-ficiua de Adquisiciones, Licitaciones y d alienadas tuberculosas, en el Hospi-k. R. xuL, Jete de la Ducccion de
Contratos? de la Dixecciín General de

tal Nacional de Alienadas, calle Bránd-
Admimstración, Santa Fe N.° 953 (3er. gen 3570, Capital.
piso), Capital Federal, todos los días por datos> baseg clel concurso, etc.,

hábiles de 13 a 16 horas -y los sábados ocurr ir a ja Oficina N.° 5, Reconquisto
dc 10 a 12 horas. Los artículos a hci-

269 de 14 a 17 horas. — La Comisión do

La Comisión lie-as.

buenos Ai-^s, 20 ee Septiembre de

e.17 sept.-v.4 oct. 10.'" 8. — El Director General de Admi-
nistración.

e.21 sept.-v.26 sept.

orreos.

e.9 se]rt. v.27 sept.

Expte. 2311-M|38.

Lomase a licitación pública por el tarse, comprenden los siguientes rubros: obras
^niÑno de veinte días, a contar desde Drogas, artículos de farmacia y labora

e! 1.° de septiembre de 1938, para la torio; instrumental para resección; pa
e.19 sept. v.27 sept.

Llámase a licitación pública para el

día 10 de octubre de 1938, a las 15 ho-

ras^ para la provisión e instalación de
un ascensor inontacnmilia, en el pabe-
lló:: "Enfermedades Internas y Quirúr-
gicas" 'del Hospital Común Regional de
La Pampa, en Santa Rosa, y ejecución do
todos los trabajos de albañilería necesa-
rios para la construcción de cimientos,

|vl.-os. revoques, etc., a fin de adaptar

ejecución del servicio de transporte de ra craneotomía; para vías urinarias; Llámase a licitación pública para cl para su objeto las estructuras donde

correspondencia entre Sucursal Canal para osteosíntesis ;
para cirugía biliar; día 14 de octubre de 1938, a las 15 ho- deberá ser instalado dicho ascensor.

San Fernando (GO) o Sucursal Tit^p para gastrointestinal; para apciuEeitis

;

ras, por la provisión de telas al Cos- La apertura de las propuestas tendrá

Í61) e islas riel Tbicuy para amputación; para pequeña cirugía; turero Central, para cl año 1939. — El limar e! día y hora mdie.-dos, simultá-

¥"m *! püeiro de pondicionns v dornas para hernia; hemorroides v protologín; pilero de condiciones y las bases de es- neamente, en el local déla Dirección Ge-

datos, ocurrir a la Sucursal Canal Sac extensión v- envesados; hUstcrotomía y *-a lie i ación podrán rotn-arlo los inte- neral de Administración del Ministero

Fernando (60) o Sn.mrsal Time íGl.V larwatemia: ¿uecoloíáa ; aparato de rosados en la Sec^'uVi Provfle.dnrífli. — de Relaciones Exteriores y Culto, c.al'e

— R. R. Tula. Jefe de. W Dirección de rav«« X :. cámara obscuro: obstetricia: R«conqmslra 269, Capital Federal. — Santa Fe N." 953, Capital Federal v en

Coirett»,' otórinoíaringoíoaía; equipo de estéril^ Las Inspectoras. el Juxgado Letrado de la cuidad de Sau-

e.l.°'?;fV-v.;x'V-l*. aaeión. central ; muebles v a^?arat®s. cien- ^ c.2@ sept.-T.3# sept. ta Rosa (La Pampa)
?
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Desde ya, pueden consultarse los an-

tecedentes de la licitación mencionada,

«en el expresado Juzgado Letrado y en

las oficinas ele la Sección de Constrtrc-

<ciou.es de la Comisión Asesora de Asi-

los y Hospitales Regionales, calle Viey-

tes X." 489, Capital Federal, todos los

di; s hábiles, de 12 a 18 horas
(

con cx-

cc; o ion de los sábados que será de, 9

a 12 horas.

Iluenos Aires, 29 de Septiembre de

Ib X. — El Director General de Admi-

U i -.ración.

e.21 sept.-v.26 sept.

Liánmse a licitación pública para el

«X 10 de octubre de 1938, a las 1G lio-

xas, para, la ojecución de diversas repa-

r;-.: iones e instalaciones en la Eslaclón

X; nharia de Fernández, Provincia de

'Santiago del Estero.

La apertura de las propuestas tendrá

Iu.::-M- el di-a y Lora indicados,- simultá-

unsneibe, on el local de in Dirección Ge-

su.-: -1 de Administración del Ministerio

di- Delaciones Exteriores y Cuitó, calle

Santa Fe X." 953, Capital Federal y en

Juxaado Federal de la ciudad de Santia-

go del Estero. .

Desde ya, pueden consultarse los an-

tecedentes de la licitación mencionada,

-en el expresado Juzgado Federal y en

ív-r. oficinas de la Sección de Construe-

c-ioaes de la Comisión. Asesora de Asilos

y IIo-uu tales Regionales, cade Vieytes

.XX 489, Capital Federal, todos los días

badiles, de 12 a 18 horas y los sába-

dos de 9 a 12 horas.

buenos Aires, 20 (le Soptembre de

1X3. — El. Director General de Admi-
nistración.

e.21 scpt.-v.28 sept.

PISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
DE LA BOGA DEL RIACHUELO

.Llámase a licitación pública para el

nía 10 de! mo.s de octubre del año en

eun-o, a la-; 14 horas, para el aprovi-

sionamiento de artículos generales du-
rante el año 1939 al Dispensario Pú-
XX o Xacional de la Boca del Riachue-
lo.

La apertura de las propucs as que se

pre-enton tendrá lugar el día y hora
naneados, en el local de la Dirección
ib -neral de Administración del Minis-
:ie:io de Relaciones Exteriores y Culto,
cade Saida Fe 953 (planta baja), Ca-
pí: al Federal, en presencia del Escriba-
no General' del Gobierno de la Xación
y de los proponentes que concurran al

acto, de acuerdo con los pliegos de ba-
ses y condiciones y nóminas de los ar-
áñenlos a licitarse, que están a disposi-
ción de los interesados que los solici-

ten en la Dirección del Establecimiento
Y en la Oficina de Adquisiciones, Li-
cuaciones y Contratos de la Dirección
General de Administración, Santa Fe
XX, tercer piso, Capí. al Federal, ló-
eos los días hábiles d 13 a 16 horas
y ios sábados de 9

1J2
a 11 1

:

2 horas.
Los artículos a licitarse comprenden

-X- siguientes rubros: medicamentos,
ñingas y artículos de laboratorio, reae-

y
vob instrumentos de cirugía, ar-

Xados de fotografía y Rayos X., ana-
anos- de Rayos Ultra viole a; lavado y
p.anchado; vestuario y ropa blanca; ar-
tículos de limpieza, ferretería y menaje,
isiopnrrtas -eléctricas; formularios, papo-
Jnsua y artículos para 'escritorio.

Dueños Aires, Septiembre 21 do 1938.
—-_ El Director General de Administrá-
is ó:i.

e.21 scp.b-v.26 sept.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Licitación pública para la provisión

cíe casillas para la instalación de res-
guardos y policía aduanera.

Llámase a licitación pública para elcm 10 de octubre de 1938, a las 17 ho-
3ms, para la construcción de ochenta ysms casillas de madera y una de fibro-
ee-nento, con destino a la instalación de

los Resguardos y policía aduanera de la

República.

La.aconstruceión de dichas casillas de-

berá ajustarse a las condiciones y ca-

racterísticas especificadas en el pliego

de condiciones respectivo;'" que al igual

que los informes que se estimen nece-

sarios, serán provistos en la Dirección

General de Aduanas, Azopardo 350, 3er.

piso, todos los días de 14 a 18 horas,

.sábado de 10 a 12 horas. — El secreta-

Xq- -^nr3 sriab

e.22 sept. v.30 sept.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a partir del día

22 de septiembre de 1938, para la ad-

quisición de 200 medidores corrieron

eléctrica, alternada, de 220 v. de 40 a

60 períodos, tipo Siemens, Vf. o, de 5

amperes.

Las propuestas deberán presentarse

en las planillas y con el pliego do con-

diciones que la Oficina de Suministros,

expide a tal efecto.

El acto de la licitación pública, se

efectuó rá el día 11 de octubre de 1938,

a las 13 horas, c-n presencia del señor

Escribano Mayor del Gobierno de la

Xación y de los interesados que con-

curran, en la Oficina de Suministros,

calle Las Horas 2587, 4.° piso.

Buenos Aires, Septiembre 22 de!93S.
— Luis Ricei, Director de Adminis-
tración.

vil oct

.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 8 de

Septiembre do 1038, para la adquisición

de 12 vitrinas con destino al Museo His-

tórico Nacional.

Los detalles y características de las

vitrinas a adquirir figuran en las pla-

nillas que al efecto se expiden desde la

fecha en la Oficina de Suministros.

El acto de la apertura ele las propues-
tas se llevará a cabo el día 28 ele sep-

tiembre de 1938, a las 13 horas, en la

Oficina de Suministros, calle Ras lleras

2587, 4." piso,, en presencia del Escri-

bano Mayor del Gobierno de la Nación

y de los interesados que, deseen eoncu
rrir.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.
— Luis Iíieci, Director d<j Administra-
ción,

v.30 sept.

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-
blica ha procedido a efectuar el siguien-
te llamado:

Licitación privada número 76; ramo:
Papelería; apertura: Septiembre 21, a
las 15 horas.

Licitación privada número 77; ramo:
Papelería; apertura: Septiembre 22, a
las 15 horas.

Licitación privada número 78; ramo:
Papelería; apertura: Septiembre 22, a

las 15.10 horas.

Licitación privada número 79; ramo:
Papelería; apertura: Septiembre 22, a
las 15.30 horas.

Licitación privada número 80; ramo:
Papelería; apertura: Septiembre 23, a
las 15 horas.

. Buenos Aires, Septiembre 17 de 1938.

— Luis Ricci, Director de Administrar
ción.

v23 sept.

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, a partir desde el día

6 de septiembre de 1938, para la adciui-

sición de máquinas y elementos necesa-

rios para las Esencias de Artes y Órl-

enos.

9 sierras sinfín, volante de 900 mm.,
con tres cintas ele 10, 15 y 25 mm.

9 garlopas, muñeco redondo, 40 cm.
ancho de mesa

.

11 dobladoras de chapas, rodillo de ]

metro, libre, para chapas de 1 mm.
I máquina agujcreadora sensitiva, a

columna, para mechas hasta 12 mm. con
mandril.

1 soporte con dos piedras esmeriles,

grano grueso y mediano, sin pedestal,

con defensas, piedras de 30 cm. de diá-

metro.

4 motores eléctricos de corriente al-

ternada, 2 H. P., 1400 r. p. ni. 22(1380

volts, con polea y rieles.

6 motores eléctricos, de corriente con-

tinua, 2 H. P., 1400 r. p. m. 440 volts,

con polea y rieles y resistencia de arran-

que .

11 máquinas pestañadoras, para doblar

cantos y pestañas, de 1 metro de largo

libre, para chapas hasta 0.75 mm.
1.1 biombos de hojalatero, para bor-

dear, bombear y pestañar, con 45 mm.
de distancia entre ejes y 150 mm. de

profundidad de corte, con accesorios nor-

males y repuestos, utiíizabie para chapas

hasta 0.5 mm

.

11 guillotinas de 1 ni. libre, para cor-

tar cimpas hasta 1,5 mm.
22 braseros a carbón, para 6 soldado-

fes de cobre, cada uno.

130 soldadores de cobre, de 500 grs.

incluido el peso del mango.
40 bancos de carpintero, tapa y patas

de madera dura, con una prensa de ca-

beza en un costado, 2 corchetes 3
T fondo

sobre travesanos. Largo 2.20 ni.

5 escopia doras-barrenadoras, para me-
chas de hasta 40 mm. y 150 mm. de

profundidad, provistas de mechas de. 5,

8, 10, 12, 15 y 20 mm. escoplos, contra-

marcha y llaves de servicio.

12 tornos de carpintero, con bancada
de 0,75 a 1 ni. libre entre puntas, jue-

go de costillas de apoyo, llaves y ac-

cesorios de servicio.

10 fraguas dobles, con 2 toberas de

30 mm., campana de salida con 25 cm.
para diimenea; mesa de 1.80 x 0.70 m.,

altura de mesa 0.75 m., sin ventilador.

20 bigornias de 60 kilos.

6 pestañadoras para doblar cantos \

pestañas, de 1 metro de largo libre, pa-

ra chapas de hasta 0.75 mm.
8 bombos de hojalatero, para bom-

bear, bordear y pestañar; 45 mm. de
distancia entre ejes y 150 mm. de pro-

fundidad de corte con accesorios nor-

males para el trabajo en chapas de- has-

ta 0.5 mm.
11 guillotinas de 1 metro libre, para

cortar chapas de 1,5 mm.
'24 braseros de carbón, para 6 solda-

dores de cobre cada uno.

145 soldadores de cobre, de 500 grs.

Incluido peso del mango.
.10 tornos de bancada prismática, de

1,50 m. eiitre puntas, con husillo y ba-
rra, de cilindrar, sin caja de velocidades;

180 a 200 mm. de altura de punta; «n
plato de 4 mordazas, 1 plato universal

y un plato de brida, 2 lunetas; jimiro

de engranajes, incluida rueda de 127
dientes; contramarcha y llaves de ser-

vicio.

20 tornos sin pedestal, con bancada
prismática y husillo de 40 a 45 cm . en-

tre puntas; sin motor eléctrico; con pla-

to universal y plato de brida; 2 lune-

tas; juego de engranajes, contramarcha
y llaves de servicio.

4 limadoras para metales, 300 mm. de
carrera, con morsa giratoria' contra-
marcha, llaves y accesorios normales.

fi tornos de bancada prismática,
. hu-

sillo, de 40 a 45 cm. entre puntas; sin

motor eléctrico; con plato universal y
plato de brub ; 2 lunetas; juego de en-

granajes, contramarcha y llaves de ser-

vicio.

2 tornos de 1 m. entre puntas, sin caja
de velocidades, bancada prismática, con
husillo y barra, 180 a 200 mm. de altu-

ra de puntas; 1 plato de 4 mordazas, 1

plaío universal, 1 plato de bridas, 2 lu-

netas; juegn de engranajes incluyendo
el de 127 dientes; contramarcha y llaves

de servicio.

2 motores eléctricos, de corriente con-
tinua, 3 11. P., 440 volts, 1400 r. p. m.

1. ventilador para fragua, con motor
eléctrico de corriente continua, directa-
mente acoplado, para 3 fuegos.

1 máquina bobinadora de mano, para
alambres de hasta 0,0 mm.

1 máquina bobinadora^niversal, pa-

ra alambres de hasta 1 mm.
1 amperímetro registrador de hasta 10

amperes.

1 medidor de factor de potencia.

1 galvanómetro balístico.

2 máquinas rectificadoras de cilindros,

portátil, para diámetro máximo entre

120 y 150 mm., con motor acoplado, las

herramientas necesarias y elementos au-

xiliares para el trabajo.

4 agujereadoras a columna, de hasta

25 mm. con mandril.

20 tornos sin pedestal, con bancada
prismática y husillo; 40 a 45 cm. entre

puntas; sin motor eléctrico; con plato

universal y plato de brida; dos lunetas;

juego de engranajes, contramarcha y lla-

ves de servicio.

3 limadoras para metales, 300 mm.
de carrera, con morsa giratoria, contra'

marcha, llaves y accesorios nórmalos.

El acto de la apertura de las pro-

puestas-se llevará a cabo en la Oficina

de Suministros, calle Las lleras 25S7, 4.°

piso, en presencia del señor Escribano

Mayor del Gobierno y de los interesados

que deseen concurrir, el. día* 30 de sep-

tiembre de 1938, a las 12 y 30 horas/
Septiembre 5 de 1.938. — Luis Ricci,

Director de Administración.

v.30 sept.

CÁRCEL DE FORMQSA

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de 20 días,

a contar del 20 de septiembre de 1338,

para la provisión a la Cárcel, de artícu-

los de racionamiento de reclusos,, decla-

rados desiertos en el primer llamado,

y combustible para las necesidades del

primer semestre del año 1939.

La licitación se llevará a cabo el día

10 de octubre próximo a las 10 horas,

en el local de la Dirección, de la Cárcel

en presencia de los interesados que con-

curran y con intervención del señor
Procura d or II sea!

.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-
ción de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 18 horas.

Formosa, 20 de Sep iembre de 1938.
— Osvaldo V.. Águila r, Director Inte-

rino.

e.20 sent.-v.10 oct.

CÁRCEL DS VIEDMA
(Río Negro)

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de 20 días,

a contar del 20 de septiembre de 1938,
para la provisión a la Cárcel, de azúcar,,

sal gruesa, pimentón, arroz, fideos, trb
go pisado y combustible, para las neee<

sidades del primer semestre del aña
1939.

La licitación se llevará a cabo el

día 10 de octubre próximo a las 15 llo-

ras, en el local de la Dirección de la

Cárcel, en presencia de los in cresados
que concurran y con intervención del
señor Procurador Fiscal.

.
Por más datos, pliegos de condicio-

nes, planillas, etc., dirigirse aXa Subdi-
receión de la Cárcel, cualquier día hábil
de 12 a .18 horas.

Viedma (Río Xegro), 20 de Septiem-
bre de 1938. — Ernesto Thomassct. —
Director Interino.

e.20 sept.--.10 oct.

CÁRCEL DE NEUQüEN

Llámase a licitación pública por se-
gunda vez y por el término de 20 días,
a contar del 13 de septiembre de 1938,
para la provisión a la Cárcel do pnn y
artículos destinados al racionamiento de
reclusos, indispensables durante el pri-
mer somesGe del año 1939.
La licitación se llevará a cabo el día

3 de octubre próximo, a las 15 horas en
el local de la Dirección de la Cárcel, m
presencia de los interesados que concu-
rran y con intervención del señor Pro-
curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,
planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-
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ción de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a, 18 horas.

Neuquén, 13 de Septiembre, de. 1.933,

— Gerónimo Paffimchio, Director; Cái"-

cA. '

e.13 sept. v.3.oH,:

CAKUÜI1 Djú büíia'A ioJüA
(La Pampa)

. Llámase a licitacin pública' por seguíi-

da vez y por el' término, de 20, días, u

contar del 13 de septiembre dé 1938, pa-

ra la provisión a la Cárcel, de fideos y
pimentón destinados al racionamiento-

de reclusos, durante el primer semestre

del año 1939.

La licitación eé llevará a cabo el día

o de octubre próximo, a las Ib horas en

el local déla Dirección de la Cárcel, en

presencia de los interesados que concu-

rran y con intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, /nliegos de condiciones,

planillas, 'etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil de

12 a 18 horas.

Santa Rosa, (La Panma), 13 de Sep-

tiembre de 1938. Lautaro F. Castro, Di-

rector Cárcel.

c.13 sept. v.3 not,

CARGEL DE GENERAL ROCA
(Río Negro)

Llámase a licitación piíbliea.-por se-

' gruida vez. y por el término de 20 días,

a contar del, 13 de septiembre de 1938,

para la provisión a la Cárcel, del com-

bustible, indispensable durante, el pri-

mer semestre del año 1939.

La licitación se llevará a cabo el día

3 de octubre próximo, a las 15 horas en

el local de la Dirección de la Cárcel, en

piesencia . de los interesados que concu-

rran y con intervención del señor. Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdifee-

ción de la' Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 18 horas'.

General Roca (Río Negro, 13 de Sep-

tiembre de 1.938. — Miguel Rocha, Di-

rector Cárcel.

e.13 sept. v.3 oet.

CÁRCEL DE RAWSQN
(Clrubut)

Llámase a ; licitación .
pública por se-

gunda, vez por-, el término de 20 días,

a contar del 13 de septiembre de 1938,

para la provisión a la Cárcel, de. carne

y galleta, destinada al. racionamiento de

reclusos, y combustible, indispensables

durante el primer semestre del año 1939.

La licita ción se llevará a cabo el día

3 de octubre ptóxinio, a las 15 horas en

el local de la Dirección de la Cárcel, en

presencia de los interesados que concu-

rran y con intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdi*ee-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 18 horas.

Rawson (Chubut). 13 de Septiembre

de 1938. — Osvaldo Rocha, Director

Cárcel.

e.13 sept.-v.3 oct.

CÁRCEL DE RIO GALLEGOS
(Santa Cruz)

Llámase a licitación pública
a
por se-

gunda vez y por el término de 20 días,

a contar del 13 de septiembre de 1938,

para la provisión a la Cárcel, de galle-

ta, destinada al racionamiento de reclu-,

sos y para las necesidades del primer se-

mostre del año 1939.

La, licitación se llevará a cabo el día

3 de octubre próximo, a las .15 horas en

el local de la Dirección de la Cárcel, en

rran y con intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

Por más daf-os, pliegos de condiciones,

presencia de ?os interesados que concu-

planiilas, etc., dirigirse" a la Subdir.ec-

eión de la Cárcel, cualquier día hábil de

12 a 18 horas.

Río Gallegos (Santa Cruz), 13 de

Septiembre de 1938. — . Héctor Molina

Gómez, Director Cárcel.

e.13 sept
;
v.3 oct.

CÁRCEL DE, ?SQJCJEL

iChubut)

Llámase a libación pública por el

término de 20 días,; a contar del 9 de

septiembre de 1938, para la provisión

- a la , Cárcel-, de carne, pan, artículos

destinados al racionamiento de reclusob

y combustibles, para las necesidades del

primer semestre del año 1939.

La licitación se llevará a cabo el día

29 de septiembre corriente, a las 15 ho-

ras en el local de la Dirección de la

Cárcel, en presencia de ios interesados

que concurran y con intervención del

señor Procurador Fiscal.

Por más dalos, pliegos Je condiciones,

planillas, . etc., dirigirse a la Subdiruc-

eión de la Cárcel^ cualquier día hábil

de 12 a 18 horas.

-Esquel (Chubut), 9' de septiembre de

1938. — Ernesto H. Riera, Director

^'rceh
e.9 sent. v.29 sept.

FACULTAD DE CIENCIAS: MEDICAS
Licitación pública

,

Llámase a licitación pública, para ha

provisión de artículos, alimenticios y úti-

les de limpieza para el Hospital Nacio-

nal del Centenario, durante doce meses

(l.° enero a 31 diciembre, 1939).

Las propuestas se recibirán hasta
;

el

día 17 de. octubre próximo" y la apertura

de las mismas tendrá lugar el, 1.°- de no-

viembre próximo, a las: diez, .horas- en

presencia, de los. interesados que concu-

rran al acto.

Pliego" de condiciones ?a disposición to-

dos los días hábiles de 8 a 11 horas* en

la Oficina de Compras de la Facultad.

Rosario, 17 de Septiembre de 1938. —
Ángel G. Linares, secretario.

e.20 sept.-v.28 sept,

ESCUELA DE ARTESANOS
ALMAFUERTE

Licitación privada

Primer llamado a licitación privada pa-

ra la -. provisión, al Establecimiento d.'-.

los materiales que se necesitarán con

destino a los Talleres.

—

Maderas;;

50 c|u., Tablas de roble de primera

calidad, norteamericano, de 4.00 me-

tros de largo por 0.30- de ancho y
0.025, mm. de espesor. . ...

25, cju., ..Tablas de roble de primera

calidad, norteamericano, de 4.00 metros

de largo por 0.30 de ancho por 0.03fc

mm. de espesor.

20 cju., Tablas* de roble, primera ca-

lidad, norteamericano, de ' 4.00 metros

de largo por 0.30 de ancho por 0.050

mm. de espesor.

.

2 c|u., Vigas de madera de cedro

paraguayo, procedencia fluvial, de 5.00

metros de largo por 0.56 de ancho por

0.61 de alto, cortadas en tablones de

0.051 mm. de espesor.-

2 cju.,Vigas de cedro paraguayo, pro-

cedencia •.fluvial, de 5.00 metros de

largo por 0.56 de ancho por 0.61 de

alto, cortadas en tablones de 0.038 mi-

límetros de espesor,.

2 cju., Vigas, de cedro paraguayo,

procedencia fluvial, de 5.00. metros d^

largo por 0.56 de ancho- por 0.61 de

alto, cortadas en tablones de 0.026 mi-

límetros de espesor.

Nota: La madera de cedro será sin

nudos, vetas derechas y un estaciona-
'

miento no' menor de. dos años; las me-

didas de -las vigas de cedro son apro-

ximadas; 'fíe cotizará precios previa, re-

visación de las, mismas.

Máquinas y herramientas

:

1 cju.,' Máquina, para coser escobas,;

a mano.
1 cju., Bigornia de acero, de. 6.0 ki-

logramos.

12 cju.. Tiaras de modista..

6 c!u.. Aceiteras tapa corrediza y ti-

po fijo, capacidad ' medio litro cada

una.

2. c'u., Piedras esmeril de 0.30 de-

diámetro- "1 de grano, grueso", y "1

grano fino", de 0.025 mm. de agujero.

2 du.., Piedlas para, afilar a agua,

ele 0.20 de diámetro una, y otra de

0.30 de diámetro.

2 cju., Destornilladores, automáticos,,

de. 0.25 de largo.

2 c|u. ,, Destornilladores automáticos.;

,

de 0.3.0 de. largo.

1 cju., Juego de ocho fresas para

cortes <3e dientes de engranajes del nú-

mero 1 al 8, para, cortar, de 12 a 1J4

dientes .. y de 0.022 mm. de agujeros.
.. -'6 cju., Limas de mecánico, de 0.30

de largo, de grano fino (medio,)

.

6„ cju ., Limas, de mecánico, de. 0. 3P

de largo, de grano, fino..

% 1 cju., Medidor de rosca, para, rosea,

paso métrico solamente, de 22 hojas.

1 c|u., Plato para torno, de tres

mordazas de 0,, 20 de diámetro, combi-

nados con mordazas reversibles para
sujetar piezas concéntricas y exeéntri-

i-as y las mordazas independiente^.

1 cju., Torno para banco, Con base

fija de cierre rápido de combinación
para apretar caños, ancho de boca 0.150

abre hasta . 203 rnm

.

5 c|u., Tornos, con base fija, para

bancos, ancho de boca 0.125 abre has-

ta 0.140 mm.
1 cju., Manómetro reductor de alta

precisión, para cortar y soldar.

1 c|u., '-Manómetro, o válvula reducto-

ra.de alta y baja presión, para, oxíge-

no y gas disuelto en tubo.

lc|u., Soplete cabeza cortadora, con

guía y compás para corte de 3 hasta

100 mm., de espesor.

1 c|u., soplete para soldar, con ocho

picos y una llave.

20 metros Correa de suela reforzada,

de una y media pulgadas, de ancho.

20 metros, Correa de suela reforzada,

de 2" de ancho.

20 metros, Correa de suela reforzada,

de 3" de ancho,.

2 e|u.,JMechas de expansión para ta-

ladro a mano, tamaño grande.

2 c|u., Mechas de expansión para ta-

ladro a mano, tamaño chico.

1 cju., Tanque, para compresor pre-

visto con dispositivo para la entrada

de aire y dos traseras para aplicarlos

al compresor en existencia.

2 c|u..., Cuchillas para guillotina de

carpintero, para engaletes, una. derecha

y otra izquierda, para aplicarlas a la

máquina én existencia.

. 6 cju.., Raspas para carpintero, me-

ar caña,

dio fino.

6 cju., Limas de carpintero, media
caña,, de 0.30 de largo, grano finito.

6 cju., Piedras de, asentar hierro de

carpintero, tamaño mediano y rectan-

gular.

1 cju., Cepillo de hierro, para curva

con . su dispositivo y*, registros

.

Las propuestas serán abiertas en la

secretaría de este, establecimiento, calle

Curapaligüé 727, en presencia de Las
personas que concurran al acto, el día

27 del corriente, a las 15 y 30 horas.

La presente licitación y las obliga-

ciones que por ella se contraigan, se

realizarán de conformidad al pliego de

condiciones que rige para todos los ac-

tos, similares que efectúa la Dirección

de Administración del Ministerio de

Justicia e Instrucción Pública.

Para más datos, etc., dirigirse a la

soletaría de la Escuela de Artesanos
"Almafuerte", calle -Curapaligüé 727..

cualquier día hábil, de 13 a 17 horas.

Buenos Aires, 20 de Septiembre de

1938. — El. Subdirector.

e.2.1 -scpt.-v.27 sept.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN.

.

,

Licitación

Llámase a licitación piiblica por el

término de 20 días contados, hasta el 1.1

de octubre de 1938, a las 15 horas, para
contratar las obras complementarias re-

queridas para la casilla de fibro-cc-men-

to de la Escuela de "Monte Ralo"j de

la Provincia de Córdoba.

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez, Pe-

ña 935, 2." piso). Esta licitación tendrá

lugar simultáneamente en esta Capital

y en la ciudad de Córdoba. — El secre-

tario general;

e.22 sept. vlO oct.

Asilo Tutelar de Menores
).

MARIANO ORTIZ BASUALDO f

Las Armas, F^ C. S.

En cumplimiento de lo dispuesto por
Resolución Ministerial número 791 de-

fecha 29JVIIIJ938, llámase a licitación t

privada hasta el día 3 de octubre p. v.,

a Jas 16 horas, para 1» provisión a este

Asilo, de:

1.000 Kilogramos de papas para semi<-

lia, de pédigree en las variedades 'Weka* ,

ragis blanca, Green Mountain o Katab»
din.

Por planillas,- pliegos de condicione.^ '

informes, etc., dirigirse a la Dirección

del Asilo, en Las Armas,, F. C. S. — El
Director.

e.15 sept.-v.23 sept»

¿yiihisteno de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE i

ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 14 de octubre de 1938, a las 12 ho-

ras, por la. provisión de aparatos, y bro-

chas de afei.ar, frazadas de lana, cal-

zoncillos punto,' cepillos dientes, lienzo,

crudo, verde oliva y blanco, 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., Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7,30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 7.30 a 12 ho-

ras. — Pablo Dávila, Coronel, Jefe del

Departamento Secretaría General.

e.15 sept.-v.14 oct.:

Llámase a licitación pública, para el

día 26 de septiembre de 1938, a las 12

horas, por la provisión de camisetas,

inedias, lana, cotí, gabardina verde oli-

va, cubiertos tropa^ platos - y jarros eis-

lozados, necesarios al Ejercicio durante

e'l año 1939.

Por .
datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V División Compras dé

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Canital Federal, cualquier

día hábil de 7,30 a 13 horas,~con excep-

ción de Los sábados que será de 7,30

a 12 horas. — Pablo Dávila, Corpne-lr

Jefe del Departamento Secretaría Ge-

neral.

e.27 ago.-v.26 sept^

Llámase a licitación pública para e!

día 4 de octubre de 1938, a las 12 horas,

por la provisión de mantas de lana, za-

patillas suela de goma, pañuelos, toallas

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 Coló'a

1407, Capital Federal, cualquier día há-

bil de 7,30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 7,30 a 12

horas. Pablo Dávila, Coronel, Jefe del

Departamento, Secretaría General.

e.5 sept.-v.4 oet.

Ministerio üe harina

DIRECCIÓN GENERAL DEL :;

MATERIAL

Llámase licitación pública día 7 octu-

bre 17.30 horas, para "presentación

proyectos y presupuestos y ejecución

instalaciones de calefacción en 10 casas

para Oficiales, Base Naval, Puerto Bel-

brano ".

Entrega pliegos e informes, División

Ingeniería Civil, Uruguay 466, 4.° pi¿o.?

Capital. Consulta documentos, Juzgado-

Federal Bahía Blanca. Entrega propues-

tas Dirección General del Material, Bolí-

var 65, Capital y Juzgado citado.

. e.22 scpt.-v.28 sept.
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Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Expte. G8.410¡938

La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para la adqui-

sición de dos pulverizadores y otros ele-

mentos, con destino a la de Defensa
Agrícola, cuyo pliego de; bases y con-

diciones detallado, está a. disposición de
los interesados en la Oficina de Adqui-
siciones, Ventas y Contratos, Paseo Co-
ló;! 974, 2.° piso.

lia apertura de las propuestas se efec-

tuará el .13 de octubre de 1938, a las

13 horas. — Julio A. Ortiz, Subdirector-
Secretario.

e,21 scpt.-v.2G sept.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Ser. llamado

Llámase a licitación pública, para el

día 14 de octubre de 1938, a las ICIO
lioras, para la construcción del edificio,

destinando a Casa Empleados en la Re-
serva Nacional, Los Alerces, Territorio

del Clmbut.
La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la oficina de Contaduría ele la

Dirección de Parques Nacionales, Santa
Fe N.° 690, 2do. piso, y en la Intenden-
cia de la Reserva Nacional, Los Alerces,

el día y hora indicados, donde puede re-

tirarse el Pliego de Condiciones y Espe-
cificaciones.

J. Carlos Zednik, Subcontador.

e.22 sept.-v30 sept.

3er. Llamado

Llámase a licitación pública para (.1

día 14 del mes de octubre de 1938, a las

16 horas, para la construcción del edifi-

cio Intendencia en la Reserva Nacional,

Los Alerces, Territorio del Clmbut.
La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la oficina 'de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, Santa
Pe número 690

(
2do. £>iso y en, la Inten-

dencia de la Reserva Nacional, Los Aler-
ces, el día y hora indicados, donde pue-
de retirarse el pliego de condiciones y es-

pecificaciones. — J. Carlos Zednik, sub-
contador.

e.22 sept.-v.30 sept.

.Llámase a licitación pública para el

día 7 de octubre de 1938, a las 13 horas
para la adquisición de dos camiones vol-

eadores.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la Sección Contaduría de la Di-

rección de Parques Nacionales, calle

Santa Fe 690, 2.° piso, en la fecha y ho-

ra indicadas, donde pueden retirarse los

pliegos de condiciones y especificacio-

nes.— J. Carlos Zednik, Subcontador.

e.16 sept. v.24 sept.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 10 octubre 1938, por: construcción

testación servicios en Puerto Belgrano
(pliego 5464) a las 14 horas, cables de

acero flexible (54.65) 14,30 horas, gene-

radores de espuma "A" .y "B" (5466)
15 horas, material ferroviario (5467)
15.30 horas, material para rebobinaje

(5468) 16 horas, retirarlos: Avenida Ro-
que Sáenz Peña 777, oficina 301, piso

3.°, Buenos Aires.

e.19 sept.-v.23 sept.

Federal de Bahía Blanca, o,--parar el día

17 del referido mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.17 sept.-N.° 5474-V.4 oct.

Licitación pública, de las obras del ca-

mino de Juárez a González Chaves, so-

lución I. $ 991.601,68; solución II, pe-

sos 990.269,48.

Hasta el día 10 de octubre, en el Juz-

gado Federal de Bahía Blanca, o para

el día 17 del referido mes, a las 15 ho-

ras, en 1 San Martín 871, Capital Fede-

ral.

e.17 scpt.-N. 5472-vA oct.

Licitación pública de la Ruta de Ayu-
da Federal, camino de Andalgalá a em-
palme ruta 40 por Minas Capillitas.

Primer tramo, pesos 73,182.

Segundo tramo, pesos 486.972.

Sexto tramo, pesos 41.030.

Se aceptan propuestas por el conjunto

de los tres tramos, o separadamente por
cada uno de ellos.

Prorrogadas para el día 28 de septiem-

bre, en el Juzgado Federal de Catamar-

ca, o para el día 4 de octubre, a las

15 horas, en San Martín 871, Capital

Federal.

e.8 sept.-N.° 5462-V.24 sept.

Licitación de la construcción de la

calzada y anexos del primer tramo de

la Avenida General Paz, $ 1.586.113,40.

Hasta el día 1." de octubre, en el

Juzgado Federal de La Plata, o para el

día 7 del referido mes, a las 15,30 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.7 sepL-N.° 5459-V.23 sept.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación San Miguel, pesos

37.715,06.

Hasta el día 14 de octubre, en el Juz-

gad^ Federal de Tucumán, o para el

día 20 del refereido mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-

ral.

e.20 sept.-v.24 sept.

;• :• ExjM-vN *-:0'. C; 877138- / .

Llámase a licitación pública para Ja

provisión de papeles para las artes grá-

ficas, cartulinas, cartón paja, etc..

La apertura de las propuestas se rea-

lizará en la Oficina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Avda. Mai*

pú N.° 4, Buenos Aires, el día 10 de oc-

tubre de 1938, a las 15 horas, en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados en la Mesa de Entradas de
la División Almacenes y retirados de la

misma previo pago del valor asignado,

todos los días hábiles de 11.30 a 16 ha-

ras, con excepción de los sábados qua
será de 9 a 11 horas.

La Administración.

e.12 sept.-v.26 sept.

Expte. 29.842-DC-938.

Por disposición del Directorio, llama

se a licitación pública para la provisión

de 6.000 toneladas de azufre, ele acuer-

do en un todo con el pliego de condicio-

nes preparado al efecto, que loe intere-

sados pueden consultar en el Departa-
mento Administrativo (Oficina de Coiut

pras), calle Charcas 1840, cualquier día
hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Chacas 1840, 1er. piso,

hasta el 16 de noviembre próximo, a las

15, día y hora en que deberán ser abier-
tas en presencia de los que concurran
al acto.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.19 sept.-v.5 oct.

'' ' Expte: 29.530-DG^S8
Por disposición del Directorio .])áma

se a licitación pública para la provisión

de 240.000 kilogramos de soda soívay y
15.000 kilogramos de sulfato de cobre,

de acuerdo en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto que los

interesados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse eü

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 2 de noviembre próxi-

mo, a las 15, día y hora en que serán
abiertas en presencia de los que concu-
rran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.

R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo;

e.19 sep'.-v. 23 sept.

(Expte. 25.598, DC. 938)
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión
de lámparas eléctricas^ de acuerdo en
un todo con el pliego de condiciones
preparado al efecto, que los interesados
pueden

.
consultar en el Departamento

Administrativo (Oficina de Compras),
callo Charcas 1840, cualquier día hábil
de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 17 de octubre próximo a

las 15, día y hora en que serán abiertas
en presencia de los que concurran al ac-

to.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 193-8.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.19 sept.-v.2-9 sept.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 30.346JD.C.-938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de artículos de lonería, toldería y de

arpillera, y de acuerdo en un todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar

en el Departamento Administrativo

(Oficina 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 N.° 1840, 1er.

piso, hasta el día 11 de octubre próxi-

mo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

e.21 sept.-v.26 sept.

EDICTOS ANTERIORES
—— '

t.

Ministerio d e H a c i e n d

a

Contaduría General de la Nación
Por mandato de la Contaduría Gene- Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, so cita, llama y em- ral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Víctor M. Molina (h ) pa-
plaza a la Sucesíón de don Norberto ?.

ra que dentro del término de diez días, S^,?"! J™ *f™
¿«I térmico do

, , , , , : , ' diez días, contando desde la primera pii-
contando desde la primera publicación blicación de este edicto, ingrese en la
de este edicto, comparezca por sí o apo- Tesorería General de la Nación o gire a
derado, a contestar el cargo que se le 01"den de la misma, la suma de $ 10.000

formula por resolución N.° ...., bajo
moneda nacional, importe de la fianza
otorgada por el causante a favor de Ju-apercibimieto de lo que hubiere lugar i;n . r/¡B „ >„ . -r, .,^ =» lio Cesar Contreras. Previénese que en
caso de incumplimiento, se procederá
judicialmente por vía de apremio, a ha-

por derecho. (Expte. 4J70J80-L. 15).

Los Secretarios.

e.21 sept.-N.° 48 sjp.p.-v.l.° oct.

cer efectiva la obligación. (Causa fiscal

N.° 142J1934). — Los Secretarios.

e.21 sept.-N.° 47 s|p.p.-v.l.° oct.

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra- 16[37; marca Montanelli Tucci:

\ Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

camino de González Chaves a Tres
Arrobos,, •sorticióiv I, $ 900.509, solución

II, $ 879.586,84.

'Hasta el 10 de octubre, e&.'éLJazgad».

Expte. 25.597-DC-938
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de medidores eléctricos y acceso-

rios, de acuerdo en un todo con el plie-

go de condiciones preparado al efecto,

que los interesados pueden consultar en
el Departamento Administrativo (Ofi-

cina de Compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, hasta el día 21 de noviembre pró-

ximo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.

— E. Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

;

e.21 »epL-v.l.V.0tít.

dor de k Aduana de la Capital, don cajones.
Lorenzo Caino, se hace saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías
que a continuación se detallan y corres-
pondientes a los expedientes de' Rezagos
Nros. 117 al 121, que deben presentarse
a esta Aduana, para su retiro dentro
del termino de cinco días de la publi-
cación del presente aviso.

Legajo de Rezagos N.° 119

JVapor: Pssa. Giovanna; paquete:
15.826; fecha de entrada al Puerto: Di-
ciembre 28J37; marca S. P.; sjn.j 1 ca-
jón.

Pasando este término la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ovdenany.as.

Legajo de Rezagos N.° 117

Vapor: S. Marú; paquete: 14.513 fe-

cha de entrada al Puerto,: Noviembre
29)37;. marca E. X; número 942|51; 10
cajones.

Legajo de Rezagos N." 118

'Vajea?: DélUituido; paquete: 15.272;
. £éefet:M- •eatírada-- 'ai -Puerto-: Dieie»&p^

Legajo de Rezagos N.° 120

Vapor: General San Martín; paquete:
14.273; fecha de entrada al Puerto: No-
viembre 25 ¡37; marca H. A. M. S.; nú-
mero 6998; 1 cajón.

Legajo de Rezagos N.° 121

Vapor: A. Marú; paquete: 15- 643; fe-
cha de entrada al Puerto : Diciembre
24}37; marca T. I. M.; ntWro Sv 1; i
cajón.

- EL^Je-fe.
"

£ ¿-•- e.21 sept."y.2& sept.
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Caja Nacional de Jubiíaciones y Pensiones Civiles

Por él término dé treinta días, a con»

lar desde la primera publicación dé

este ?
edicto, se hace Saber a todos los

}ue 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 qué fué víctima el obrero don
Natalio Stergacich, que deben aperso-

narse áí domicilio de la misma; calle

Pueyrrédón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
El Secretario.

e.27 ago.-v.l.° ocfc.

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
ToribiO; Islas, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle

Pueyrrédón 939, a justificar ese dere-

cliOj bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
El Secretario.

e.27 ago.-v.l.° oet.

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
Bernardino Gentile, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrrédón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
El Secretario.

e.27 ago.^-v.l. oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación dé

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan qae 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
Carlos Alberto Jurado, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrrédón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar. " '

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
El Secretario.

e.27 ago.-v.l.° -«ct.--

Por el término de treinta días a -con-

tar desde la primera publicacion.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 dé Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del. accidente

de que fué víctima el obrero don
Cayetano Di Blasi, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, callo

Pueyrrédón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
El Secretario.

e.3 sept.-v.7 oet.

jpiío Cabello, que . deben * apersonar-

le al domicilio de la misma, calle Puey-
rrédón 939, a justificar ése derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren lu-

Buenos Aires,- Septiembre 2 de 1938.

— Él Secretario. : ;

- e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace .. saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en- la. Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esí¡a

Institución: con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Abelar-

do Pradella, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrré-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a qué hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 1G de 1938.

— El Secretario;

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a

contar " desde la primera publicación?"de

esté edicto, se hace saber a - tódoá^lós

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 víclima el obrero don- Pedro

Fornes, ' que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrré-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— El Secretario.

e.17 scpt.-V.22 oct.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a ,1o 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 Lorenzo

Rodríguez, qué deben
,
apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrré-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar. ['
Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.

— El Secretario. -

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de ' treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que aíegar 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 él obrero don Eustaquio

Ortuño, . que deben apersonarse al

domicilio de la misma, Calle Pueyrré-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar. .

-.-

Buenos Aires, Septiembre- 9 de 1938;

— El.-Secretarios- - '

e.17 sept.-v.22 oct.

queytengan que.: alegar derecho:-, a lo der

positadpen concepto de indemnización

éii ía Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de: la dépendeticia dé esta

Institución con motivo del .accidente de

que fué víctima el obrero don Edgardo
Roberto Villareal, que deben apersonar-

se al domicilio dé la misma, calle Puey-

rrédón 93.9, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.

— El Secretario.

y. e.17 sept.-v.22 oct..

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación dje

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 él übíeíP ^°n
Antonio Altamura, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma,
;

calle

Pueyrrédón 939, a -. justificar ; ese dere-

cho, bajo los apercibimientos á que hu-

bieren lugar.

:

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. *—

Él Secretario.

e.27- ago.-v.l.° oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de. indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente

fle que fué víctima
;

el obrero don
Ricardo Marcücci, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrrédón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar. .

— Buenos Aires, Agosto 16 de 1938.

—

El Secretario.

e.27 ago.-v.l.° oct.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima la obrera doña María
Carmen Ortega, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrré-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja í de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de. esta

Institución con motivo del accidente" de

<jue fué yíe.ima el obrero don Aga-

Por el término de treinta -

:

días, a

contar desde la primera publicación de

este' edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado "en concepto de indemnización

_en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima él obrero don Celes-

tino Cusí, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrré-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

ios apercibimientos a que' hubieren lu-

gar. '

Buenos.. Aires, Septiembre 9 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

'.y- Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace- saber a todos los

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar dereeho 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 .Ramón
Antonio Reyna, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrré-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.
— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oet.

Por e! término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley .9683^ de-yia ,
dependencia dé es'"

a

Institución con motivo del accidente: de

que fué; víctima el obrero don Serapio

Caballero,, que deben' apersonarse al

domicilióle' la' misma, éaílé
: Pueyrré-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los: '.apercibimientos '. a que -hubieren lu-

gar,

— El Secretario.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938.

e.17 sept.-v.22 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 deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de Ja dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el

;

obrero don Roberto Da-
niel Vinagre, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrrédón
939 a justificar ese dereeho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires¿ Agosto 10 "de 1938, —
El Secretario.

"

é.20 ago.-v.24 septw

Por él 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
Antonio Maresca, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrrédón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar. •
»

Buenos Aires, Agosto. 22 de 1938. —
El Secretario.

e.27 ago.-v.l." oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a iodos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización, en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del aeccidente de que
fué víctima el obrero don Jesús o Do-
mingo Acosta, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrrédón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1933
— El Secretario. "-

-

e.17 é&pi. -v.22 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 deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688. de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Tranquilino

Bravo, que deben apersonarse al domi-

cilio de la mismas calle; Pueyrrédón 939,;

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar. y

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

-— El Secretario. - .-,;-.

e.17. v.22; oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización.

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, 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,

Pueyrrédón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.
,

Buenos" Aires, Agosto 24 de 193$. —-*

El Secretario. y ;

e.3 gewk-v.7-oct.
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i Por el término de treinta días, a

'fcontar desde la primera publicación de

<este edicto, -'se hace saber a todos los

«[ne 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 es La

Institución con motivo del accidente de

*8[ue fué víctima el obrero don Juan

*t¿. Vargas, que deben apersonarse al

<kmiicilio de la misma, calle Pueyrre-

<lón 939, a justificar ese derecho, bajo

los ..apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Airen, Septiembre 9 de 1938.

f— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a

Contar desde la primera publicación de

'oeste 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 Joaquín

¿Lerta, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

¡a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

*— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 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 víc-

tima el obrero don Eduardo Dolína, que

ideben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
El Secretario.

e.20 ago.-v.24 sept.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, .se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto ele indemnización

en la. Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9G88, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan De
Dios Troncoso, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939
?
a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires,- Septiembre 8 de 1938.
<— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oet.

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

Institutución
j

con motivo del accidente

'de que fué víctima el obrero, don An-
tonio Musisza, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
,- ,939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.
-— El Secretario.

e.ií sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a
contar desde -la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de
positado en concepto de indemnización
en ]a*'Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688

)
de la dependencia de es. a

Institución con motivo del accidente do
que fué víctima el obrero don Javier
A. Ortiz, que deben apersonarse al

•domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-
gar.

Buenos Aires. Septiembre 10 de 1938.
*— El Secretario.

L_ e.17 sept.-v.22 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 Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Pedro Weber,
que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

t@s a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1Sj38. —
-.

El Secretario.
m*v\ eíío-v.24 sept

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación df>

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 esía

Institución con motivo del accidento

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 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente

do que fué víctima el obrero don
Carmelo Castelanich, 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. •

—

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 Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Pablo Cáceres,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma,' calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
El Secretario.

e.20 aíro.-v.24 <¡ppt

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, Lev
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Alfredo Ed-
mundo Lecler, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938.

— El Secretario.

e.10 sept. v.15 oct.

Por el término de treinta- días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero dun
Aniceto Roldan, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938- —
El Secretario.

p.27 ag'O.-v,!. ofl*.

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 Pedio Remiro,
que deben apersonarse al domilicio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

— El Secretario.

e.10 sept. v.15 oct.

Por el término de treinta días, a coa-

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
Juan Wodnitzki, 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 19 de 1938. —
El Secretario.

p.27 ago.-v.l.° oct.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Juan
Bautista; Cima, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a eme hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.
— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 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 Ca'
ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,
de la dependencia de esta Institución,
con motivo del accidente de que fué víc-
tima el obrero don Rafael Patagua,
que deben apersonarse al domicilio de
la' misma, calle Pueyrredón 939 a. justi-
ficar ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lmrar.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
El Secretario.

e.20 ago.-v.24 sept.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que 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 a
-que hnbiren-lugar.

Buenos Aires, Agosto 12 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

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto ele 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 Ángel Passa-

relli, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

,a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938.

— El Secretario.

e.1'0 sept. v.15 oct.

Por el término ele 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 Manuel L.

Moreno, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 1." de 1938
— El Secretario.

e.10 sept. v.15 oct.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja .de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don
Menegildo Ríos, 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.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan' que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de "la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero D. Arturo José
Pérez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.
— El Secretario.

e.17 sept. -v.22 oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a' lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidento

de que fué víctima el obrero don
José González, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercihuilientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
El Secretario.

e.3 sept.-v.7 oct.

Por el termino 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 Elias Ri-

vada, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a just fie Mr ese derecho, bajo los aper-
cibimientos v. que hubieren Iuo;ar.

Buenos A :

-es, Septiembre 13 de 1933.
:— El Secretario.

e.17 v.22 oct.

.-m\
e.3 sept.-v.7 ©ct,,

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación ele

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 Rodolfo
Mora, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de- 1938.
- El Secretario.

e,17. sept.-y.22 oct..



iiPfH^^

boletín oficial Buenos Aires, Viernes 23 de Septiembre de 1938 12731

misterio de Justicia e Instrucción Pública

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor 'Ensebio tracción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez se cita, llama y emplaza por Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Francisco publicación del presente, a.- Saturnino Ro-

Raimondi, Pedro Ortega y Octavio Pe- dríguez, para que dentro de dicho tér-

troni, para que dentro de dicho término ruino comparezca a estar a derecho en

comparezcan a estar
' a derecho en la la causa que se le sigue por hurto, ba-

eausa que se les sigue por defraudación,

lofiinnps 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.

o.31 ago.-N.° 2540 sjp.p.-v.4 oet.

Por disposición del señor Juez Fec

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen-

tro) .

e.21 sept.-N." 2971 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fe-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor deral en lo Civil y Comercial de la Capi-

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y tal, doctor Emilio L. González
,
se cita,

emplaza «1 ciudadano Heredia Luis Os- llama y emplaza a la Sociedad Chiesa,

car, matríc. 2.881.924, clase 1912, D. M. Gey y Oía.; doña Angela Pinasco de

45,' procesado por infrac. al artículo Chiesa, don Francisco Chiesa y don San-

7S' de i a Ley 4707, para que fien tro ÜaSo M. Gey
;
para que dentro del tér-

deí término de treinta días, a contar mino de tres días, a contar desde ha

de la primera publicación del presente, primera publicación del presente edie-

comparezca ante su Juzgado, Secretaría to, comparezcan ante S. S., por interme-

del autorizante a estar a 'derecho en dio de la Seere.aría a cargo del suscrip-

la causa que se le sigue, bajo apercibí- to, a estar a derecho en el juicio que le

miento de ser declarado en rebeldía, de sigue el Fisco Nacional por cobro de

acuerdo con las disposiciones de la ley pesos, bajo apercibimiento de seguírsele

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N.° 2572 sjp.p.-v.4 oct.

el mismo con intervención del señor De-

fensor de Ausentes en turno, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.

— Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.21 sept,-N.
ü
2972's¡p.p.-v.23 sept.

El señor Juez doctor Carlos A. Va-
rangot, hace saber por el término de

tres días, que se ha presentado doña Ma-
ría Eelatisteguigoitía, solicitando la adi-

ción del. apellido de Beiausteguigoitía,

a la partida de la menor de nombre

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
embaza 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,
^_zuz

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. .,, , c ,r

•

"

e 31 ac-o.-N. 2573 sjp.p.-v.4 oct. do de La Pampa, doctor Alberto S. Mi-

_._^w^_^JL~~v~~~ ^^~v~~v~v». llán, Secretaría Raúl González Palau,

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano De Marx Otto Vie

V8. m
M

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

— José A. Aniuchástegui Keen, Alfre-

do Miguens, secretarios.

e.21 sept.-N. 2973 s'p.p.-v.23 sept,

Por disposición del señor Juez Letra-

so cita, llama y emplaza para que se

presente a estar a derecho dentro de los

treinta días, a contar desde la primera

publicación, al penado Felipe Elias

Azar, apellido materno Dizaola, argen-

t

atríeula 2.889.103, clase 1915, D.
tinQ> de vciuticinco años de cc]aa, soltero,

M. 45, procesado por infrac. al articulo
alfabet v ba j

apercibimiento de que
75, de la Ley 4707, para que centro

en eago ^ nQ lmcerlo> sera declarado
del término de treinta días, a contar ,,pu„ lr!

„ /w.ímTinK 139. iift v
"

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 ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín 1, Bustamante, secretario

rebelde (artículos 139, 140 y 149 del Có-

digo de Procedimientos en lo Criminal).

Santa Rosa, Septiembre 8 de 1938. —
R. González Palau, secretario.

e.21 sept.-N.° 2974 sjp.p.-v.2G oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

e.31 ago.-N.° 2574 s¡p.p.-v.4 oct, p , se cita, llama y emplaza por el tér-

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-
primera publicación' del presente, a

res, cita por treinta días a los herederos Fau ,. inQ g er[íi paZj para quc compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar ay acreedores de Lorenzo Boldrini.

Buenos Aires, Agosto de 1938. —

-

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.31 e2X>.-N.° 2-^0 s|p|p.-v.4 oet

El Juez Dr. Rodolfo Mondonga Paz, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Feliciano Gómez.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
Ravasxmn, secretario.

o.3Í asro.-N. 2541 s'p.p. 7A oct.

disposición del señor Juez Fcde-

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de robo, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia tercer piso.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1933.

Luis A. Bianchi, secretario.

e.21 sept.-N. 2975 sjp.p.-v.2G oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

w de la primera publicación del pre- Guido y Spano y Eduardo Costa, para

-mte - la ^ñorita Elvira González, pa- que dentro de dicho término comparez-

ca que comnarezca a estar a derecho en can. a estar a derecho en la .causa que se

la causa que por infracción al artículo les sigue por estafa bam apercibimien-
- - • to de declarárseles rebeldes.

138 de la Ley 816, se le sigue, bajo aper-

cibimiento de eer declarada rebelde, si

uo se presentare.

Rosario de Santa Fe, Agosto 24 de

1938. _ José M. Lejarza, secretario.

e.31 ,igo.-N.° 2539 e|p.p.-v.4 oct.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 193S.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.21 sept.-N. 2979 sjp.p.-v.26 oet.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Trisi'.án Gómez,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, . bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 193S.

Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.
e.21 sept.-N. 2977 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artcmio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Alejandró V.
Ocampo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción

a los A.i\s. 283 y 28ó"dcl Código Penal,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.
—

•
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.21 sept,-N.° 2978 s'p.p.-v.26 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, al señor

Adolfo García Huidobro, de la propie-

dad Río Negro, S. A. CyS.ec. I, lotes 85

c, 85 d, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa que se le reclama, en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustan-

ciará el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1933.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N. 2939 s|p.p.-v.7 oet.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, al señor Eu-

genio Morón, de la propiedad Río Ne-

gro, S. A. O., Sec. I, lote 74 d, 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 cpie 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, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N.° 2937 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nu-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término. de quin-

ce días; a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, al señor

Pedro Breque, de la propiedad Río Ne-

gro, S. A. O., Sec. I, lote 86 b, 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 le

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N. 2938 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a. cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero
"

30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, fujos se*

ñores Alemany y Villacabrile, de la'pro«-

piedad Río Negro, S. A. O., Sec. II, lo-

tes 95 a, b; 97 c, d, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda por
concepto de impuesto de contribución te-

rritorial 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 Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.:

— Mariano de Vedia (b.), secretario.

e.21 sept.-N." 2910 s¡p.p-v.7 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,,..

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero
;
30 de la Capital Federal, se ciiar

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a la se-

ñora María P. de Duprat, de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., Sec. I, lote

86 e, 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' mul-

ta que so la reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en.

caso de 110 comparecer, se sustanciará v

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938»,

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N. 2941 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero .30 de la Capital Federal, se cita,,,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, al señor

Augusto Rafaeli, de la propiedad Río-

Negro,' S. A. O., Sec. I, lotes 76 e d;

87 e d; 88 c d; por haberlo requerido eí

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor do Au-

sentes .

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1933.:

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N.° 2942 s.|pp.-v.7 oct..

Por disposie^n del Dr. Tomás Pitt,.

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, secita
?

.

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a la seño-:

ra Ernestina Allain, de la propiedad Río

Negro, S. A. O., Sec. I, lote 79 a¡d, 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 se

le reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de cpie en caso de no

('•:>!.; carecer, se sustanciará el juicio cor¿

v\ señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.;

— Mariano de Vedia (lu), secretario. .

e.21 sept.-N. 2943 sp.p.-v.7 oet.

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 Dora Sánchez, 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 declarada rebelde..

Buenos Aires, 16 de Septiembre de

1938. — Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcaiiuano y Tucumán, ter-*

cor piso.

e.21 sept.-N. . 2976 s|p.p.-v.26 oct.

El señor Juez doctor Mondonga Paz,,

cita por treinta días, a herederos y aeree-"-

dores de Victoria Orsini.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.,

— Rodolfo M. Senet, secretario.

e.2-3 sept.-Ñ. 8551-V.28 oct*.
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-'Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl de Labougle, a car-

go del Juzgado número 23, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

yropilétario o poseedor de la finca calle

Redro Moran 2468, partida 30 . 687, Cir-

erüiseripción 15.
a

,
- que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 29.505, y como

contra propietario desconocido, ha ini-

ei&8o el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te al año 1934 (2.
a
cuota), y que ascien-

de a la suma de pesos cuarenta y seis

con ochenta centavos moneda nacional,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su carác-

ter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.21 sept.-N. 2845 s|p.p.-v.7 oct.

e.21 dic.-N.° 2845 s¡p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl de Labougle, a car-

go del Juzgado número 23, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble si-

mado en Neuquén (Gción.), Sec. .28,

íiac. C, lote 15, partida 25, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

star la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 29.500 y
como contra propietario desconocido, ha

i3ai«iado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te al año 1934, y que asciende a la su-

mía de pesos ciento cincuenta y seis mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de

«arse intervención al señor Agento Fis-

cal,, en su carácter de defensor de au-

. ««entes

.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

«— Bernabé Castillo, secretario

.

;
\ e.21 sept.-N. 2846 s¡p.p.-v.7 oct.

[

f e.21 dic.-N.° 2846 s|p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Raúl de Labougle, a cargo del

-Juzgado número 23, se hace saber por

el Cermino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble situado eri

üfeuquén (Gción.), Sec. 4, frac. C, lo-

te 13 N. O., partida 109, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 29.503,

y como contra propietario desconocido,

}:a iniciado el Fisco Nacional por cobro

ce la cntribúción y multa, correspondien-

te al año 1934, y que asciende a la suma
cíe pesos ciento uno con cuarenta cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.21 sept.-N. 2847 sjp.p.-v.7 oct.

e.21 dic.-N.° 2847 s|p.p.-v.7 ene.

. Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl de Labougle, a car-

go del Juzgado número 23, se hace sa-

Jser por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble si-

tuado en Neuquén (Gción.), Sec. 28,

ííác. B, lote 25, partida 6, que dentro

«üe dicho término debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 29.502, y
tomo contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te al ano 1934, y que asciende a la su-

ma de pesos ciento cincuenta y seis mo-

heda nacional, bajo apercibimiento de

<iarse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
-— Bernabé Castillo, secretario.

e.21 sept.-N.° 2848 sjp.p.-v.7 oct.

4
é.21 dic.-N.° 2S4S s'p.p.-vT ene.

Por disposición del Dr, Tomás Pkt,

a cargo del Juzgado de ? Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, al señor

Carlos Aué, de la propiedad Río Negro,

S. A. O., Sec . I, lote 87 a.-87 b, 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 inulta que se le

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento dé que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes

.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1933.
— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N. 2945 s|p.p.-v.7 oct

.

Por disposición del Dr. Tomás Piít,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-'

blicación del' presente edicto, al señor

Juan Maillot, de la lu'opiedad Río Ne-

gro, S. A. 0., Sec. I, lotes 98 c d; 99 a b;

99 c d
;
por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento dé que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N." 2946 sjp.p.-v.7 oct.

;- Por; disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez LOcam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Bill y Ricardo José Piva para que, com-

parezcan dentro do dicho plazo a estar a
derecho en la causa que se les sigue por

el delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si así

no lo hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

•— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.
'

e.2l sept.-N." 2879 s[p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral, en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-

ta, llama y emplaza a don Robustiano

Osorio, para que dentro del término de

tres días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, comparez-

ca ante su S. S., por intermedio de la

Secretaría a cargo del suscrito, a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional por cobro de pesos, bajo

apercibimiento de seguírsele el mismo
con intervención del señor Defensor de

Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

— Félix G. Bordelois, secretario.

e.21 _sept.-N.° 2884 sjp.p.-v.23 sept.

Por disposición del Dr. Tomás Pit-t,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la. Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, al señor

Domingo Llórente, de la propiedad Río

Negro, S. A. O., Sec. I, lote 86 d, 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 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, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N. 2947 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce '•' días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, al señor

Aurelio Peña, de la propiedad Río Ne-
gro S. A. O,, Sec. I, lote 89 d, 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 le

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 193S.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N." 2948 slp.p.-v.7 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el. término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, al señor

José A. Sariscau, de la propiedad Rio

Negro, S. A. O., Seo. I, lote 97 b, 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 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, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.
' e.21 sept.-N." 2949 s|p.p.-v.7 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 Grirardi Armando,

clase 1907, M. 2.923.441, D. M. 45, pro-

cesado por infrac. art. 75, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días a contar de la "primera }Dublicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 193S. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.° 2854-sjp.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral, en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-

ta, llama y emplaza a doña Erciüa Mén-

dez de G-odoy Baldor, para que dentro

del. término de tres días, a contar des-

de la primera publicación del presente

edicto, comparezca ante S, S., por inter-

medio, de la Secretaría a cargo del sus-

crito, a estar a derecho en el juicio 'que

le sigue el Fisco Nacional por cobro de

pesos, bajo apercibimiento de seguírsele

el mismo con intervención del señor De-

fensor de Ausentes en turno, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Agosto 22 de 193S. —
— Félix G. Bordelois, secretario.

e.21 sept.-N." 287G sjp.p.-v.23 sep 1

.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artc-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Ab-

dulhraman Hadyi, para que dentro de

dicho término comparezca a estar. a de-

recho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Rodolfo A. González ,
secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.21 sept.-N." 2877 s;p.p.-v.2G oct.

Por disposición .del DrJ;**á»raás , Pitt,

a cargo del juzgado de Paz Letrado 4Ú-

mero 30 de la Capital Federal; se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, "a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, -al señor

Manuel J. Pereyra, de la propiedad Rí«

Negro, S. A. O., Sec. I, lote 97 a, psr

haberlo requerido el representante 'iéc l

Fisco Nacional, a fin de que se -abeao

la deuda por concepto de impuesto do

contribución territorial y multa que se'

le reclama en el juicio respectivo, bajo-

apercibimiento de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes

.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938

.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N." 2951 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del Di*. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado- nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, al señor

C. Hernández, de la propiedad Río Ne-

gro, S. A. O., Sec. I, lote 95 c{d, 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 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, 29 de Agosto de 193S.

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N." 2952 sjp.p.-v.7 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 Jacobo Litvak

y ^Carlos Eduardo Martínez, procesados

por el delito de defraudaciones para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se les sigue,

bajo apercibimiento de ser declarados

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavarle y Uruguay.'

c.21 sept.-N." 2880 sjp.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins :

tracción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

Juan Ferri, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Juan Manuel Padró, secretario.

e:21 sept.-N; 2878 e|p!p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral, en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-

ta, llama y emplaza a don An'onio
Domínguez, para que dentro del tér-

mino de tres días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

comparezca ante S.S., por intermedio

de la Secretaría a cargo del suscrito, a

estar a derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de seguírsele el mis-

mo con intervención del señor Defensor

de Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

— Félix G. Bordelois, secretario.

e.21 sept.-N." 2881 s|p.p.-v.23 sept.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 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 a los

señores propietarios o poseedores de la

propiedad Río Negro S. A. O., Sec. I,

lote 64 d, por haberlo requerido el re-

presentante delFisco Nacional, a fin ño

que se abone la. den 3a por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustan-

ciará el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto "
: 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N. 2919 sjp.p.-v.T ccL
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I'. ,-y-.:: disposiei4ít•'-del: -doctor Tomás Por disposkióu del doctor Tomás Por dispasicién-del áeuor Juez de Paz Por disposición del séñor>#uefc de Paz;

Pitt,- a. cargo-, del. Juzgado de Paz Le- Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado, Dr. don:. Dámaso E. Palaeío, ai

tra;.::; Ñ.° 20, de. la -Capital Federal, t.rado N.
u

30, do la Capital Federal, a cargo del Juzgado número 21, se lia- cargo del Juzgado número 21, se llamad

t¿c • ta, llama y emplaza por -» l térmi- se cita, llama y emplaza p;>r el térmi- ma mediante publicaciones a realizáis© mediante publicaciones a realizarse ent

no • quince drt i<, a contar de:¡de la no de quince días a contai desdo la ¿n el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial^

prí ;. u-i a publicación del presente edic- primera publicación del presente edic- por dos veces durante quince días, y por dos veces aurant© 15 días y con in-

ío a los señores propietarios o poseedo- ?:o , al s^~or Alejandro Rivas, de con intervalo de t>'os meses a los pro- tervalo de 3 meses a los propietarios?

res de la propiedad Río Negro, S. A. O.. ] ;1 propiedad Pío N'egto, 'San A. Oeste, pieiarioo o poseedores deí inmueble ubi- o poseedores del inmueble ubicado en¡

Sección I, lote 77 c, por haberlo roque- ¡¿-je. 1., lote 77 b. por haberlo reque- cado en la calle Iriuuviruto, loto V, la calle Gaona y Barragán, lote 13, alí

rido el representante del Fisco Nació- rido el representante del Fisco Nació- al lado de los Nros. 5444 y 5420, Circ. 16.
a
, lado de Gaona 7124 y Barragán 380,.

nal a fin de que se abone la deuda na] a fin de que se abone la deuda .partida 28.397, año 1935, 1." y 2." eupta, Circ. la,, partida 11.943, año 1934, la.

por concepto de impuesto de Contribu- p r concepto de impuesto de Contribu- para que concurran.a abonar el impuesto y 2a. cuota, para que concurran a abo*

cien Territorial y multa que se les re- ción Territorial y multa que se le re- y multa correspondiente, bajo aperci- nar el impuesto y multa correspondien-

clama en el juicio respectivo, bajo aper- clama en el juicio respectivo, bajo aper- miento de que si así no lo hicieren se te, bajo apercibimiento de que si así

cabimiento de que en caso de no com- cibimiento de que en caso de no com- sustanciará el juicio con el Defensor de no lo hicieren se sustanciará el juicio-

parecer, se sustanciará el juicio con el parecer, se sustanciará el juicio con el Ausentes de la Justicia de Paz Letrada, con el Defensor de Ausentes de la Jus-

señor Defensor de Ausentes. señor Defensor de Ausentes. (Art. 18, Ley 11.285). ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. — Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. — Esta providencia se dictó a pedido 11.285). — Esta providencia se dictó a

Mariano de Vedia -(h.), secretario, del Fisco Nacional a fojas 3 vta. del pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.,

e.21 sept.-N.° 2923-sfp.p.v.7 oct, juicio que sigue éste contra los mencio- del juicio que sigue éste contra los men-
~~~«~<~~~~~>~~,~,**~v~vna^ nados propietarios o poseedores. ¡cionados propietarios o poseedores.

V V ieión del doctor Tomás Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. — Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Per disposición del doctor Tomás ^ 0V C^í™ Z] TWarto de Paz Le- Indalecio E. Sánchez, secretario. Indalecio E. Sánchez, secretario

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- £$ N<>% do la Capital M^S, e.14 sept,N.° 2689 sjp.p.-v.SO sept.

trado N.« 30., de la Capital Federal,
t̂ >\^\^^^ eí térm^ e.14 dic-N.° 2689 sip.p-v.30dm.

se cita, llama y emplaza por el teimi-
¿ in(je ¿íag a c0ntar dcsde la

a;fiT)OS ieión del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Pa£
no de quince días a contar desde la ^.^e^

1

publicación del presente edic- ^¿^0" don Dámaso EíTalado, a Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a
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- y-> bec' mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en-

r^fíint 11 d 86°a rror haberlo reaue-
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'
lote 62 a"d

-' P°í"^l° í^" el Boletín Judicial y Boletín Oficial, el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

^-llLl^^^F^^- rid0 0l reP*escntante de
J

FlS
T

ÍSaC1í" Por dos veces durante 15 días y con in- dos veces durante quince días y con in~
.k.o «1 representante del i isco iNacio ^ a fm d e se abone la deuda

feryalo de 3 meges a los pr0pieta .rios tervalo de tres imesee a los propieta-
' ~ i ~ '1 " n™+™ vn_ _

.

-- •

""es del inmueble ubicado

Mariano do Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N.° 2924-s¡p.p.-v.7 oct.

e.14 sept.-N.° 2674 s|p.p.-v.30 sept. f

e.14 die.-N.° 2674 s|p.p.-v.30 dic.

'

fCpi'í

fin de que se abone la deuda
Z - inceVoVe Louesto ele Contribu- Por concePto do impafto de Con nbu' o poseedores del inmueble ubicado en rios o poseedor
pos ^e^.^^^ r^^ ê

ción Territorial y multa que se le re-
Territorio Nacional de La Pampa, Ber- en la calle Barcena, lote 118, entre los

ejon lerritona 1 y nnoita ^
e ^leie- ^^ en d juicio rcspeetivo bago aper-

na{
.

tida 1136
|

1139 año .1934 la . números 1946 y 1926, Circ. 16a, partida
clair-acneljuicioicspceÜAO

, ^0 apeí
_
eibimicnto de qu0 en caSo de no com-

2a _ '^ ^^ 2% fracción A>? 25.493, año 1935, la. y 2a. cuota, pa-
eiojnucnto ae que cn

,
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™
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parecer, se sustanciará el 3uicio con el
lote 1? (a

[

d)> para que concurran a abo. xa que concurran a abonar el impuesto
pauveí se sustancíala 013111010 con

señor Defensor de Ausentes. na
»

r el impuesto y multa correspondien- y multa correspondiente, bajo apercibi-
apj.oi ueiensoí ae auscu.cs.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. — ^ ha
-

Q apercibimiento de que si así miento de que si así no lo hicieren se*

Mariano de Vedia (h.), secretario. no lo hicieren se sustanciará el juicio sustanciará el juicio con el Defensor de»

e.21 sept.-N.° 2922
;
s1P;.^£ °¿ con el Defensor de Ausentes de la Jus- Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

" ~~vw" ^
ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley da. — (Art. 18 Ley 11.285). — Esta

Por disposición del doctor Tomás 11.285). — Esta providencia se dictó a providencia se dictó a pedido del Fisco

Por disposición del doctor Tomás Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. Nacional a fs. 3 vta.. del juicio que si-

Pii+ a careo del Juzo-ado de Paz Le- trado N.° 30, de la Capital Federal, del juicio que sigue éste contra los men- gue este contra los mencionados pro-

+r.-,Vl-/\T° %o A n in °rnrní-.1 l 'RVwIptiI se cita, llama v emplaza por el térmi- cionados propietarios o poseedores. pietanos o poseedores.

^t, llamíy emílaza pw eftlrmi: no de 'quince días i conir desde la Buenos Aires, Agosté 26 de 1938. - Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. ^
Z Jo\SL días a contar

1

desde la primera publicación del presente edic- Indalecio E. Sánchez secretario Indalecio EJ^cj,-cretano

oir^ra publicación' del presento edic- to, al señor Manuel Olague, de la e.14:sept.-N. ° 26.2
!
s|p.p.-v.30 eept. p 14 Hm t. -"NT

to a los señores propietarios o.poseedo- propiedad Río Negro, S. A. O, Sec- e.14 dic.-N.° 2672 slp.p.-v.30 dic.

res de la propiedad Río Negro, S. A. O., ción I, lote 64 a., por haberlo roque- '^^^^ del geñor Juez de paz Por disposición del señor Juez de Paz
Secáón I, lote 78 a., por haberlo reque- rido el representante del Fisco Nació- j^^ Dr> don Dámaso E _ palad0j ft Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, «
rido el representante del Fisco Nació- nal, a tm de que se abone la aeuaa ^^ dd Juzgado número 21

}
se llama cargo del Juzgado número 21, se llama;

nal, a fin- de que se abone la deuda P°r concepto de impuesto de uontiiDu^
medlante 1>UDlieaeionefí a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en

por. concepto de impuesto de Contribu- eion lerritorial y multa que se le re- ^ Boletín Judicial y Boletín Oficial, el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

ción Territorial y multa que se les re- clama en el juicio respectivo,^ bajo apci- ^ ^ veces durante 15 días y con in- por dos veces durante 15 días y con in-

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N.° 2925-s|p.p.-v.7 oct.

e.14 sept.-N.° 2685 s|p.p.-v.30 sept-

e.14 dic.-N.° 2685 s[p.p.-v.30 dic.

cla^a en el juicio respectivo, bajo aper- cibimiento de qtie en caso de no com-
teryalo de 3 meseg & log pr¿pietarios tervalo de 3 meses a los propietarios

ciíii miento dc que en caso de no com- parecer, se sustanciara el juicio con el ^

pai-eeer, se sustanciará el juicio con el scñ°r Defensor de Ausentes.

seioor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 ele 1938. —
Mariano de Vedia (h.)

}
secretario.

e.21 sept.-N. 2926-s¡p.p.-v.7 oct

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N. 2920-s|p.p.-v.7 oct.

o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional de La Pampa, Ber- las calles J. B. Alberdi y Pitágoras, al!

nasconi, partida 1113, año 1934, la' y ,2a. lado de J. B. Alberdi 4516|20, Circ. la.,

cuota, Sección 20, fracción A., lote 10, partida 25.219, año 1936, la. y 2a cuo-

para que concurran a abonar el impues- ta, para que concurran a abonar el im-

to y multa correspondiente, bajo aperci- puesto y multa correspondiente, bajo
Por disposición del doctor Tomás bimiento de que si así no lo hicieren se apercibimiento de que si así no lo hi-

Pitt¿ a cargo del Juzgado- de Paz Le- sustanciará el juicio con el Defensor de cieren se sustanciará - el juicio con elf

Por disposición del doctor Tomás trado N.° 30, de la Capital Federal, Ausentes de la Justicia de Paz Letra- Defensor de Ausentes de la Justicia de»

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- se cita, llama y emplaza por el térmi- da. (Art. 18 Ley 11.285). Esta pro- Paz Letrada. — (Art. -18 Ley 11.285).,

trado N.° 30, de la Capital Federal, 110 de quince días a contar desde la videncia se dictó a pedido del Fisco Na- — Esta providencia se dictó a pedido
¡se esta, llama y emplaza por el térmi- primera publicación del presente edic- eional a fs. 3 vta. del juicio que si^ue del Fisco Nacional a fs. 3 vta. del jui-

no de quince días a contar desde la to a los señores propietarios o poseedo- éste contra los mencionados propietarios ció que sigue éste contra los menciona-
primera publicación del presento edic- res dc la propiedad R. Negro, S. A. O., o poseedores. dos propietarios o poseedores.
to a los señores propietarios o poseedo- Sección I., lote 58 a., por haberlo reque- Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. ,

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
res de la propiedad Río Negro, S. A.. O., rido el representante del Fisco Nació- Indalecio E. Sánchez, secretario. Indalecio E. Sánchez, secretario.

Sce. I, lote 75 b, por haberlo reque- nal, a fin de que se abone la deuda
rido el representante del Fisco Nació- por concepto de impuesto de Contribu-
irá 3, a fin desque se abone la deuda ción Territorial y multa que se les" re-

por concepto dc impuesto de Contribu- clama en el juicio respectivo, bajo aper

e.14 sept.-N.° 2673 s|p.p.-v.30 sept.

c.14 dic.-N.° 2673 s(p.p.-v.30 dic.

e.14 sept.-N. 2683 s]p.p.-v.30 sept-

e.14 dic.-N.° 2683 s]p.p.-v.30 dic.

parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor dc Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N." 2934-s|p.p.-v.7 oct.

_ ...
t7

._ _ _..^_ _
;

,._^ jr
__

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz;

ciúu Territorial y multa que se les re- cibimiento de que en caso de no com- Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a
clama en el juicio respectivo, bajo aper- parecer, se sustanciará el juicio con el a cargo del Juzgado número 21. se lia- cargo del Juzgado número 21, se llama
cibimiento de que en caso de no com- señor Defensor de Ausentes. ^^a mediante publicaciones a realizarse mediante publicaciones a realizarse en

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. — en el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

Mariano de Vedia (h.), secretario. Por ^os veces durante quince días, y por dos veces durante 15 días y con in-

e.21 sept.-N. 2921-s|p.p.-v.7 oct. c<
?
n intervalo de tres meses a los pro- tervalo de 3 meses a los propietarios

~~~~~~~~~~vw
, ~, pietarios o poseedores del inmueble ubi- o poseedores del inmueble ubicado en

P™* ^or^o;^/,, ,i^i ™~ t i t cado en e * Territorio Nacional de La la calle Chacabuco, lote 6, entre los hú-
lJor disposición del señor Juez de Ins- p 0>v.™ -p„ • ,. , r,„ _ 1c „«,i 7 -,Jn -, n - ,.,

./,.,•' i n i i i n -i. i
-1- ampa, bernasconi, partida 757, año meros 1573 7 y 1561, Circ. 3a., partida

iruccion en lo Criminal de la Capital loo/i.,^,' % ' „ i a ™ V nn7 ~ moa o u
'

t-., ~ T , , .,,. , ^ „ -tt^/i "i i , n '! n 1 -T
lyo4, 1. y 2. cuota, Sec. 10, Frac. C, lo- v

997, ano 1936, 2a. cuota, para que.con-
EI señor Juez doctor Manuel Orús -redera!, doctor González Gowland, se fo 91 „ f „ _

' '

,
'

u , <. 14.

, . , .., .

-,J-*uul' 1 ulUi5
: .

'
' . te ¿1 pte., para que concurran a abonar curran a abonar el impuesto y multa

ene por treinta días a los herederos y cita, .Uama y emplaza al prófugo Enri-
el j to multa C01Test)0ndientei correspondiente, bajo apercibimiento de

acreedores de Juan Guillermo Bogerson. que Pereyía, procesado por el cielito de bajo apercibimicnto de gi
*

así no lo si así no lo hicieren se SU6tanciará-
Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. - hurto para que dentro del termino de Mcieren fle sustaneiara el jüicio con el el juici con el Defensor de Ausentes

A-bal F. Leguizamon, secretario. treinta días, a contar desde la primera Defensor de Ausentes de la Justicia de de la Justicia de Paz Letrada. - (Art.
e.21 sept.-N. 2838 s|p.p.-v.26 oct. publicación del presente, comparezca aii- Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). 18 Ley 11.285). - Esta providencia se— ^ tc su JuzSado y secretaria del autori-

x Egta providencia se dictó a Dtdido dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

rí „ .

zantc
>
a estar a derecho en la causa que del Fisco Nacional a fojas 3 vta. del 3 vta. del juicio que sigue éste contra.

iJ señor Juez doctor Manuel
,
Orús, se le sigue, bajo apercibimiento de ser juioio que sigue éste .contra los mencio- los mencionados propietarios o posee-

cna por treinta días, a los herederos y declarado en rebeldía, de acuerdo con nados propietarios o poseedores. dores.
acreedores de Luis Beni. las disposiciones de la ley.

, Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. — Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938. Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938. Indalecio E. Sánchez, secretario. Indalecio E. Sánehez, secretario.— Ambftl F. Legmzanaáa, .seer^etario. —Horacio Ortiz Rosqueílas, secretario. e.14 sept.-N." 2g9«s{>.T».-v.3G sept. e.14 sept.-N.°. 2684 sjp.p.-v,3® sept.

,. -
e.21 sept.-N. 2840 s¡p.p.-v.26 oct. e.21 sept,-N.° 2844 s]p.p.-v.26 oct. 1 e.14 die.-N.° 2696 síp.p.-v.30 dic. e.14 dic.-N:° 2684 slp.p.-v;3© di«^
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Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 21, de esta Capital, doctor Dáma-

so Palacio, se cita llama y emplaza por

el término de quince días, a contar de

de la primera publicación del presente,

al propietario o propietarios del inmue-

ble sito en la Avenida del Trabajo, en-

tre Miralla y Pola, parroquia 20 D.,

man /.ana 462, parcela 5a, del Catastro

Municipal, para que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que le sigue 1

la Municipalidad ele la Ciudad de Bue-

nos Aires, por cobro de afirmados, ex-

pediente judicial N.° 1.877, bajo aperci-

bimiento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio catorce de

193S. — Indalecio E. Sánchez, secreta-

rio.

c.21 sept.-N.- 2871 s|p.p.-v.7 oct.

El Sr. Juez de Comercio Dr. Fernan-

do Cermesoni, cita y emplaza por quin-

ce. (lias, a los señores Rodríguez -Unos.,

que estuvieron establecidos en la calle

Alsina 799 esq. Piedras, con negocio de

café y comestibles, para que durante

dicho "término comparezcan a estar a de-

recho en el juicio que les sigue el Fis-

co Nacional, por cobro de patente y mul-

ta, bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de Ausentes, para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Carlos Mh Bouquet, secretario.

' o.21 .sept.-ST." 2868 s;p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 21, de esta Capital, doctor Dáma-
so Palacio, se cita llama v emplaza por

el termino de quince días, a contar de

de la primera publicación del présenle,

al propietario o propietarios del inmue-
ble sito en la calle La car, entre Aveni-
da de los Constituyentes y Gavilán, pa-.

íToquia 61, manzana 137, parcela 2, del

Catastro Municipal, para que comparez-
ca a oslar a derecho en el juicio que le

sigue la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, por cobro de afirmados,
expediente judicial N.° 7.113, bajo aper-

cibimiento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio veinüséis de

1938. — Indalecio E. Sánchez, secreta-

rio.

.
e.21 sept.-N. 2870 s|p.p.v.-7 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral, en lo Civil y Comercial de la Ca-
pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-

ta llama y emplaza a don Fass'ari y Da-
neri, para que dentro del término de
tres días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, comparez-
ca ante S. S., por intermedio de la Se-
cretaría a cargo del suscrito, a estar a
derecho en el juicio que le sigue el Fis-
co Nacional por cobro de pesos, bajo
apercibimiento de seguírsele el mismo
con intervención del señor Defensor de
Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Sep iembre 7 de 1938»
•— Félix G. Bordelois, secretario.

e.21 .sept.-N.° 2875 s¡p.p.-v.23 sept.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita;
llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera publi-
cación del presente edicto, al señor Mau-
ro Sierra, de la propiedad Río Neero, S.
A. O., lotes 90 d; 91 ajd; 10 ajd, 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 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, 29 de Agosto de 1938.
*— Mariano de Vedia (li.), secretario.

e.21 sept.-N." 2953 s|p.p.-v.7 oec.

El Sr. Juez de Comercio Dr. Fernan-

do Cermesoni, cita y emplaza por quin-

ce días, al señor José O. Cornejo, para

que durante dicho término comparezca
a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional, por cobro de pa-

tente y muí; a, bajo apercibimiento do-

designarse al señor Defensor de Ausen-
tes, para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
Carlos M a

. Bouquet, secretario.

e.21 sept.-N. 2809 s|p.p.-7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásqucz, se
cita, llama y emplaza a 'Julio Ferro,

procesado por el delito de defrauda-
ción, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde 3a prime-
ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 Septiembre de 1938.
— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.21 sept.-N. : 2885 s!p.p.-v.26 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 Toimás (ronzales, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera, publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por falsificación, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararlo rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.
— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.21 sept.-N. 2886 s'p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral en lo Criminal y Correccional de

la Capital, doctor Miguel L. Jantus, se

cita, llama y emplaza por el término
30 días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Nicolantonio Tur-
si, para que comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto ante la Secretaría del

subscripto, bajo apercibimiento de que
si así no lo hiciere será declarado re-

belde. *-

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, planta baja.
'

e.21 sept.-N. 2887 s|p.p.-v.26 oct.

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 Héctor
García Díaz de Ugarteche, para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Sepiembre 43 de 1938.
— Pedro M. Jantus, secretario.^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.21 sept.-N. 2888 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lote 21 a b c d, por haberlo re-

querido 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 les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compa-

recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agoste- de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N." 2890 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desdo la

primera publicación del presente edicto,

al Sr. Vicente Pérez, . . . de la propiedad

R. Negro, S. A. O., Sec, I, lotes 20 b,

20 c, 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 mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N. 2891 s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl de Labougle, a car-

go del Juzgado N." 23, se hace saber por

'el término de quince días al propietario

o poseedor del inmueble situado en Neu-

quén (Gbión. i, frac. B., lote 22,

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Capi-
tal, doctor Emilio L. González, se cita,

llama y emplaza a D. Manuel Braceras
e Hijo, para que dentro del término de
tres días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, comparez-
can ante S. S. por intermedio de la Se-
cretaría a cargo del suscrito, a estar a
derecho, en el juicio que les sigue el

Fisco Nacional por cobro de pesos, ba-
jo apercibimiento de seguírseles el mis-
mo con intervención del señor Defensor
de^ Ausentes, en turno, si no lo hicieren.

Buenos Aires, 13 Septiembre de 1938.
— Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.21 sept.-N." 2S89 s¡p.p.-v.23 sept.

partida 16, que dentro de dicho térmi-

no, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que

bajo el número 29.501, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente al año

1934, 1/ cuota, y que asciendo a la su-

ma de pesos ciento cincuenta y seis mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en. su carácter de Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

-— Bernabé Castillo, secretario.

e.21 sept.-N.° 2849-s;p.p.-v.7 oct.

e.2l dic. N.° 2849-s¡p.p-v.7 ene..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl do Labougle, a car-

go del Juzgado N." 23, se hace saber por

el término de quince días al rn-opietario

o poseedor del inmueble situado en Neu-
quén (Gción.), sec. 28, frac. G, lote 6,

partida 77, que dentro de dicho térmi-

no, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que

bajo el número 29.493 y como contra

propietario "desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución \r multa; correspondiente al año

1934, y que asciende a la suma de pe-

sos doscientos noventa y seis con cua-

renta centavos- moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
— Bernabé Castillo, secretario.

e.21 sept.-N." 285D.jsjp.p.-v.7 oct.

e.21 dic,-N.° 2850-s|p,p-v.7 ene.

El señor Juez en lo Civil doctor Ho-
racio- H. Dobranich, cita por treinta

días, a los herederos y acreedores de
Carmen Peña de Serantes.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Carlos Rodríguez Barreta, Luis R. Gon-
dra (h.), secretarios.

e.21 sept.-N." 2835 sjp.p.-v.2G oct.

Por disposición del señor Juegúele Pax
Letrado doctor Raúl de Labougle, a car-

go del Juzgado N.° 23,' se hace saber

por el término de quince días ¿.a propie-

tario o poseedor del inmueble situado en

el territorio de Río Negro (Viedma), les-

te 18, chacra E., (partida 665), (pie den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención,

en el juicio que bajo el número 29.504.,

y como contra propietario desconocido,

ha iniciado el Fisco Nacional por eobrs

de la contribución y multa, correspon-

diente al año 1934, y que asciende e. l.\

suma de pesos trescientos noventa im no-

da nacional, bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agento bisca:,

en su carácter de Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1933,

— Bernabé Castilo, secretario.

e.21 sept.-N." 285Í-s|p.p.-v.7 oct
-

-.

e.21 dic.-N." 2851-sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, domor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y em-
plaza al ciudadano Buimorieh Marcos
Natalio, clase 1912, matrícula 2.250.2-4.,

D. M. 44, procesado por infrac. artíeu-

lo 75, Le} r 4707, para que dentro áci

término de treinta días a contar de la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría d¿¿

autorizante a estar a derecho en la o ¡va-

sa' que se le sigue, bajo apereibimL:;-

to de ser declarado en rebeldía., de
acuerdo con las disposiciones de. la. ny\
Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N." 2852-sjpip.-v.26 ocí.

Por disposición del señor Juez Flo-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Arballos Francisco.;,

clase 1915, matrícula 2.840.086, D. Mi
44, procesado por infrac. art. 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta, días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca -an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que míe
se le sigue, bajo apercibimiento de sor-

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12. de 3 938, —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.
ü
2S53-s|p.p.-y.26 ert.

Por disposición del Dr. Tomás Pittv

a cargo del Juzgado de Paz Letrado 3; li-

mero 30 de la Capital Federal, so cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presento edicto, al señor-

Felipe Maquinan!, de la propiedad Río
Negro,

(

S.' A. O., Sec. I, lote 98 a, por
haberlo' requerido el representante leí

Fisco Nacional, a fin de que se abono
la deuda por concepto de impuesto de
contribución territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 29 de Agosto de 1933.

— Mariano de Vedia (ii.), secretario.
e.21 sept.-N. 2950 s;p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y em-
plaza al ciudadano Riccetti Augusto,,

clase 1917, matrícula 2,893.340, D. M.
44, procesado por infrac. art. 75, Ley
4707, pra que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca an-
te, su Juzgado, Secretaría del autorizan-
te a estar' aderecho en la causa que se

le sigue-, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 scpt.-N." 2855-s|p.p.-y.26 oct.
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Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del doctor Tornáa Por disposición del doctor Tomás Por disposición del doctor Tomás
si cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

moro 30 de la Capital Federal, He eita, trado número 30 de la Capital Federal, trado número 30 de la Capital Federal, trado N.
u

30, de la Capital Federal,

llama y emplaza por el término de quin- se cita, llama y emplaza por el térmi- se cita, llama y emplaza por el térmi- se cita, llama y emplaza por el térmi-

ce días a contar desde la primera pu- no de quince días a contar desde la no de quince días a contar desde la no de quince días a contar desde la

hlicacióu del presente edicto, al señor primera publicación del presente edicto, primera publicación del presente edicto, primera publicación del presente edie-

Siivio Fidanza, de la propiedad Río Nc- al Sr. Pelaio Fernández, .. . delapropie- a los señores propietarios o poseedores to a los señores propietarios o poseedo-

'•ro S. A. O. Sec. I, lote 78 c-78 d, por dad Río Negro, S. A. O., Sec I, lotes de la propiedad Río Negro, S. A. O., res de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

haberlo requerido el representante del 26 a b, 26 c d, 27 a d; 28 a d, 28 c, por Sec I, lote 29 ajd, por haberlo requerido Sec. I, lote 76 a!b, por haberlo reque-

Fisco Nacional a fin de que se abone haberlo requerido el representante del el representante del Fisco Nacional, a rido el representante del Fisco Nació-

la deuda por concepto de impuesto de Fisco Nacional, afín de que se abone la fin de que se abone la deuda por con- nal, a fin de que se abone la deuda;

contribución territorial y multa que se deuda por concepto de impuesto de con- cepto de impuesto de contribución te- por concepto de impuesto de Contribu-.

> reclama en el juicio respectivo, bajo tribución territorial y multa que se le rritorial y multa que se les reclama en ción' Territorial y multa que se les re-

Ivoorc ib'; miento de que en caso de no reclama en el juicio respectivo, bajo el juicio respectivo, bajo apercibimiento clama en el juicio respectivo, bajo aper-

.r-om Crecer se sustanciará el juicio con apercibimiento.de que en caso de no de que en caso de no comparecer, se sus- cibimiento de que en caso _ de no com-

<1 sí'ñor Defensor de Ausentes. comparecer, se sustanciará el juicio con tanciará el juicio con el señor Defensor parecer, se sustanciará el juicio con el

29 de Agosto de 193P>uc'nos Aires,

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N.° 2944 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso Palacio, a

carao del Juzgado número 21, de esta

Capital, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar de la

primera publicación del presente, al pro-

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

- Mariano de Vedia (hijo), secreta-

.0.

€.21 sept.-N.° 2894 s|p.p.-v.7 oct.

de Ausentes. señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938. Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
— Mariano de Vedia (hijo), secreta- Mariano.de Vedia (h.), secretario.

rio. * e.21 sept.-N.° 2932-s¡p.p.-v.7 oct.

e.21 sept.-N.° 2896 s|p.p.-v.7 oct.
~~~~~~~~ r~~, Z~. ~

]

~ 7"
, J; LLi i

Por disposición del doctor Tomas
Pitt. a cargo del Juzgado de Paz Le-

Por disposición del doctor Tomás trado N.° "30, de la ' Capital Federal,

el térmi-

desde la

senté edic-

mdiante publicaciones a realizarse en rio de quince días a contar desde la to a los señores propietarios o poseedo---'""""*
por primera publicación del presente edicto, rcs de la propiedad Río Negro, S. A. 0.r
in- a los señores propietarios o poseedores Sec. I, lote 75 d, por haberlo reque-

eta- 4e la propiedad Río Negro, S. A. O., rido el representante del Fisco Nacio-

icado Sec, I, lotes 44 a e d, 44 b, por haberlo na l, a fin de que se abone la deuda
Municipal, a fin de que comparezca a ^'^ ^^ Nahuel Huapí, lote 5, al la- requerido el representante del Fisco Na- por concepto de impuesto, de Contribu-

iomar la intervención que le cprrespori- ^ ^ número 5766, Circ. 16a., partida eional, a fin de que se abone la deuda ciónuu uci uuui^ u ^,w^ ^^~. , ± . ón Territorial y multa que se les re-

de en el juicio que le sigue la Mumci-
97 ^35 a

~
Q ig35_ ¿ y 2a cuota, para, por concepto . de impuesto -de contri- clama en el juicio respectivo, bajo aper-

palidad de la Ciudad de Buenos Aires, ~
e

*

c0
'

ncurran a abonar el impuesto y bución territorial y multa que se les re- cibimiento de que en caso de no.com-
por cobro de afirmados, expediente ju-

mi

"

ta eorreSp 011dientc, bajo apercibí- clama en el juicio respectivo, bajo aper- parecer, se sustanciará el juicio con el

dieial N.° 2.384, bajo apercibimiento de
mi

l

entG fi(J que si asi no lo hicieren se cibimiento de que en caso de no compa- señor Defensor de Ausentes,

hacerlo representar por el señor Dcfen-
¿_agtanciará e ¡ jui cio con el Defensor de recer, se sustanciará el juicio con el se- Buenos"" Aires, Agosto 29 de 1938. —

sor de Ausentes
Aires,

Indalecio • E s Sánchez, secreta
Buenos Aires, Agosto veinticuatro de

A
~

1.S3

lio.

ausentes de la Justicia de Paz Letra- ñor Defensor de Ausentes. Mariano de Vedia (h.), secretario.

a. — (Art. 18 Ley 11.285). — Esta Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938. e .21 sept.-N.° 2933-s!p.p.-v.7 oct.

providencia se dictó a pedido del Fis- — Mariano de Vedia (hijo), secreta-

co Nacional a fs. 3 vta. del juicio que rio

-.21 sep:.-N.° 2872 slp.p.-v.7 oct.
sigue

,
gte contra log mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Por disposición del doctor Tomás

J21 sept.-N.^ 2897 slp.p.-v.7 oct. pitt> a earg0 dd Juzga(lo dc Paz Le_,

trado N.° 30, de la Capital Federal,

Por disposición del doctor Tomás se cita, llama y emplaza por el térmi-

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- no de quince días a contar desde laPor disposición del señor Juez de Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.

P'ny Letrado a cargo del Juzgado nú- Tii Valerio E. Sánchez secretario. , „ . „ . . r . , , , ,.
L "' ^- L1 '^> 1,°., , •? n ,„

x
, . ,_ , TO or,or7 i „ oa „a^+ trado numero 30 de la Capital Federal, primera publicación del presente edie-

•o 9 1 d-- c^ta Capital, se cita, llama e .i4 Sept.-N. 268 í s p.p.-v.3U sept. »,,, , , , . •

'

: i - + ^u -l u^ <_ L
, . - ,,

D
• vr o o«Q7

i qn rfip
se exta > ^ama J emplaza por el térmi- to a los señores propietarios o poseedo-

y emplaza por el término dc quince días,

a con lar de la primera publicación del

presente, al' propietario o propietarios

del inmueble sito en la calle Larrazábal

e.14 dic.-N,° 2687 s]p.p.-v.30 dic.

entre San Pedro y Francisco Bilbao, Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

no de quince días a contar desde la res de la propiedad Río Negro, S. A. O.,.

primera publicación del presente edicto, Sec. I, lote 75 c, por haberlo reque-

_ ... ' . ., -, -i ~ T „ fi„ p„, a los señores ' propietarios o poseedores rido el representante del Fisco Nacio-
Por disposición del señor Juez de raz x * * -

, \ ^ a™ ™™ 00n T? Pnl^in a
de la Propiedad Rio Megro, S. A. O., nal, a fm de que se abone la deuda

nnvro'inia 20 D., manzana 32o, parcela carív del Juzgado numero 21, se llama ' ' '
,

' ^
• ; --

L ~ ,
,

' . . , r.-' n r(1in ^ , ,f. . „ ^«„Íí-ot-o on berlo requerido el representante del
12 fiel Catastro Municipal, a fm de qne mediante publicaciones a reauzaibC en y. i

ipai, a un cíe que mediante pubi

tomar la intervención que le e i Boletín Judicial y Boletín Oficial,

Sec. I, lotes 24 d, 25 a d, 25 b, por ha- por concepto de impuesto de Contribu-

Fis- ción Territorial y multa que se les'-re-

co Nacional, a fin de que se abone la clama en el juicio respectivo, bajo^ aper-

, • • •
, •„ „ lo , -, ,. -.^

r
-,' nc, Tr .„„ •-,, deuda por concepto de impuesto de con- cibimiento do que en caso de no com-

,-wesponde en el iuicio que le sigue la t) t dos veces durante lo cuas y con m- _\ •, -, \, n v,^.„„^ . -,-,-,+ „„- r - i
• „• \-^ .J. ,.j V ^ i n- i i i tL,^,^ i T i o m. ^iotnnn? tribución territorial y multa que se les parecer, se sustanciara el juicio con el

Municipalidad de la Cuidad de Buenos tervalo de 3 meses a los piopietanos J i n,fnilQm . rlíl A irQni1+ocMumcipa
Án-es, por cobro de afirmados, expe- poseedores del inmueble ubicado en

diente .udicial N.° 1.047, bajo apercibí-
Ja

calle Romero lote H.
, ^™ ^ comparecer, se sustanciará el juicio con Mariano de Vedia (h.), secretario.

ciento de hacerlo representar por el se- Circ. la, partida '^'^^f^ el señor Defensor de Ausentes! e.21 sept,N.o 2935-s|p.p,v.7 oct.
ñor Defensor de Ausentes. y 2a. cuota, para qu

Buenos Aires, Agosto veinticuatro de nar el impuesto y multa correspondien-

:1933. — Indalecio E. Sánchez, secreta- te, bajo apercibimiento de que si así no

rio.
"

lo hicieren se sustanciará el juicio con

e.21 sept.N. 2873 s|p.p.-v.7 oct. el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido

reclama en el juicio respectivo, bajo señor Defensor de Ausentes,

apercibimiento de que en caso de no Buenos Aires, Agosto 29 dc 1938. —

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta- por disposición del doctor Tomás
ri0, Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

(u((()w_^ trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

Por disposición del doctor Tomás no de quince días a contar
.

'desde la

Por disposición del señor Juez de del Fisco Nacional a fs. 3 vta, del jui- Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- primera publicación del presente edicto,

Paz LeLrado, a cargo del Juzgado nú- ei qUe 6igue éste contra los menciona- trado número 30 de la Capital Federal, al Sr. Juan Wilson, ... de la propiedad

mero 21, de esta Capital, doctor Dama- dos propietarios o' poseedores. se cita, llama y emplaza por el térmi- Río Negro, S. A. O., Sec. I, lotes 30 a,

so Palacio, se cita llama y emplaza por
x

_ no de quince días a contar desde la 30 c, por haberlo requerido el represen-

el término de quince días, a contar de Buenos Aires, Agoste- 26 de 19o8. — primera publicación del presente edicto, tante del Fisco Nacional, a fin de que

de la primera publicación del presente, Indalecio E. Sánchez, ^secretario
a jQS se fiores propietarios o poseedores se abone la deuda por concepto de im-

al propietario o propietarios del- inmue- 14 scpt.-N.° 2676 s|p.p.-v.30 sept. ^ la prop iedad Rí Negro, S. A. O., puesto de contribución territorial y mul-
e.14 dic.-N.° 2676 s|p.p.-v.30 dic.

gec _ ^ loteg 22 , a
j

d ^ 23 a b d, 23 c, por-ta que se le reclama en el juicio respee-

haberlo requerido el representante del tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

Fisco Nacional, a fin de que se abone so de no comparecer, se sustanciará el

la deuda por concepto de impuesto de juicio con el señor Defensor de Ausen-

..w^,.v, .u — ..,-- ^ —o-- —
i ' oí n contribución territorial y multa que se tes.

ricipalidad de la Ciudad de Buenos Ai- cargo del Juzgado numero 21 se llama ^ reclama en el ^ÍQÍQ
-

respectivo, ba- Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
lediante publicaciones a realizarse _en

apereibimiento de que en caso de no — Mariano de Vedia (hijo), seereta-
j Boletín Oficial, J

"
x

, . , , • • • nncomparecer se sustanciara el juicio con rio.

el señor Defensor de Ausentes.
'

e.21 sept.-N.° 2895 s¡p.p.-v.7 oct.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938. •~w~~v »^~w^~~~~~~~~ -

— Mariano de Vedia (hijo), secreta- por disposición del señor Juez de Ins-

rio. tracción en lo Criminal, doctor Eusebio

e.21 sept.-N.° 2893 s|p.p.-v.7 oct. Gómez, se cita, llama y emplaza por
~

[

"~ treinta días, a contar desde la primera

El Juez doctor Horacio H. Dobranich, publicación del presente, a Luciano Bur-

Me sito en la calle Lafueute, entre Av.

del Trabajo y Echeandía, parroquia 19

C, manzana 1, parcela 26, del Catastro

Municipal, para que comparezca a estar

derecho en el juicio que le shrue la Mu
Por disposición del señor Juez de Paz

.etrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

res. por cobro de afirmados, expediente. m
judicial número 4.683, bajo apercibí- el Boletín Judicial y

miento de hacer representar por el De-. P°r dos veces durante lo días y con m-

ímr^r d" ausentes { tervalo de 3 meses a los propietarios
^

Buenos
^

Aires," Agosto once de' o poseedores del inmueble ubicado en

H* 'frt
'"> O
ÍOO.

rio.

Indalecio E. Sánchez, secreta- la calle Avenida Sáenz, lote 5, Circ. la.,

partida 7885, año 1934, la. y 2a. cuota,

para que concurran a abonar el impue-

to y multa correspondiente^ bajo aper-
e.21 scpt.-N." 2874 s¡p.p.-v. 7 oct.

cibimiento de que si así no lo hicieren - - -..rij-ix'-,,
se sustanciará el juicio con el Defensor cita por treinta días, a herederos y gos, para que dentro de dicho terminoSr. Juez de Comercio Dr. Fernan-

frmesoni, cita y emplaza por quin-
de Ausmittel (Ie"la"ju¡tieia de Paz Le- acreedores de don José Giménez.

ee días, a los señores D'Onofrio Hnos.,
tra¿ia _ (^ri 18 Ley 11.285) Es- Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

para que durante dicho término compa-
ta providencia se dictó a pedido- del Luis F. Jaén, secretario.

rezcan a estar a_ derecho en el juicio
Fisco nacional a fs. 3 vta. del juicio ° 91 °™f -^ ° 9fi"q c!

que les sigue el Fisco Nacional, por co- que gigue éste contra lo3 mencionados
bro cíe patentes y multa, bajo apercibí-

proT>ietariofi o poseedores.
miento de designarse al señor Defensor

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por infracción al Art.

173, inciso 2.°, del C. Penal, bajo aper-

e.21 sept.-N.° 2839 síp.p.-v.26 oct. cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

El señor Juez doctor Martín Abelen- José Luis Romero Victorica, secreta-

da, cita por treinta días a los herede- lio.

<ck Ausentes, para que los represente. Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. — ros y acreedores de Antonio Pazos. Local del Juzgado : Palacio de Justi-

Bucnos Aires, Agosto 25 de 1938. — Indalecio E. Sánchez, secretario. Buenos Aires, Agosto 9 de 1938, — cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen-

Garlos Ma
. Bouquet, secretario. e.14 sept.-N.° 2677 sfp.p;-v.30 sept. Julio A. rde. -Kelnmeter, secretario. .tro).

€.21 sept.-N". 2867 s¡p.p.-v.7 oét. - e.14, dic.-Ñ.° 2677 s¡p.p.-v,30 -dic. e.31 ago.-N.° 2547 s¡p.p.-v.4 oct. «.21 sept.-N.° 2970 sjp.p.-v.26 oct.,
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Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no ele quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los propietarios o poseedores de la

propiedad Río Negro S. A. O., Sec. I,

lote 40 c-d, 41 a-d, por haberlo requeri-

do el representante del Fiso Nacional,

a fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se les reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio cóli el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 193S.

— Mariano de Vedia (lujo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N. 2903 sjpp.-v.7 oct

Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 "de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor Pedro Belau, propietario Río

Negro S. A. O., Sec. I, lote 43 a, 43 b.

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y multa que

se le reclama, en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso^ de

HO' comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio. _ H
e.21 sept.-N. 2904 sjp.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Río Negro S. A. O., Sec.

I, lote 5|a, 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 se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hiJo)~ secreta-,

XÍ0 -
r- t

e.21 sept.-N.
8 2905 s|p.p.-v./ 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 Albelo Alberto,

clase 1913, M. 2.948.809, procesado por

infrac. art. 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 de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la lev.

/ Río Cuarto. Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept,-N.° 2862-s[p.p.'-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carduza, se llama, cita y
emplaza al ciudadana Grego Felipe, cla-

se 1912, matrícula 2.883.042, D. M. 45,

procesado por infrac. art. 75, Ley 4707,

para qu« dentro del término de treinta,

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca, ante su Juz-

gado, 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- conlas-dis-

po«ñeitone8 de la ley.

Río CnartOj Septiembre 12 de L93&. -

—

Joaquín T- Bns^ama3it% -stétféfciSÍ*. • ..

'^ ''/ - 'V.2Í's^^r"SÍ^#.^v5B^c,

Por disposición del docter Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,,

al señor Juan Pettinari, de la propiedad

Río Negro, S. A. O., Sec. I, lote 48 a-d,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

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, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N. 2907 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor Francisco Gánale, de la propie-

dad Río Negro S. A. O., Sec. I, lote 59

e, por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y multa que

se le reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso^ de

no comparecr, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos* Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N." 2908 ,s]p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral :le la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Molina Félix B.,

clase 1911, matrícula 2.833.802, D. M.

44, procesado por infrac. art. 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgada, Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938.

— Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.° 2864-s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del Sr, Juez Federal

de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

emplaza al ciudadano Isaia Juan, clase

1908, matrícula 2.861.590, D. M. 45, pro-

cesado por infrac. art. 75, Ley 4707, pa-

ra que dentro del término de treinta días

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca, ante su Júzgala ó,

Secreta-ría 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.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.
u

2865-s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Río Negro S. A. O., Sec.

I, lote 49 a-e-d, por haberlo requerido

el represen! ar.te del Fisco "Nacional, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

iTÍtoiial y multe que se les reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimiento

«e .que en: caso de no comparecer, se-sus-

tánciará el juicio con el señor Defensor

de -Ausentes.

Buenos, Aires, 29 de Agosto' de 1938.

—
:

Mttiiftti© de Vedia (hijo), seereta-

rae. i-

"

:.' , :^isept^N¿' 2986 ^)p^.-v.7 - mí.

Por disposición del señor Juez Federal

de la Ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Caranza, se llama, 'cita "y empla-

za al ciudadano Balmaceda Froilán, cla-

se 1911, matrícula 2.833.913, -D. M. 44,

procesado por infrac. art. 75, Ley 4707,

para que dentro del término do treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do, Secretaría del autorizante a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, 12 de Septiembre de 1938.

— Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept-N.° 2868-s[p.p.-v.26 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 Iparraguirre Ro-
berto Eugenio, clase 1916, matrícula

2.887.200, D. M. 45, procesado por infr.

al art. 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, Septiembre 12 de 1938.

— Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.2l sept.-N. 2856-s|p.p.-v.26 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 Escudero Pruden-
cio, clase 1911, matrícula 2.846.710, D.

M. 44, procesado por infrac. art. 75, Ley
4707, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N. 2857-s|p.p.-v.26 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 Molina Costancio

Pedro, clase 1910, M. 2.876.899. D. M. 45,

procesado por infrac. artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca 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

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

. e.21 sept.-N. 2858-s)p.p.-v.26 oct.

Por disposición del doctor Tomá-s
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-
trado número 30 de la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al Sr. Harry Pizer, ... de la propiedad
Río Negro, S. A. O.', Sec. I, lotes 39 c,

40 a b, 52 b, 52 e, 54 a, por haberlo re-

querido 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 les recla-

ma en el juieio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes. -

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

%21~sept-Ñ> 2902 s]p.p.-v.7 oct, '.'.

Por disposición del señor'Kluez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano (Hovanini
Santiago Carmen, clase 1907, matrícula.

2.870.328, D. M. 45/ procesado por in-

frac. art. 75, Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días a contar do
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 acuerda
con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1933. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N. 2860-s|p.p.-v.2'6 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 Coria Simón, cla-
se 1912, matrícula 2.834.836, procesado»
por infre. art. 75, Ley 4707, para que?
dentro del término de treinta días a con-
tar de la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado, Se-
cretaría del autorizante a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue, baje
apercibimiento de ser declarado en re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 193S. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N." 2861-s'|p.p.-v.26 oct

Por disposición del señor Juez Fede7
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Molina Matías
Facundo, clase 1910, matrícula 2.876.582,
procesado por infrac. art. 75, Ley 4707^
para 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 e&
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938,— Joaquín T. Bustamante, secretario.
e.21 sept.-N. '

2859-s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz; Le-
trado número 30 de la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días a contar desde la
primera publicación del presente edicto,
al Sr. E. J. Copello, ... de la propiedad
Río Negro, S. A. O., Sec. I, lote 46 d

?

por haberlo requerido el representante
del Fisco Nacional, a fin de que se abo-
ne la deuda por concepto de impuesto-
de contribución territorial y inulta 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, 29 de Agosto de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N. -2898 s¡p.p.-v.7 oct

El señor Juez, doctor . Manuel Orús;,

<-ita por treinta días, a los ;
herederos

y acreedores <&e Jo 'é Antonio López.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

— Ernesto vFunes Lastra^ secretario. -

6.21 :sffpt.-N. ;2964s]p,p,-v.28 oct,:

Por disposición del doctor Tornas.

Pitt a cargo del Juzgado dé Paz- Le-

trado número 30 de la Capital .Federal,

se cita, llama y • emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde i a.

primera publicación del presente edicto,

al -Si". Félix Beoregeí, . . . de 1& propiedad

Río Negro, S. A. O., Sec. I, lote 28 b,

por haberlo requerido el representante

delFisCó Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por ^concepto ,. de impuesto

de contribución-territorial' y multa -que

se le. reclama- en el juicio respeetwof ha- -,-•

jo ápereibkuientó de qué -cw case- ,de no
comparecer^ ^CíSusfañeiará 'eL juicio ' cotí

el señor: Defensor -de Ausesitesv -"-

...Buenos :
Aires, 29: dé .;.Agoste de' ,i938¿ ;

-—: Mariano "de Veáia flájo}; Medréis-'

.rio".
'.".'-

_
.'•'..

. . -.,- •e.21-sept.^.-
B
-28"99,^pv|».-y.7 oe*:
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Por disposición del doctor Tomae
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el -térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

¿i\ Sr. Fermín Schulze, de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., See. I, lotes

30 d, 31 a b, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

«le que se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el jui-

cio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), Secreta-

rle

e.21 sept.-N. 2900 s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

.Sec. I, lote 33 b, por haberlo requerido

•el representante del Fisco Nacional, a

i'hi de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará con el señor Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano d Vedia (hi-jo), secreta-

rio. -

c.21 sept.-N.° 2901 s!p.p.-v.7 oct.

fin. de que se abone la deuda por. con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se les reclama en

el juicio respectivo, bajo aperribiniiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 scpt.-N. 2911 s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lote 68 a-b, por haberlo requeri-

do el representante del Fisco Nacional,

a fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se les reclama en ei

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, .
se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia '(hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2910 s¡p.p.-v.7 oct,

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días, a los herederos y
acreedores de Josefa Ventura.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Domingo N. Grandoli, secretario.

e.21 sept.-N.° 2833 s|p.p.-v.26 oct

El señor Juez doctor Horacio H. Do-
branieh, cita por treinta días, a los he-

rederos y acreedores de Adolfo Rodrí-

guez.

Buenos Aires, Julio 27 de 1938. —
Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.21 scpt.-N.° 2834 s!p.p.-v.28 oct.

El señor Juez doctor Martín Abeleu-

da, cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Daniel López.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Antonio Alsina, secretario.

e.21 sept.-N.° 2836 s¡p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, su

«cita, llama y emplaza a los prófugos

Aníbal Jo-sé "Bara y Luis Américo Or-

tclini, procesados por el delito de robo,

para que dentro del término de treinta

•días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezcan ante su

Ju:-gado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho' en la causa que se les

sigue bajo .apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

c.21 sept.-N. 2843 s¡p.p.-v.26 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a caigo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° "30, de. la
"
Capital Federal,

.se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primei';; publicación del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-

res de la -propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, ic'e 83 d, por haberlo . reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal., a fin de que so alone la deuda
por eo-iceptq.de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les re-

cíñala <m. el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no. com-
parecer, so sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

c.21 sept.-N. 2927-s|p.p.-v.7 oct.

Por* disposición del doctor Tomás
Pitt, u cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por «1 térmi-

no de quince días a, contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

<le la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I
;
lote, 68 c, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional,d a

Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a cargo del Juzgado ele Paz Le-

trado N.° "30, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lote 84 a-b, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone, la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de "no com-

parecer, se sustanciará el juicio- con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Mariano ele Vedia' (h.), secretario.

e.21 sept.-N. ° 2928-s[p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a, cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.
u

30, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar ~ desde la

primera publicación del presente edic-

to a los señores -propietarios o poseedo-

res de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lote 84 c, por laborío reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se. abono 'la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que- se les re-

clama en. el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en casó ele no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos. Aires, Agosto 29 de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N. 2929-s|p.p.-v.7 oct.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Amalia Daubie de Couly,

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Alfredo Persiana, secretario."

. e;21 sept^N.* 2837 ; s|p.p.-v.2fr oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 do la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor Félix J. Fernández, de lá pro-

piedad Río Negro, S. A. O., Sec. I, lo-

te 56 d-c, 56 b, por haberlo ' requerido

el representante del Fisco Nacional^ a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa c[ue se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

epte en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor.

de Ausentes. •

Buenos .Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 scpt.-N. 2912 sjp
r
p.-v.7 ect.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación, del presente edicto,

al señor Fermín Salaberry, de la propie-

dad Río Negro, San A. O., Sec. I, lote

61 a, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de eme

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo bajo apercibimiento de que en-

caso ele no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e,21 sept.-N. 2913 s|p.p.-v.7 oct,

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de- la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor Ramón Fontela, de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., Sec. % lote

61 b, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de
impuesto de contribución territorial y
multa que se le. reclame cu el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secrctar
rio.

e.21 sept.-N." 2914 s'p.p.-v.7 oct.

Por disposición del 'doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor L. Micheli, de la prorncdael Río
Negro, S. A. O., Sec. I, lote' 61 el, por
haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de (pie se abone
la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de qiie en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con.

el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 29 de Agosto dé 1,938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rió." '
"' '-'

e.2l se-pt.-N.° 2915 s'p,p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a caigo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,:

se cita, llama y emplaza por e] térmi-

no de quince días a contar desde la

.

primera publicación del presente edicto,

al señor Eduardo Monte, de la propie-

dad Río Ngero, S. A. O., Sec. I, lote 60
a-d, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a* fin de eme se

abone. la deuda por concepto de impues-

to de contribución territorial, y .multa/

rpic se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en caso-

de no comparecer, se sustanciará el jui-
.

ció con el señor Defensor de Ausentes..

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938*

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2916 s¡p.p.-v.7 oct..

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

drado N.° ^30, de la Capital Federal/

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar désele la

primera publicación del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lote 75 a, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso ele no com-
parecer, se sustanciará el juicio- -con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Mariano de Vedia (h.). secretario..

e.21 sept.-N.
ü

2936-s!p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 30, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días a contar desde ia „

primera publicación' del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-

,

res de la propiedad Río Negro, S. A. O.»

See. I, lote 73 ajd, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciara el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

. e.21 sept.-N.
u

2Q30-s'p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-
trado N.° >>0, de la "Capital Federal,

se cita, llama y emplaza, por el térmi-
no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-
res de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lote 77 a, por haberlo reque-
rido el representante, del Fisco Nacio-
nal, a fin' de que se abone la deuda
por concepto de impuesto .de Contribu-
ción Territorial y inulta que sedes re-
clama en el juicio respectivo, bajo aper-,

cibimicnto de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 29 de. 1938.. —

Mariano de Vedia (JO. secretario.

i: e.2i; septcN. 2n31-«!p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Crindnal. ele da Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Ruth Virginia Bppon, 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 falso te.stir.muio que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle
rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.
—

- Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso. o"
vV

'''.."

X
'."'

"e.2rsépt.-K. ^ óet«
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Por disposición del señor Juez de Ins- El señor Juez de Paz Letrado, a car- Por disposición del señor Juez de' Ins- Pdi- disposición del doetor '; ^óniás
tracción en lo Criminal, de la Capital go del Juzgado número 21, doctor Da- tracción en lo Criminal de la Capital Pitt, a cargo del-Juzgado de Paz Letra-

Federal, doctor Eusebio Gómez, se cia, maso E. Palacio, cita, llama y emplaza de la República Argentina, doctor An- do número 30 de la Capital Federal/

llama y emplaza por el término de trein- por el término de quince días, a
'
con- ionio L. Beruti, se cita, llama y empla- se cita, llama y emplaza por el termi-

ta días, a contar desde la primera pu- tar de la primera publicación del pre- za a Garios Verdeja, para que en el no de quince días a contar desde la

felicación del presente, a Margarita To- senté al propietario o propietarios del término de treinta días, computado des- primera publicación del presente edicto,

rres, Pedro Tridente y Antonio, López, inmueble, Avda. del Trabajo (e) Mira- de la primera publicación del presente, al señor Federico Casalía, de la propie-

procesados por hurto ; Antonio Para- lia y Alvariño, parroquia 20 D., parcela comparezca a estar a derecho en la e-au- dad Río Negro, S. A. O., Sec. I, lote

mo¡5, por falso testimonio; Rómulo Bel- 8, manzana 461, del Catastro Municipal, sa por estafa, que se le sigue, bajo aper- 52 ds í>3 c, por haberlo requerido el re- •

kis Lijon, MOhmed Saiecl Mahmud y para que comparezca a tomar la inter- cabimiento de declarársele rebelde, si no presentante del Fisco Nacional, a fin

Carlos Romero, por defraudación, a fin vención que le corresponda en el juicio lo hiciere.
^

de que se abone la deuda por concepto»

de que dentro de dicho término, compa- que le sigue la Municipalidad de la Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938. de impuesto de contribución territorial

rezcan a estar a derecho en la causa Ciudad de Buenos Aires, expediente nú- — Aníbal Ponce de León, secretario. y nafta que se le reclama en. el jai-

que se les sigue, bajo apercibimien'.o mero 9985, sobre cobro de pavimento, Local del Juzgado: Palacio de Jus- ció respectivo, bajo apercibimiento dé

de ser declarados' rebeldes si no compa- bajo apercibimiento de nombrársele al ticia, calle Talcaliuaño y
'

Lavalle, tercer que en caso de no comparecer, se sus-

recen, señor Agente Fiscal para que lo repre- piso. taneiará el juicio- con el señor Detensor
Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938. senté.

— Carlos P. Sagarna, .secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle.

e.21 sept.-N.° 2953 sjp.p.-v.26 oct

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
c.2.1 sept.-N. 2967 s¡p.p.Vv.7 oct.

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado número 21, doctor Dá-
maso E. Palacio, cia, llama y emplaza

Por disposición del señor Juez de Ins- por el término de quince días, a con-
tracción en lo Criminal, de la Capital tar de la primera publicación del pre-
cederá!, doctor Jacinto Malbrán, inte- sente aj propietario o propietarios del
rinameme a cargo del Juzgado de igual

inmilcblo, Avenida del Trabajo (e) Mi-
clase, del doctor A. González Oliver, se-. ra]]a y p ] a> parroquia 20' D., manzana

e.21 scpt.-N.° 2980 sjp.p.-v.26 oct. de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N. 2917 sjp.p.-v.7 oct.

El señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por terinta días, a los herederos y
acreedores de Leonor Eaquol Soria.

Buenos Aire.:;, Septiembre 14 de 1938.
— Ernesto., Fuiíoi Lastra, t.jcretário.

e.21 sept.-N. 2962 s|p.p.-v.26 oct.

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado número 21, doctor Dá-
., - „ , , ,, - - • maso E. Palacio, ci.a, llama y emplaza

cita, llama v emplaza, por el termino Aao ^..^i.. 'V-'n-.l Cíit<^tvn Mmi^ñ-vnl -,™.. „i +/ • i
-

i'»

n ,, -
L

> l
, -. , .

Wl-'> paiccia o, (iv,i. uauLjLio xuuu^ipdi, por el termino de quince días, a con-
de 30 días que^se contaran desde la para que comparezca a tomar la inter- tar de la primera publicación del pre-sera publicación del presente, a Do- vención que le colTeaponcla on el juicio scnte al propietario^ propietarios del
^ingo Lombarcli o Lomoaraopy a Ga- que le sigue la Municipalidad de la Ciu- inmueble, San Pedrito (e Echeandia
rohna Veehíato a fin de que comparez- dad de Bueil03 Ah.

ft<!j sobro cobro' de y Zumía, parroquia 19' C, manzana.
can; a estar a derecho _ en la causa que

. afirmado, expediente N.° 9.982, bajo 3, parcela 13 C 3, lote 21, del Catastro^e les ^sigue, por -violación y corrupción, apercibimiento de hacerlo representar Municipal, para que comparezca a to-
respectivamente, bajo apercibimiento de por cl scñor A„.ento FiseaL mar intcrvencióll cu el jli;do e le si _

ser declarados reoeldes si asi no lo hi- Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. - gUe la Municipalidad de la Ciudad de
«lercn.

. e .2i Sept.-N.° 2908 sip.p-v.7 oct.
Buenos Aires, Septiembre de 1938. — •

——

—

~
.
—

•

César Black, secretario. El señor Jaez doctor Manuel Orús,

Local del Juzgado; Tercer piso, sobre eíta por íreinta días, a los herederos

Tucumán, al centro, Secretaría 40, del y acreedores de Juan Mehauru.

Escribano, señor César Black, Palacio Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.

<le. Justicia. — Aníbal F. Leguizamón, secretario.

Buenos Aires, sobre cobro de afirmado,
expediente número 9.980, bajo apercibi-
miento de hacerlo representar por el

señor Agente Fiscal.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
e.21 sept.-X. 2969 s;p.p.-v.7 oct.

e.21 sepí.-N. 2959 sjpp.-v.26 oct. e.21 sept.-X. 2963 s¡p.p.-v.2G oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, íi cargo del Juzgado de Paz Letra-
do número 30 de la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a la señora María L. M. de Portillo, de la

propiedad Río Negro, S. A. O., Sec. I„

lote 66 a, 66 d, j>or haberlo requerido
el representante del Fisco Nacional, a
fin de que se abone la deuda por con-
cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa (pie se le reclama en el.

juicio respectivo, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
— Mariano de Vedia (lujo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N." 2918 s|p.p,-v.7 oct.

El señor Juez en lo Civil, a cargo del

Juzgado número 1, doctor Horacio H.
Dobranich, hace saber por el término

ríos del inmueble. Membrillar número
aza por el ter- l>o, se cita^Jlaam y emplaza por el ter- 442 lia 19 ¿ manzaua 132 .

ontar desde la ™ de treinta días, a contar desde la ^ \ J ^^ 1

n
31 presente a P™ra pub ^mon^L presente a d jui¿ 1(j Muni ipalidad

ci
_
Por disposición del señor Juez de Ins- P°r disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo .Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocain- Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y cmplazi
mino de treinta días, a c<

primera publicación del

José
-denti

en
-de quiebí

declar

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938. beldé si asj_ no lo luciere. dominln «> íirvn lo n í. n „.;' i i <

t- a tt i •
, ü k- o i- i -til inon ucnauao se nevé la e ecucion adelante-Luis A Bianchi, secretario Bueno, Arres, Septiembre 14 de 1938.

hnatft hacerse ¿
Local del Juzgado: Palacio de Just> -Luis A panela, secretario dd capital reclamado, intereses y citas,

cía, tercer piso. Local del Juzgado: Palacio deJusti- „ ,„,.„ n
,

',
, i

•

,, SCP,,, 296„ s[„,2„ oct . .,^^ v
y^£^:r^—

« e ~~~~~~~—

.

~~~~~i : ; LLL_ ^ Aberastury y derechos procúratenos
„ . . w ^

del señor Juan B. Mora y Araujo, en
Por disposición del doctor Tomas Por disposición del señor Juez de Ins- la suma de ciento cincuenta v cincuenta

i itt, a cargo del Juzgado de Paz Letra- tracción en lo Criminal de la Capital pesos nln., respectivamente — Horacio
do numero 30 de la Capital Federal,. Eederal, Dr. Manuel Rodríguez Ocara- II. Dobranich. — Ante mí Juan B Mo-
,se cita, llama y emplaza por el térnn- po , se cita, llama y emplaza por el té- lina.
no de quince días a contar desde la mino de treinta días, a contar desde la Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938primera puDiicación del presente edicto, primera publicación del presente, a Ab Juan Bernabé Molina (h.) se^reta-a los señores propietarios o poseedores d'ubrahman Hadyi, -para que comparezca rio.

'

e.21 scpt.-N. 2965 s|]).p.-v.23 sep\

El señor Juez en lo Civil, a eara'o del

Por disposición del señor Jnez Fede-
ral, en lo Civil y Comercial de la Ca-

_

<\o- t-vo- A'^ a ni -v.v^^w-i i", ;. •
i

pita!, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-nc ue,-> Oías, al propietario o propicia- ,

a, llama y emplaza a don Rodolfo YO-
vine, -Rafa,el Nocéfalo y Bart'e Yovine,
para que dentro del término de tres

día.s, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, comparezcan
ante S.-'S., por in ermedio de la Secre-

taría a cargo del suscrito, a estar a de-

cho, en el juicio que les sigue el Pis-

co Nacional por cobro de pesos, bajo
apercibimiento de seguírsele cl mismo
con intervención del señor Defensor do
Ausentes en turno, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1338..

— Félix G. Bordelois, secretario.

e.21 scpt.-N. 13 s:p.p.-v.2í

de la propiedad Río Negro, S. A. O., den ro de dicho plazo a estar a derecho
*Sec. I, lote 68 b, por haberlo requerido en la causa que se le sigue por el de-
el representante del Fisco Nacional, a lito de estafa, bajo apercibimiento de
fin de que se abone la deuda por con- ser declarado rebelde si así no lo hiciere T117 „..,/- n „,'

cepto de impuesto de- contribución te- re
"

xritorial y multa que se les reclama, en Buenos A
el juicio respectivo^ bajo apel-

de que en caso de no comparec
sustanciaríi el juicio con el se

-.sor de Ausentes.

Por disposición del señor Juez, Fede-
ral, en lo Civil y Comercial de la Ca-
pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-

ta, llama y emplaza a don Arturo G-o-

rrltz Eeltrán
?
para que dentro del tér-

mino de tres días, a contar desde la

primera publicación del presen e edicto,

comparezca ante S. S., por intermedio
de la Secretaría a cargo del suscrito, a
estar a derecho en el juicio que le sigue

umero 1, uocior Horacio II. el Fisco Nacional, por cobro de pesos,
Dobranich, hace saber por el término bajo apereibimiento.de seguírsele el mis-

Buenos Aires, 29 de Agost
- Mariano de Vedia (hijo), secreta

no.

e.21 sept.-N. 2909 s|p.p.-v.7 oct. Por disposición del señor Juez de Ins-

> la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
Por disposición del señor Juez do Ins- nos. Aires, por cobro de afirmados, ex-

truceión en lo Criminal de la Capital podiente N." 17.341, se ha dictado" la
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci- siguiente resolución: "Buenos Aires, tracción en lo Criminal de la Canita!
ta, llama y emplaza a Florencio Alonso, Agosto 23 de 1938. —Autos y Vistos... de la República Aro-ontina doctor ' \n-

El Juez doetor Martín Abelenda cita ^°^° I>OT ol
f

1

.

011 * .^ inf™<fón al fallo ordenando se lleve la ejecución tonio Lamarque, "se cita, llama y empla-

por treinta días, a. herederos y acrecdo-
Al " V o

'.

mci
1

S0
f ' í r '

Pf
a adelanto llaS^ haecrsc al acreedor íii- za, a Juan Ángel Maceida o Macéela o

res de doña Emilia Fernández. ?
U0

,
íl

J

nil"

.

do ^^ diaa, a contar vegro pago del capital reclamado, inte- Moseida, para que dentro del plazo de

Buenos Aires A-osto 18 de 1938 — i
°

"la Pnmera W^U^ion del pre- roses y costas, a cuyo efecto se regulan treinta días, que serán .contados cb-sde la

Francisco Méndez Casariego, secretarlo,
jen^ cómica ante su Juzgado y los honorarios del doctor Carlos Adrogué primera publicación del presente,

p91 «^r.\To 9Qf{± * '

,7 0R
'

,

eretana del autorizante, a estar a dere- " ^"^
e.21 sept.-N.° 2954 s|p.p.-v. 26 oct.

Y Pedro Aberastury, en la suma de no- parezca a estar a derecho en la causa
cno en la causa que se le sigue, bajo venta pesos moneda nacional, y los de- que se le sigue por el delito de estafa

Wl T A + T? U * ™ A ;
ai^ClbTCnt° d

r
S°r deClai'^^

El- Juez doctor Roberto Madero, cita beldm, de acuerdo con las disposiciones y Araujo, en la de treinta pesos de igual de ser declarado rebeldepor "treinta^dias, a herederos y aeree- de la ley. moneda. Horacio II. Dobranich. - Ante Buenos Aires, 16 de 'septiembre deres de Ángel Cardal o Caldatt. Buenos, Aires, Septiembre 12 de 1938. mí: Juan B. Molina". • 1938 ~ Anseí M Corderor spTp aH«Buenos Aires, Septiembre,12 de 1938. - Hernán Abel Pessano, secretario. ..."
.; Buenos Aires, Septiembre M^mB. :^^

iromera, secretarios. cía, La-valle y Uruguay. rio. - piso
,;. e.21 sept.-N.° 2956 ^.p,-T.26 v «ct.

: ^.21 sept.* 2957^^.26 «et. > e.21 Bept.-IF.- 2$66 s|p.f.-t:23 iS€pt.' 'W»*pt-N.- 2981^Íp.p..v.2t3 oct:
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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 Eusebio Carlos Marinóla,

para que dentro de dicho término com-

parezea a estar a derecho en la causa

que se ]e sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.24 ago.-N.°- 2498 s|p.p.-v.23 sept.

Por disposición del señor Juez de

.¿tracción en lo .Criminal, de la Capi-

1 Federal, doctor Ramón F. Vásquez,

ci.¡:a, llama y emplaza a Juan De Sou-

.. Bairos Pereyra, procesado por el de-

o de defraudación, para que dentro

4 término de treinta 'lías, a contar

•sde la primera publicación' del pro-

nto, 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, Septiembre 2 de 1338.

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. La valle y Uruguay.
• ' e.14 sept.-N. 27f>G-sjp.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del' Juzgado N,
u

. 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín O ricial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernaseoúi, Partida 1238, año 1936,

1 y 2 cuota, Sección 25, fracción B,

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 do la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del lasco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra' los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14- sept.-N.° 2742-s-p-p-v.30 sept.

c.14 dic.-N.° 2742-s!p.p.-v.30 dic.

.N:

qv

Iu<i

Por disposición del señor Juez de Paz

etrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

cargo del Juzgado N." 21, se llama

ediante publicaciones a realizarse en

Botnia Judicial y Boletín Oficial,

>r dos veces durante quince (lías y con

tervalo de tres meses a los propicía-

os o poseedores del inmueble ubicado

¡ el Territorio Nacional de La. Pampa,

unaseoni, Partida 1239, año 1936, 1

2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 6,

ira (¡no concurran a abonar el impues-

v multa correspondiente, bajo aper-

bimmnto ue que si así no lo hicieren

> sustanciará el juicio con el Defensor

> Ausentes Je la Justicia de Paz Le-

al;! ¡Art. 18. Ley 11.285). Esta pro-

dermia se d ; etó a pedido del Fisco

do nal a fojas 3 vuelta, del Juicio

si une éste contra los mencionados

piel arios poseedores.

lucros Aires, Agosto 26 de 1938. —
lecio E. Sánchez, secretario.

.14 sopt-N. 2743-s-p-p-v.30 sept.

,.14 dic.-N." 2743-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto M. Poivsxa. a

cargo del Juzgado N.° 38, se cita al

propietario del terreno ubicado en la

calle Gorriti, lote 23, manzana 13, Circ.

17.
a

,
año 1935, bajo la partida 3625, -por

cobro de contribución territorial, para

que dentro del término de cinco días, a

contar de la última publicación del pre-

sente, comparezca por sí o por medio de

apoderado, a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Béfense:»

de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Febrero de 1938. —
p. a. s. Hilarión Del Castillo, oficial L°.

e.4 mayo-N.° 655 s¡p.p.-v.9 mayo.

e.14 sept.-N." 655 sjp.p.-v.l9 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Bo'mtín Judicial y Boletín Oficial,

por do-, «veces duran e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o posi/cdores del inmueble ubicado en

la cabe Laguna, lote B., al lado de los

números 626
i

54., Circ. la., par ida 23.973,

año 1936, 1.
a

y 2.
a

cuotas, para que

concurren a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si ad no lo hicieren se sustancia-

rá el jm.eio con el Defensor do Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 18 Ley 11.285). — Esr,a providen-

cia se dictó a pedido del FLeo Nacio-

nal a fs. 3 vta., del juicio que sigue és-

ta, contra los mencionados propietarios

o pose (id ores.

Buenos Aires. Agos'o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2682 sjp.p.-v-30 sept.

. e.14 dic.-N.° 2682 s[p.p.-v,30 dic.

El Juez doctor José C. Migumm, cita

por treinta días a herederos y *;c 'cedo-

res de Isidora Soledad o Isidora Sán-

chez o Catalina Rodrigues o Consuelo-

Ortiz, para -deducir acciones.

Buenos Aires, Agosto diez -de 1938, •-•-

Miguel Ángel Torra,, secretario,.

e.31 hí&.-N.°/3542-s1¿>.2.-v.4 oet.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces duran. e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a ios propietarios

o poseedores del inmueble ubiendo en

Territorio Nacional La Pampa, Bernas-

eoúi, partida 1149, año 1934, la. y 2a.

cuotas, Sección 20, fracción B., lote 1,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que el así no lo hicieren

.se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Jus. acia de Paz Le-

trada. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta., del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2671 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2671 s;p.p.-v.30 ,
dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

VI Boletín Judicial y Boletín OCicial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

e-i. el Territorio Nacional de La Pampa,
Fe masconi,- Partida 1230, año 1936, 1 y
r cuota, Sección 25, frac. B, lote 1,

narn que concurran a abonar el impues-
'..;-. -•; multa correspondiente, bajo aper-

en oimiento de que si así no lo hicieren

m sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11285). Esta pro-,

videncia, se dictó a pedido del Fisco

umional a fojas 3 vuelta, del Juicio

ep sigue este contra los mencionados

'•.'pietarios. o poseedores.

Puenos Aires,. Agosto 26 de 1938. —*-

-•-.i aléelo É. Sánchez,, secretario.

e.l4,sept,-rt* 2738-s-p-p-v.3() sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Anto-

nio L. Beruti, interinan}.ente a cargo del

Juzgado del doctor Artemio Moreno, s*

cita, llama y emplaza por treinta días,-??

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 *4-

gue por el delito de hurto, bajo apere?-

bü ¡liento de declarársele rebelde.

ílueiios 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.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se eita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Bernar-

do Schargorosky, para que dentro dfi #*-

"cho término comparezca a estar a dw>-

cho en la causa que se le sigue ñor «wm»»

bra, bajo apercibimiento de decla.i'ár«Al«

rebelde.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1§S^. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.7 sept.-N. 2599 sp.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez Letra-

do de Santa Cruz, doctor Germán Vi-

dal, se cita por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses,

a los propietarios del lote de campo nú-

mero 12 S., sección B., de San Julián,

a fin de que comparezcan a abonar
el impuesto de Contribución Territorial

y multa, primera y segunda cuota, co-

rrespondiente al año 1936, que les re-

clama el Fisco Nacional, en el juicio

que les sigue sobre cobro ejecutivo de

pesos (expediente 196J938), bajo aperci-

bimiento de substanciarse el juicio con
el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 12 de Agosto de 1938. —

•

L. S. Valladares, secretario.

e.7 sept.-N." 2593 s!p!p.-v.23 sept.

e.7 die.-N.° 2593 s!p.p.-v.24 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza, por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Gumersindo
Frunago, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a- estar a derecho en la'

causa que se le sigue -por hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Raúl Pizarro Migúeos, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen-

tro).

, e.7 sept.-N." 2595 sjp.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar de la primera
publicación del presente, a Osear Arta-
za, para que dentro de dicho término

eomimrczea a estar a derecho en la cau^

sa que se le sigue por hurto y defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —
cToraeio Pinero» secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

na, piso 3."

e.24 ago.-N.° 2444-s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina,! de la Capital Fe-

oer-.il,. doctor' Ernesto González Gow-
Innd. se cita, llama y emplaza al prófu-

u"( Hamos. T. Huerta, procesado por el

debió de hurtos reiterados, para "que
dentro del término de treinta días, á

contar desde la primera publicación del

presento, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría de! autorizante, a estar a de-

n;eho <n la causa que se le sisme, bajo
' ;;pei vlol miento de ser declarado en re-

beldvu ;'P acuerdo con las dispósicioneis

Br.o-m~ .Aires, Agosto 9' de 1938. —
buF L.-u;-^u4íi, secretario.

••
'

;
-í -fl^m-Nr 2462-s¡p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señó». Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonia
L. Beruti, a cargo interinamente del

Juzgado de! doctor Artemio Moreno, ««'

cita, llama y emplaza por treinta días,

e contar desde la primera publicación

del presente, a Ensebio Garlos Marmoní,
para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la ca "isa,

que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento de declarárselo ***-

beldé si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1938.

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.24 ago.-N.° 2495 s|p.p.-v.2'8 -sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera, publicación del presente, a

Luis PjOgledi, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiíuto de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 23. de 1938. -—

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cie, piso tercero.

e.31 ago.-N.° 2579 s¡p.p.-v.4 oet.

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 Nicolás Fragata, para que den-

tro del plazo de treinta días, que "serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito do estafa, bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1938.

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.7 sept.-N. 2596 s|p.p.-v.ll oct.

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 Julio

Cannona, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso tercero.

e.7 sept.-N. 2597 slp.o-v.ll oet.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza Raúl Costa Palavesini, 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 <m le sigue

por el delito ele hurto, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.14 sept.-N. 2752-s'p.p.-v."l 9 oct.

Por disposición do! señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por 30

días, a contar desde la primera "publi-

cación del presente, a Alejo Obregón,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la ca-usa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 7 de Septiembre de 1938.

—- José Luis Romero Victorica, secreta-

rio,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Lavalle, centro.

e,14 ser>t.-Ñ.° 2831 ;

sip.r>.-v„19 oct.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

M. P. de Peralta, M. Gamboa y Barra-

gán, partida 67.404, por cobro de Con-

tribución Territorial año 1936, para que

dentro del término de cinco días, a con-

tar de la última publicación del presente,

•comparezca por sí o por medio de apode-

_xado
(
a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le lia inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2800 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N." 2800 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Arregui, lote 13, pte. manzana 16, parti-

da 66.957, por cobro de Contribución

Territorial año 1936, para que dentro

del término de cinco días, a contar de

la última publicación del presente,' com-

parezca por sí o por medio de apodera-

do alomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio qu< le lia iniciado el

Pisco Nacional, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2801 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2801 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Peo. de Elía y Gallardo, lote 12, partida

-67.763, por cobro de Contribución Te-

rritorial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de 1 a

última publicación del presente, compa-

rezca por sí o por medio de apoderado

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha iniciado el

Pisco Nacional, bajo apercibimiento do

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente .

Buenos Airas. Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.
ü 2799 s¡p.p.-v.30 sept.

c.14 dic.-N.° 2799 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número

32, doctor José M. Arias Uriburu, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado' en la calle Fonseca, manzana

A., lote 16, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2722,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de -nombrárselo al señor De-

fensor de Ausentes. — Esta providencia

se dictó a í's. 4 vta,, del expediente nú-

mero 16.630, año 1937, relativo al jui-

cio seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

Tes.

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1938.

-— Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.14 sept.-N.° 2668 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2668 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins^

truceión en lo. Criminal, doctor Antonio

L. Beruti, a cargo interinamente del Juz-*

gado del doctor Artemio Moreno, se ei-

. te, llama y emplaza por treinta días, £6

contar desde la primera publicación del

presente, a Jacobo Litbak, para que den-

tro- de dicho término 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.

Locaí del Juzgado: Palacio de Justí-

i^ña, piso 3."

e^l a@^.-N.° 2528-SJ1MV-V.4 oct

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Tres Arroyos, lote 39, entre los números

978[80, partida 5.901 por cobro de Con-

tribución Territorial año 1936, para que

dentro del término de cinco días, a con-

tar de la ríltima publicación del pre-

sente, comparezca por sí o por medio de

apoderado a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de designarse al señor Defen-

sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept,-N.° 2794 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° .2794 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor' Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Avenida General Paz a límite del Muni-

cipio, partida 68.710 por cobro de Contri-

bución Territorial año 1936, para que

dentro del término de cinco días, a con-

tar de la riltima publicación del presen-

te, comparezca por sí o por medio de

apoderado a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajó aperci-

bimiento de designarse al señor Defen-

sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2796 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N.° 2796 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado núsmero 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Madrid, loto 3, manzana F, partida

68.370, 'por cobro de Contribución Te-

rritorial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de lá

riltima publicación del presente, com-

parezca por sí o por medio de apode-

rado a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que lo ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano do Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2797 s|p.p.-v.30 sept.

. e.14 dic.-N.° 2797 s]p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Gallardo, lote 4, partida 67.766, por co-

bro de Contribución Territorial año 1936,

para que dentro del término de cinco días

a contar de la última publicación del pre-

sente, comparezca por sí o por medio

de apoderado a tomar la intervención

que le corresponde en él juicio que le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de designarse al señor Defen-

sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 setp.-N.° 2798 s!p.p.-v.30 sep.

c.14 dic.-N.° 2798 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número
32, doctor José M. Arias Uriburu, se

llama mediante publicaciones a realizar-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en la calle San Eduardo, manza-
na B., lote 15, empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial, baje la partida nú-

añero 2865, del año 193b', bajo apercibi-

miento ei no comparece de nombrársele
al señor Defensor de Ausentes. — Es;

a

providencia se dictó a fs. 4 vta., del ex-

pediente número 16.641, año 1937, re

lativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1938.

— Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.14 3ept.-|C 266# s&*p;-v.30 sept.

*- 14 dic.-N.? 2669 s|p-p--T-3* &*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso; E. Palaeio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1087, año
1936, 1.

a y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac. A,
lote 5, 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
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores k

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2728 sfp.p.-y.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2728 sjp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, i-e lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partidas 2554J2906,
año 1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Colonia Gra-

neros, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes* de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285),

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2729 s|p.p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2729 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

•por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partidas 2987J3040,
qño 1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Colonia Grane-

ros, Chacra. Grandes, 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, Lev
11.285).

Esta providencia se, dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue ésto contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2731 s]p.p.-v..30 sept.

e.14 dic.-N.° 2731 sjp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Límite del Municipio y Fragueiro, parti-

da 68.711 por cobro de Contribución

Territorial año 1936, para que dentro

del término de cinco días, a contar de

la última publicación del presente, com-

parezca por sí o por medio de apoderado,

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha iniciado e)

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

designarle al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo}, secretario.

e-14 «ept'.-N.° 2795 s]p.p.-v.30 sept.

sf.14 die.-N.° 2795 «|p.p.-Y.30 dic.

Por disposición; del sé^dí'J«ez dé Ins-
trucción en lo Criminal ; doctor Éüsebib
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 1933.— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.31 ago.-N.° 2529-s|p.p.-v.4 oct.

Por ^disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez 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 Marazzo, 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 lu-
ciere.

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 Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama cita y
emplaza al ciudadano Llapia 'Miguel,
matrícula 2.841.665, clase 1916, D. m!
44, procesado por infirac. 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 p ostar a derecho czs

la_ causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.3l ago.-N.° 2575 s|p.p.-v.4 oct

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. üre. so cita,,

llama y emplaza a Nicolás Isauro Mer-
cado, procesado por el delito de hurto,,

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, %¡.

estar a derecho en la causa que se i©

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones do la ley.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —
Alejandro R. Caride, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.31 ago.-N.° 2587 a|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a
cargo del Juzgado número 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse era

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,,

por dos veces duran'Je 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado eis

la calle Loreto, lote 10, entre los núme-
ros 3860 y 3874, Circ. la., partida 11.134,
año 1934, y la, y 2a., cuota, 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 so
dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

3 vta., del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res

1

.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2678 s|p.p,-v.30 sept.
e.14 dic.-N.° 2678 s¡p.p,~v,30 dic.

El Juez doctor Horacio H. Dobrank-h,
cita por treinta días a herederos j
acreedores de doña Victoria Ánsaldi á&
Buratovieli.

Buenos. Aires, Agosto. 6 de 1938. —
Luis F. Jaeny secretario.

&M ago.-X.
s
2545 ? p.p.-v.4 oct
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Pox disposición del señor J»ez !á6:iias-

tfúéeiori "én lo Criminal dé la Capital-

'Federal, doctor Ernesto J. Üré, se sita*

llama y emplaza a Juan Eduardo Co-

rrea, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta cuas, 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

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 Taleahuano (centro).

e.24 ago.-N.° 2497 s¡p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llafha y empla-

za a Gesa Tersztyanszky, paia que en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por defraudación que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.

— Aníbal Ponee de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.14 sept.-N.° 2765 sjp.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, so cita, llama y empla-

za a José M. Alonso, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.

-— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

Hísós

late tM &$*8I 27.66 slp.p.-y,19 o&

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 Alejandro Pankie-

wicz y a Esteban Debicki, procesados

por el delito de defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se les sigue,

bajo apercibimiento de ser declarados

en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1038.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ds Justi-

cia, Lavalle v Taleahuano (CentroV
e.14 sepf,-N.° 2769 s]p.p.-v,19 oct.

Por; disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se 11a-

' ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos- veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional rio La
Pampa. Bernasconi, partida 1110, año

1936, í." y 2.
a

cuota, Sec, 20, fine. A,

lote 7B, para que concurran a pbonaJ"

el impuesto y multa correspondiente», ba-

jo apercibimiento de que si así ve- lo

hicieren se sustanciará el juicio "on el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz T pt-aoa f \rt. 18, Ley 11.285).

E-á|a providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio Vi. Sanche*, ¡secretario.

i
e.14 sept.-N. 2703 sjp.pi-v.?" **pt

^ e.14 die,-N.° 2703 ^p;p^vX0 ^

Por disposición,- del señor' Juez ^de Paz
Letrado, doctor Tiauás Pitt, a cargo .del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, lote 18, bajo la partida 3.537,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término

de cinco días a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado a. tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2820 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2820 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Olaya, lote 7, bajo la partida 3.108, por

cobro de Contribución Territorial año

1936, para que dentro del término de

cinco días, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de. Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2826 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2826 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la- Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Arturo López, para que comparezca

dentro de dicho plazo, a estar a dere-
' o en la causa oue se le súrue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, si así no lo hi-

ciere.
v

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 sept.-N." 2779 s|p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doetor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Roque Garíbaldi o Santos Roque
G-aribaldi, para que dentro del plazo de

treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.14 sept.-N. 2780 s|p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1180, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. B,

lote 13 (d), 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 yjedido

.del Fisco Nacional a fojfis 3 vta., de!

juicio que signe éste -contri los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 2-6 -V 1038. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e,14 eer)t;-N, 2702 sip.Pi~v.30 sept,

«.14 diC;-NV 2702 s|p.p.-v.30 dic'.

•-;. P^rídispo$Í6Mn iq^sieñ^r 0uez ^e^ Paz,

Letrado, 'doctor-Tomás Pitt, a eargo del

Juzgado, .número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Parral y Figueroa, lote 17, bajo la par-

tida 3.536, por cobro de Contribución

Territorial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la

última publicación del presente, compa-
rezca por sí o por medio de apoderado
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2821 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2821 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, bajo la partida 3.352, por
cobro de Contribución Territorial año
1936, para que dentro del término de
cinco días, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado, alomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de designarse

al Defensor de Ausentes para que lo re-

presente,

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2823 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2823 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Sapaleri, lote 15, bajo la partida 3.261,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-
blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar
la intervención que le corresponde en

el juicio que le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de designar-

se al señor Defensor de Ausentes para
que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2824 sjp.p.v.30 sept.

e.14 dic.-N° 2824 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a eargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Antezana, lote 8, pte. bajo la partida

3.140, por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dent
:
o !

d^! ^
mino de cinco días, a contar de la última

publicación del presente^ comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el jui-

cio que le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, > Agosto 31 de 1938. -—

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2825 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 282o s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Giles y Olaya, lote 1, bajo la partida

3.102
(
por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del té

mino de cinco días, a contar de ln ívv--

publicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

«.14 sept.-N.° 2827; s{p.p.-v.30 sept.

^ éM dic.-N.^ 2827 sjp.p.-v.30 die.

;. Por disposición del señor^uéz de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, á cargó del
Juzgado número 30, se cita al propie-
tario del terreno ubicado en la calis

Antezana, lote 26, bajo la partida 3.402,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936
?
para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-
blicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacior
nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor- Defensor de Ausentes para que
lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N." 2822 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2822 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, lote 23, bajo la partida 3.542,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término
de cinco días, a contar de la última pu-
blicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le. corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal^ bajo apercibimiento de designarse;

al señor Defensor de Ausentes para que
lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 dic.-N.° 28Í8 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2818 s¡p.p.-v.30 dis.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terseno ubicado en la calle

Figueroa, lote 20, bajo la partida 3.539,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del termina
de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado, a tomar U
intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938, —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2819 s]p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2819 s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio^

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1178, año

1934, 1." y 2.
a

cuota, Sec, 20," frac. B,

lote 13 (a), 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 pedid»

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

"juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —

•

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 «ept.-N.° 2700 «lp.p.-v.30 sept

<&J.4 die,-N.° 2700 sm.n.-v.30 die.
lfcft,VtflA^W<H^VS>»^^AM/I^VIñ^^ii

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 Aquiles Pa-

saglia, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca «, estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa, bnjo>

apercibimiento de declarársele reb/dd^

si así lio lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Liocsi riel Juzgado: Palacio de Justi-

cia, TMBO &/.
*

e.14 sept.-N. 2764- srjxp.-v.19 oct.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Raciona! de La
Pampa, Bernasconi, partirla 1179, año

1934, 1." y 2.
a
cuota, Sec, 20, frac. B, lo-

te i 3 (c), para que concurran a abonar

el i; apuesto 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 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.M sept.-N. 2701 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N." 2701 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1142, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 (C), para que concurran a abo-

íiav 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

¿el Fisco Nacional a* fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

íiaoos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sent.-N.° 2698 sjp.p.-v.30 sept.

e.M die.-N." 2698 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se 11a-

ma mediante publicaciones a realizarse

en ..4 Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

e;on intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en .el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1118, año

I93íi, 1.
a
y 2.

a
' cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 17B, para que concurran a abonar

el impuesto y umita correspondiente, ba-

'jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

ruusos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.M scpt.-N.° 2706 s|p.p.-v.30 sept.

e.M die-N.° 2706 sb.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a 'Cargo' del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, >

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1119, año

1936, 1.
a

2.
a
cuota, Sec, 20, frac. A, lo-

tes 17C, para que concurran a abonar el

iiüyuesto 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

Le: rada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue 'éste contra los' mención

pados propietarios o poseedores-

Buena;? Aires, Asosto 26 de 1938. —
Indalecio: E. Sánchez, secretario.

£.14 se-Dt.-N.® 2707 s[p.p.-v.30 sept.

[
8.14 4&e>N.

3 2707 ¿jf>.-Y.30 diei

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

Juzgado número 30, se cita al propie- a cargo del Juzgado número .21, se 11a-

tario del terreno ubicado en la calle ma mediante publicaciones a realizarse

Giles, lote. 21, bajo la partida 3.100, por en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

cobro de Contribueióa Territorial año pur Ufjr-¿ veces durante quince días, y

1936, para que dentro del término de ein- con intervalo de tres meses a los pro-

co días, a contar de la última publicación pietarios o poseedores del inmueble ubi-

de! presente, comparezca por sí o por cado en el Territorio Nacional de La
medio de apoderado, a tomar la ínter- Pampa, Bernasconi, partida 1117, año

vención que le corresponde en el juicio 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba- te 17a, para que concurran a abonar el

jo apercibimiento de designarse al se- impuesto y multa correspondiente, bajo

ñor Defensor de Ausentes para que lo apercibimiento de que si así no lo liicie-

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2828 s¡p.p.-v.30 sept.

c.14 dic.-N/ 2828 s|p.p.-v.30 dic.

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

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 vta., del

juicio que sigue éste contra los meuem-
nados propietarios o poseedores.

„ Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Por^ disposición del señor Juez^cle Paz Indaledo K SánehcZj secretario.

4 ~~~
'

•"-" e.M sept,-N.° 2705 s¡p.p.-v.30 sept.

e.M dic..-N.° 2705 s:p.p.-v.30 dic

El señor Juez doctor Roberto Made-
ro, cita por el término de quince días,

a doña María Josefa . Bourgauit, a fin

pietarios o poseedores del inmueble ubi- de que dentro del mismo plazo, coinpa-

cado en el Territorio Nacional de La rezea a tomar intervención en los autos

Pampa, Bernasconi, partida 1106, año sucesorios de don Emilio Bourgauit, ba-

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A., jo apercibimiento de designarse al so-

lote 5-1. para que concurran a abonar el ñor Defensor de Ausentes para que la

impuesto y inulta correspondiente, bajo represente.

apercibimiento de que si así no lo hicic- Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
ron se sustanciará eh juicio con el De- Ricardo López de Gomara, secretario,

fensor de Ausentes de la. Justicia do e.M sept.-N. 2767 s¡p.p.-v.30 sept.

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). <~— •-»- ~~~— .——---
T -, , • i t- , > „ ,. ..í\\í\ n Por disposición del señor Juez de Paz
Esta providencia se dicto a pedido \ .

t , -[/.- xr - „„-, „ #n i„~ o Ho rinl Letrado, doctor don Dámaso Jii.\Palacio>
del Iisco -.Nacional a fojas o vta., del '

, , >

• • ',+ „ „,,!—„ w v.inl im,i a cargo del Juzgado numero 21, se lm-
liucio que sigue este contra ios uie.ucio- . ° ,, ,

°. ,. . ' .

-, • 7 • n „i^,,^ ma mediante publicaciones a reanzarse
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

Por disposición del scñoi*>Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

AYarnes
;
lote 2, partida 5.535, por cobro

de Contribución Territorial año 1936,

para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por
medio de apoderado, a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
le ha iniciado el Fisco Nacional bajo
apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes para que lo repre-

sente.

Buenos Aires, Agosto 3"! de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.14 sopt.-N," 2803 sjp.p.-v.30 sept,

e.M dic.-N. 2803 sjp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción ^m lo Criminal de Ja Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Héctor García Díaz de ügarteché,
para que en el término de treinta 'días,

computado desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa por defraudación
que se le sigue

;
bajo apercibimiento de

declararle rebelde, si no Jo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1933.
-- Aníbal Ponce de León, secretario.

Local deí Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.M sept.-N.° 2771 s|p.p.~v.l9 oet.

e.M sept.-N. 2695 s¡p.p.-v.30 sept.

e.M die.-N. 2695 sjp.p--v.30 dic.

pur

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 776, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 10, frac. D, lo

:

te 25, 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

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial pa*¡" potrada. (Art, 18, Ley 11.285)
por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1146, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 (A), 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

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., de!

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1338. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.M sept.-N. 2694 s;p.p.-v.30 sept.

e.M dic.-N"." 2694 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

el Defensor de Ausentes de la Justicia Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

de Paz Letrada. (Art, 18, Ley 11.285). Juzgado número 30, se cita al propie-

Esta providencia se dictó a pedido tario del terreno ubicado en la calle

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del Pampa, lote 16, manzana .16, partida

juicio que sigue éste contra los mencio- 15.373, por cobro de Contribución Te-

rritorial años 1926¡33, para que dentro

del término de cinco días, a contar de

la última publicación del presente, com-

parezca por sí o por medio de apoderado

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

Por disposición del señor Juez de Paz designarse al señor Defensor de Ausen-

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, tes para 'que lo represente,

a cargo del Juzgado número 21, se Ha- Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.M sept.-N.° 2698 sjp.p.-v.30 sept,

e.14 dic.-N. 2696 s|p.p.-v.30 dic.

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios: o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1141, año

1934, 1.
a
y 2

lote 18 (b), par

,ar el impuesto y

c.14 sept.-N.° 2830-s|p.p.-v. 30 sept.

c.14 dic.-N.° 2830-s|p.p.-v. 30 dic*

Por disposición del señoi Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt,- a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propio-

.

a
cuota, Sec- 20. frac. A, tan° dtíl terreno ubicado en las cades

para que concurran a abo- Giles e. Hidalgo lote 5, manzana 2 ba-

_ ^ 3to.y multa correspondíen- 3°
J* T>f'

Ü^ 3 Í°°9
j) P°r cobro d° °?n

"

te, bajo apercibimiento de que si así no tención Territorial, pora que dentro

lo -hicieren se sustanciará el juicio con -del .termino de cinco mas, a contar de

el Defensor de Ausentes de la Justicia la dtima publicación del presente com-

dePaz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Parezca por sí o por medio de apoderado,'a tomar la intervención quede correspon-

de en el juicio qeu le ha iniciado el
Esta providencio, se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio' que sigue éste eohtra los mencio-

nados propietarios . o poseedores

.

Buenos Aires, "Agosto/26 de 1938. —
Indalecio E^SáaeteZj'.fsecretario."

'¿l'* sepkW:-^? ;;s|p.p;-^.'

'

í;
v e.14 "?aw*H> 2897 :«!p.p.-v.-

'-ót.

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

designa i se el señor Defensor de Ausen-

tes para uim lo. represente.

Buenos Aires... Agosto 31 de- 1938. —
'Mariano de Vedia (hijo), secretaria

e.14 sept.-N:* 2829- s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N^ .2829 ^p.pt-v.30 dic.

.
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina! de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez
O campo/ se cita, llama y" emplaza por
el término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, a Ramiro Piñeiro, para que com-
parezca dentro de dicho

.
plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si así

no lo hiciere.

Buenos Aires,
i

Septiembre 2 de .1938.— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 sept.-N: 2768 s|p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor clon Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 114.3, año
1934, 1.

a"

y 2.
a
cuota, Sec 20, fine. A, lo-

te 18 (d), 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 de Aumentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Eista providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojns 3 vta., del

juicio que sigue este contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. S:íncbez, secretario.

e.M sept.-N". 2699 sp.p.-v.30 sept.

e.M dic.-N. 2699.sjp.p.-v.30 dic.

Por disposición^ del señor Juez de Paa
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en ha calle

Pujo!, lote 86, partida 5.888, por cobro

de Contribución Territorial año. 1936,

para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por

medio de) apoderado, a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que de ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento -de , designarse al

señor- Defensor de Ausentes para que lo

represente,,:.-.,

Buenos Aires, Agosto 31 de ,1938. -.-

Mariano de Vedia (liijo), secretario..

o.l4 sepL-N.° 2892 s]p.p^v.30sept..
"'

'

' e.M dic-N.° 2802 síp,p>v.30 die.



disposición deí señor Juez dé Paz ,; Po;r>disposición del señor Juez'-0$dte-- ^or^di^tóeiótt^ifel señor Juez de las- Por disposición, del' señor Juez áeHEns-

jo, doctor don Dámaso E. Palacio, ^xal doeior -Jantps, se cita, llama y em- trüeción en , lo .Ciámiaalj doctor ^aeinto .trucción en. lo Criminal de la -C|apiLtaí¡,

;o del Juzgado numero 21, ce ?iá- plaza:...» Luis 3V$assip oJUuiS M. ^assjg, Á. Malbrán, se cita,, llama j emplaza doctor fíamón F. Vásquez, se citáj lia-

édianté publicaciones a realizarse a íin «le que comparezca a catar a de- por treinta días, a contar desde la pri- ma:.y emplaza a Qertrijdis Morit&,^pro-

Boletín Judicial -y Boletín, Oficial recho. en la causa 13,97 1936, • insitriúda .por; mera publicación del presente, a jBénaro cesada por el delito de* esta,fa>
:

causa

os veces durante quince díaSj y denuncia de la Municipalidad de la Ga- Lojabardi^ para que dentro de: d;icáo tér- número 11,368., para que dentro del tér-

ttervalo de tres meses a los pro- pital y que tramita por ante ese vJuz- mino comparezca, a estar a derecho en mino de treinta días, a contar desde

Los o poseedores del inmueble ubi- gado, Secretaría a mi cargo, bajo aper- la causa que se le signe por lesiones, la primera publicación del présente,

en el Territorio Nacional de La cibimiento de que si no lo hace así den- bajo> apercibimiento de declarársele re- comparezca ante su Juzgado y S.eereta-

i, Bernasconi, partida 1277,' año tro de los treinta días de las presentes beldé.

1.
a y 2.

a
cuota, Sec. 4.

a
, frac. B, publicaciones, se declarará su rebeldía.

_, chacra 10, para que concurran a

i.- el impuesto y multa eorrespon-

, bajo apercibimiento de que si así

hicieren se sustanciará el juicio

Defensor de Ausentes de la Jus-

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.
;

e.14 sept.-N.° 2777 «|p.p.-v.l9 oct.

ría del jautorizánte, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo, aper-

cibimiento de ser declarada en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos
.
Aires, "Septiembre 6 de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

— Local del Juzgado: Palacio de J.usi-i-

i providencia Sé dictó a pedido

isco Nacional a fojas 3 vta., del

que sigue éste contra los mencio-

pfopietarios o poseedores,

nos Aires^ Agosto 28 de 1938. —
;cio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2722 s|p.p.-v.30 sept.

c.14 dic.-N.° 2722 s|p.p.-v.30 dio.

disposición del señor Juez de Paz
lo, doctor Tomás Pitt, a cargo del

do número 30,- se cita al propié-

del terreno ubicado en la calld

Arroyos, lote 3-, partía 4.40Í, por

Por. disposición del señor Juez de Lis

trucción en lo Criminal de la Capi- cia, Lavalle y Uruguay,
tal Federal," doctor Manuel Rodríguez e.14 sept.-N.° 2773 s¡p.p.-v.l9 oct.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.

Osvaldo P. Arrióla,- secretario.

e.14 sept.-N. 2760 s|p.p.-v.l9 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,- llama y emplaza

a Ramón García, para que en el tér- Ocampo, se cita, llama
|

y emplaza "por
mino de treinta días, computado desde el término de treinta días, a contardes- Por disposición de! señor Juez de Lis-
ia primera publicación del presen^^^ de la primera

;
publicación del presente, trucción en lo Criminal, de la -Capital

parezca a estar a derecho* en la causa a Nicolás Prátola y Raúl Pedro Tesi, Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ei-

por quiebra que se le sigue, bajo aper- -para que comparezcan dentro dé dicho ta, llama y -emp'a-a a Natalio Tuecia-
cibimiento de declararle rebelde, si no plazoj' a estar a derecho en la causa que rOne, procesado por el delito de tenta-
lo hiciere. ' se les sigue por el delito de estafas rei- tiva de defraudación, para qUe, dentro

Sueños Aires, Septiembre 2 de 1938. teradas, bajo apereibimiento de ser de- ¿el término de treinta días, k" contar
— Aníbal Ponce de León, secretario, clarados rebeldes, si así no lo hicieren. desde ]a pTimera publicación de

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Septiembre 6. de 1938

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer —^Enrique Martín Pena; secretario,

piso.

e:i4 sept.-N. 2762 s|p.p.-v.l9 oct.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.
v

. e.14 sept.-N.° 2778 s¡p.p.-v.l9 oct.

Poi* disposición del señor Juez de paz
Por disposición del señor Juez de Paz

de Contribución Territorial año Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

para que dentro del término de
, a cargo del Juzgado número 21, se ]la- Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

días, a contar dé la última publi- ma mediante publicaciones a realizarse a cargo del Juzgado número 21, se 11a-

del presente, "comparezca per sí en e] Boletín Judicial y Boletín Oficial ma mediante publicaciones a realizarse

medio de apoderado a. tomar la p0r dos veces durante quince días, y en el Coletín. Judicial y Boletín Oficial

ención que le corresponde en el COn intervalo de tres meses a los pro- por dos veces durante quince días, y
que le ha iniciado el Fisco Na- piotarios o poseedores del inmueble ubi?- c°n intervalo: dé tres meses a los pro-

, bajo apercibimiento de designar- Cado en el Territorio Nacional de La pietarios o poseedores del inmueble ubi-

primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría 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, Septiembre 6 de 193í§.

—- Hugo. F. Vivot,' secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.14 sept.-N." 2774 s|p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

— —
.

trucción en lo Criminal de la Capital
señor Defensor de Ausentes para pampa , Bernasconi, partida 1278, año cado en el Territorio ÍNacional de La federal, doctor Ernesto J. Uro, se ci-

. represente. 1q3q
}
i;

a

y 2.
a '

cuota, Sec. 4.
a
, frac-. B. Pampa, ' Bernasconi, partida

^
1306, año

te> llamd y emplaza a Luciano Jacinto
nos Aires, Agosto 31 de 1938. —

l te 7, chacra 11, para que .concurran a 1936; 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 4.

a
, frac B, BUrgos, procesado por el delito de de-

no de Vedia (hijo), secretario. abonar el impuesto y multa correspon- lote 7, chacra 40, para qué concurran a
fraudación,' para que dentro del térmi-

e.14 sept.-N. 2810 s|p.p.-v.30 sept. diente, bajo apercibimiento de que si así abonar él impuesto y multa- correspon- no de treinta días, a contar desde la pri-
e.14 dic.-N. 2810 s¡p.p.-v.30 dic, u0 \¿ hicieren se sustanciará el juicio diente, bajo apercibimiento de que si así

____; _L.::.. u;.-.,.^v^JvW^rr,n^W nnW con el Defensor de Ausentes dé la Jus- no lo hicieren se sustanciará el juicio

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley -con el Defensor de Ausentes de lá Jus-

disposición del señor Juez de Paz n.285) ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
-ln Hn,tnT^m'á a Plti. s^rfrn^l Esta "'providencia se dictó a pedido Íl.285).lo, doctor-Tomas Pitt, a cargo del

do número 30, se cita al propie- del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del
del terreno ubicado en la calle.

ju iei que sigúeoste contra los mencio-
A^rroyos, lote 3, partida 4.285, por nados propietarios o poseedores.
de Contribución Territorial año Baenos Aires Agosto 26 de 1938. —
para que dentro del término de indalecio E. Sánchez, secretario.

Esta providencia -se dictó a pedido

del Fisco. Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste'contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.
- Buenos Aires Agosto 26 de 1938. —

días, a contar de la última publi

l del presente, comparezca por sí

medio de apoderado, a tomar la

ención que le corresponde en el jui-

ic le ha iniciado el Fisco Nacional,

ipexcibimiento de designarse al se-

)efensor de Ausentes para que lo

ientc.

e.14 sept.-N." 2723 slp.p-v.30 sept. Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 2723 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez' de Paz

Letrado,, doctor don Dámaso E. Palacio,

e.14 sept.-N. 2724 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic-N. 2724 slp.p.-v.30 dic.

mera publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y 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.

Buenos , Aires, Septiembre
. 6 de 1938.

—- Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.14 sept.-N. 2775 s|p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

disposición del señor Juez de Paz

_ Por disposición del señor Juez de Paz cargo del Juzgado número 21, se llama

a car^o' del Juzgado N.° 21 se llama Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, mediante publicaciones a realizarse en

mediante publicaciones a realizarse en a cargo del Juzgado N.° 21, sé llama el Boletín Judicial y Boletín Oficial;

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, mediante publicaciones a realizarse en por dos veces duranüe 15 días y con in-

snos Aires, Agosto 31 de 1938. — p0r dos veces durante quince días y con el Boletín Judicial y. Boletín Oficial, tervalo de 3 meses a dos propietarios
-i T r i-

/,
v

\
....,..•_

intervalo de tres meses a los propieta- por dos veces durante quince días y con poseedores del inmueble ubicado en

rios o poseedores del inmueble ubicado intervalo de tres meses a los propieta- la calle Remedios, lotes 5 y 6 pte., al

en el Territorio Nacional de La Pampa, rios o poseedores del inmueble ubicado lado del número 3738, 'partidas 24|035|

en el Territorio Nacional de La Pampa, 24.047 1
, año 1936, 1 y 2 cuota, para

Bernasconi, Partida 1106, año- 1936, 1 y que concurran a abonar ' el impuesto y
2 cuota;, Sec. 20, frac. % A, lote 24, Este, multa correspondiente, bajo apereibi-

para que concurran a abonar el impues- miento de que si así no lo hicieren" se

cibimiento de que "si así no lo "hicieren to y multa correspondiente, bajo aper- sustanciará él juicio con el Defensor da

se sustanciará el juicio con el Defensor cibimiento de que si así no. lo hicieren Ausentes de la Justicia dé Paz Letrada.,

de Ausentes de la Justicia de Paz Le- se sustanciaiiá el juicio con él Defensor' (Art. 18^Ley 1.1.285). — Esta provi-

trada (Art. 18 Ley 11.285). Esta pro- de Ausentes
:
de -la- Justicia de Paz Le- dencia se dioló a pedido del Fisco Na-

videncia se dictó a pedido del Fisto, trada ,(Art. 18,_Ley 11.285);, Esta pro- cional a fs. 3 del juicio que sigue ésto

Nacional a fojas 3 vuelta, del juicio videncia se dictó a pedido del Fisco contra los mencionados propietarios o

Nacional a tfojas 3 vuelta, del juicio poseedores.

que sigue éste contra los mencionados Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

«

Indalecio E:> Sanche^, secretario.

e.14 sept.-N.
u
.2751-s-p-p-v.30 sept

e.14 dic.-N. 2751-s¡p.p.-v.30 dic

.no de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2811 s!p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2811 s¡p.p.-v.30 dic,

Bernasconi, Partida 1105, año 1936, 1 y
2 cuota, Sec, 20, frac. A, lote 24, Oeste,

para que concurran a abonar el impues-
do, doctor don Dámaso E. Palacio,

t() y muita correspondiente,- bajo aper-
go del Juzgado número 2Í, se llá-

íediante .
publicaciones a realizarse

Boletín Judicial y Boletín Oficial

los veces durante quince días, y
ntervalo de tres meses á los pro-

pios o poseedores, del inmueble Tibi-

en el Territorio Nacional de La
>a, Bernasconi, partidas 2919|2983,

ia Graneros, Chacras Grandes," pa-

que sigue éste contra los mencionados

propietarios q poseedores. *
Buenos Aires, Ae:osto 26 de 1938. —

íe concurran a aDonar el impuesto Indalecio E. Sánchez, secretario.
:. '•

lta correspondiente, bajo apercibí- eM sept..N.° 2750-s|p.p.-v.30 sept.
o de que si así no lo hicioren se

; e.l4 dic.-N.° 2750-s|p.p.-v.30 dic.
n.Cl£Jil'cÍ, Oi 11.T1.C10 COll. Ol 1

, /CTt'HROT CÍO inrr-if'rrrr- i

............ .... ... ....«. »..«

ates de la Justicia de Paz Letrada. _ '.,,,..„'•.,
i t-.

18 Lev 11285) or disposición del sénor Juez de Faz

:a providencia se dictó a pedido ^rado;J^r
.

T°TLS^^ 1^
fisco nacional a fojas 3 vta., del

Indalecio E. Sánchez, secretario.

Buenos Aires, Marzo 14 de .1938. —
e.14 sept.-N.° 2670 s|p.p.-v.l9 sept.

e.14 dic.-N. 2670 s]p.p.-v.30- dic.

Por disposición del señor Juez de
Tnstruccióii en lo Criminal, de la Capi-
tal Federal doctor Ernesto J. Ure, se

).que sigue éste contra los mencio-

? propietarios o poseedores,

enos Air.es. Agosto 26 de 1938. —
ecioE. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2730 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2730 slp.p.-v.30 dic.

le Casimiro Olarte u Olarfce Alonso.

©nos Aít^Sr Agosto ocho^ ó!e'^1^8r
ífredoíP-fersiafíu^ seéréfefcíícfc,

pe.31^oi¿lé, 2546 sfp.P^v.4 oésfc

Por disposición deí señor Juez de Ins-

ería y empla-zá por el término de quince, trucción on lo Criminal, doctor Ensebio cita, llama y emplaza a Jacinto Lemo,
días, al propietario del inmueble ubi- Gómez, se cita, llama y emplaza por procesado .por el delito de hurto, para
cado en Zañartú, lote 8, partida 33.923, treinta días-, a contar desde la primera que dentro del término de treinta días.

Circunscripción la., años 1926J32, para publicación del presente, a Manuel Pra- a «contar desde la primera publicación
que dentro de ese término comparezca cías, para, que dentro de dkbo térmi- del presente, comparezca ante su Juz-
a abonar el impuesto y multa correspon- no compare-Tica a estar a derecho en la gado y Secretaría del autorizante a es-
diente, y á tomar la intervéñcióh que le causa, que sé le sigue «por defraudación, tar a derecho en la eaiisa que se le si-

corresponda en el juicio j qué, ba.io el bajo apercibimiento de. declaráisele re- gue, bajo aperqibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, áe acuerdo con.]as..dís-

posicipnes.de la ley.
, .,

'•• sBuóbqs; Aiiies, Septiembre» 2 de' 1938^
— Anise! .Luis Dpyn el, secretario.

.- .T.ocaí>deÍ Juagado: Palacio do -Justí-

'

m >- Lával le y ..Talcahuano,;. (Centro).
...

]. . .eJ4>e^^. ..^¿s|fyMJSto€^ í

p
. .

número 17. 837, ante su Juzgado le har

beldé
Juez doctor José C. Migtions, cita¿iniciado el Fisco Nacional, bajó áperci- Buenas Aires. Septiembre 3 dé 1938
treinta días: a- herederos vacreedo-biini^^bimientó de nombrársete defensor" para

quelc Tepresente.
- :: Baén03.; :Aires, Agos'o L° de 193Sf

—

Mariano dé 'Vedia (Tii.iÓ) , secretario.

cl4;s*pt,-N> 2667>lp.p.
;y. 30 W-pí-

—
• José Luis Romero Victorieá, secre-,

táiio.

Local del 'Juzgado.: .''.Paíacin .de''. .Justi-

cia, piso 3.*, sobre Lavalle (Centro.).

c.14 sepl-N/ 2763 ,s|^p..T^9p^{
v
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Por disposición del señor Juez de, In*>

truGción en lo Criminal de lá Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófuga Cario»

Pérez, procesado por el delito de defrau-

dación para que dentro del téxnanü üt

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa qeu se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —
Horacio Ortiz Raquellas, secretario.

e.24 ago.-N.° 2499 s¡p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

eita, 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

ente su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en "la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 18 de. 1938. —
Horacio Ortiz Raquellas, secretario.

e.24 ago.-N.° 2500 s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez ele Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.
u

21, se llama

¿ícdiante publicaciones a realizarse en

el Boletín "judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince -días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1233, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 3 S,

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 pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2741-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2741-s-p-p-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor. Juez de Ins- Por disposición del señdí^Juez de Ii¡

Letrado, doctor Tomás. Pitt, a cargo del trueeión en lo Criminal, doctor Artemio trueeión en lo Criminal de la Cápit

Juzgado número 30, se cita al propie- Moreno, se cita, llama y emplaza por Federal, doctor Ramón F. Vásquez,
tario del terreno ubicado en las calles treinta días, a contar desde la primera cita, liania.y emplaza a Adolfo Bat
Luis Viale y Rojas, lote 21, manzana publicación del presente, a Luciano Bur- glia, procesado por el delito de hurí

H, partioa 3.581, por cobro de Contribu- gos, para que dentro de dicho término causa número 11.347, para que dent
ción Territorial año 1936, para que den- comparezca a estar a derecho en la cau- dei término de treinta días, a cont

tro del término de cinco días, a contar sa que se le sigue por estafa, bajn aper- desde la primera publicación del pi-

de la última publicación del presente, cibimiento de declamársele rebelde. senté, comparezca ante su Juzgado
comparezca por sí o por medio de apode- Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938. Secretaría del autorizante, a estar a d

rado, a tomar la intervención- que le co- — Rodolfo A. González, secretario. recho en la causa que se le sigue ba,

rresponde en el juicio que le ha inicia- Local del Juzgado: Palacio de Justi- apercibimiento de ser declarado en r

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien- cia, piso tercero. beldía, de. acuerdo con las disposición

to de designarse al señor Defensor de e.7 sept.-N.° 2621 s|p.p.-v.ll oet.* de la ley.

Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

Buenos Aires, Septiembre de 1935
- Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Just

e.7 sept.-N.° 2619 s|p.p.-v.ll oc

Por disposición del señor Juez de ín

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 Rodolfo Wa-
felman, procesado por el delito de quie-

bra, 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

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).

e.24 ago.-N.° 2502 s|p.p.-v.28 sept.

El señor Juez en lo Civil doctor Ho-
racio H. Dobranich, cita por treinta

días, a los herederos y a acreedores de

María Graciana Vacca.

Buenos Aires, de 1938. — El secretario.

e.24 ago.-N.° 2488 s|p.p.-v.28 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 Hunziker 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 gil Juzgado, Secretaría

¿el autorizante a «star a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ''ley.

Río Cuarto,' Agosto "24 de 1938. —
Joaquín T Bustamante, secretario.

'

; '""'
:

' eM asfr-N. 2571 sfp.p -v.4; oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

«14w N° 9S13 dnr v »0 seot
f
!f

d""
1

a1
'

doctor Ramón F. Vásquez, se cia Lavalle Tjruguav.
e.14 sept.-r^ ¿blJ s,p.p.-\.oü sept.

eita> nama y cmp iaza a Salomón Hadad,
Jo

.

°;
14

r

dlg '~N '° 28
ÍÍtS-£1 JL !!' Procesado P01' el delit° de defraudación,

"" ~—«~«~>~-« ~~~>
eau3a numero H.344, para que dentro

Por disposición del señor Juez de Paz del término de treinta días a contar trueeión en lo Criminal de la Capit;

Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama, desde la primera publicación del presen- Federal, doctor Ramón F. Vásquez, ¿

cita y emplaza por el término de quince te, comparezca ante su Juzgado y Secre- cita, llama y emplaza, a Oiga Quiró
días, al propietario del inmueble ubi- taría del autorizante, a estar a derecho procesada por el delito de hurto caus

cado en Castañares, Saraza y Puán, lo- en la causa que se le sigue, bajo aperci- número 11.349, para que dentro del té:

te 5, partida 33.955, Circunscripción bimiento de ser declarado en rebeldía, de mino de treinta días, a contar desde 1

I
a
., años 1926:33, para que dentro de ese acuerdo con las disposiciones de la ley. primera publicación del presente, con

término comparezca a abonar el impues- Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938. parezca ante su Juzgado y Secretan
to y multa correspondiente, y a tomar — Práxedes M. Sagasta, secretario.

la intervención que le corresponda en Local del Juzgado: Palacio de Justi-

el juicio que, bajo el número 17.838, cia, Lavalle y Uruguay.
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco e.7 sept.-N.° 2620 s¡p.p.-v.ll ocí.

Nacional, bajo apercibimiento de nom- **~~~~~~~~~~~~
:

^

brársele defensor para que le represen- Por disposición del señor Juez Fede-
te. ral de la Ciudad de Rosario, doctor En-

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. — nclue L Cáceres, se cita, llama y eni-

Mariano de Vedia (hijo), secretario. Plaza P01' el término de treinta días,

e.14 sept.-N.° 2666 s|p.p.-v.30 sept.
a contar desde la primera publicación
del presente, a los señores Juan P.
Salvarrey, David Avila, Enrique D.

del. autorizante, a estar a derecho en 1

causa que se le sigue, bajo apercibimier
to de ser declarada en rebeldía, d
acuerdo con las disposiciones de la leí

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938
~- Práxedes M. Sagasta, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi
cia, Lavalle y Uruguay.

e.7 sept.-N." 26.18 sjp.p.-v.ll ocí

Por disposición del señor Juez de Ins
trueeión en lo Criminal, doctor Arterai

Por disposición del señor Juez de Paz Manguzzi, José F. González y Rodolfo Moreno, so cita, dama y emplaza po.

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del
D

' Cenza, para que comparezcan a es-
tre

,

in
."
a d

;

as
'
a contar desde la primer

Juzgado número 30, se cita al propie- tar a derecho en k. causa que por in- runucación del presente, a Luciano Ja

tario del terreno ubicado en la calle fracción al artículo 91 de la Ley 8871, cinto Burgos, para que dentro de dich

Parral, lote 16, partida 3.567
i
por cobro se les

.

si
?
ue a instancia fiscal, bajo término comparezca a estar a derech

de Contribución Territorial año 1936,
para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por
medio de apoderado, a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de designarse al se-

apercibimiento de ser declarados rebel- en la causa que se le si^ue por estafa*
de si no se presentaren. bajo apercibimiento de declarársele re

Rosario, Secretaria, Septiembre 1.° de beldé.
1938. — Tose M. Lejarza, secretario,

e.7 ¿ept.-N.° 2617 sjp.p.-v.ll oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
ñor Defensor de Ausentes, para que lo Federal, doctor Aquileo González Oli
represente . verj se G^ pama y emplaza por el tér-

Buenos Aires, Agesto 31 de 1938. — mino de treinta días, a .contar de la

Mariano de Vedia (hijo), secretario. primera publicación del presente, a Al-

e.14 sept.-N." 2814 s|p.p.-v.30 sept. fredo Torres, a fin de que comparezca

£.14 die.-N. 2814 s]p.p.-v.30 dio. a estar a derecho en la causa que se !<
?

sigue por el delito de robos y hurtos rei-

terados, bajo apercibimiento de ser de-

Por disposición del señor Juez de Paz clarado rebelde, si así no lo hiciere.

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del Buenos Aires, do 1938. — César
Black, secretario.

Local del Juzgado: Secretaría 40, ter-

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Parral, lote 13, partida 3.564, por cobro eer piso S0Dre fucuma.n ai centro' Pa
lacio de Justiciade Contribución Territorial año 19óü,

para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o r>or

medio de apoderado, a tomar la inter-

e.7 sept.-N.° 2609 sjp.p.-v.ll ocí.

Por disposición del señor Juez de Ins-

vención que^ le corresponde en el juicio trueeión en lo Criminal, doctor Eusebio

que le ha iniciado el Fis:>o Nacional, Gómez, se cita, llama y emplaza por

bajo apercibimiento de designarse al se- treinta días, a contar de la primera pu-

ñor Defensor de Ausentes para que lo re- blieaeión del presente, a Tomás Luciuk.

presente. "i
para que dentro de dicho término com-

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —.parezca a estar a derecho en la causa

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. -
Juan Manuel Padró; secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi
cia, piso tercero.

e.7 sept.-N. 2607 s|p.p.-v.ll oet

Por disposición del señor Juez de Ins
trueeión en lo Criminal de la Capital d<

la República Argentina, doctor Auto
nio L. Beruti, «e cita, llama y omplazí
a Alessio Caballero, para que en el íér
mino de treinta días, computado desdi
la primera publicación del presente
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por robo y lesiones, que se le sigue
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercei

piso. H

e.7 scpt.-N.° 2610 s¡p.p.-v.ll oet.

Por disposición del señor Juez cíe Ins-

! clntc

«plaza

pri-

,\r\rrrr\

que" se le sigue por defraudación, ba.io

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 1.° de Septiembre de

1938. — Raúl Pizarro Miguens, secre-

tario. ..'

i: ...

Local del. Juzgado: Palacio
. de

,
Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle centro. .

e.7 sept.-Ñ. 2611 sjp.p.-v. 11 oet.

trueeión en lo Criminal, .docí'>

A. Malbrán, se cita, llama >

por treinta días, a contai ;k-;v

mera publicación del presento.

Miguel, para que dentro de di-'t-n tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le siírue^por malversa-
ción de caudales públicoeV balo aperci-

bimiento de -declarársele rebeld-

Buenos Aires, Agosto 13 ri " Uh^B. —
Horacio Piñeiro, secretnrftí
+• e.24 áfi:0.-N, 2492" '-«¿'-V

Por disposición del

trueeión en lo Criminal

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 ,sept.-N.° 2815 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2815 s]p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en. Jo Criminal de la Gapital

FV-dornl. doctor .;Ramón- F.. Vásquez. sp

cita Híitíip y, emplaza a Juan Zamboni, Por disposición del :señór Juez dé Ins-

n70f>sn.do r>or el delito de. falso "testi- trueeión en lo Criminal de la Capital Fe-
monio, causa N.° 11.227, para que, den- deral Dr. Manuel Rodríguez Ocampo, se Federal, doctor Ernesto Pm
tro del término de treinta días, a con- cita, llama y emplaza por el término de land, se cita, llama y emplaza v

tar desde la primera publicación del treinta días a contar desde la primer; Jaime Lozada, procesado por
presente, comparezca ante su Juzgado publicación del

;
presente a Martín B

y Secretaría del autorizante, a estar 8 rrios, para que comparezca dentro <

derecho en la causa que se le sigue, ba- dicho plazo a estar a derecho en la err

jo apercibimiento de ser declarado en sa que se le sigue por el delito de d

rebeldía, de acuerdo con las disposicio- fraudación, bajo apercibimiento de "•/

nes" de la ley". - declarado r^br-ldn >-d rpí no lo Ircl,-'-

A Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. — Buenos Aires, Agosto 22 de 1938.

Pjráxedp M Banasta, sOcretavio ..." Enrique Mnr? í n ,y' 'Peña, secr^tnrio.

,it\ Tio-o! a..\ r "-^^
: Palacio de Jii-;«

"
cia, tercer '"í-'-T

yo; '" c.31- a?fíV y,
' 2!3^sS-iw.4 •

»>«ttt.

d'=. Tns-

^!T>ital
-' How-
'''ó fugo

delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la ' primera publicación del Tvesente,

comparezca ante' su Juzgado v Secreta-

ría' del autorizante, a estar a dPTcho en

la causa que se lé sigue, b'vj^ spereibi-

f,rl->p , día, de

Loca! d'd Tuzcrn^n : T'plnr-íA d

ticiá, lavalle v T'm^náv.
'"''''

e.24
;

ái:b.-X. í> 2501 fi'Vi.o.-v.

miento de ser declarado"en r

acuerdo con las disposiciones de la Ley.

Buenos Aires, Septiembre. 9 .d--. 193S.
— José Mancinelli," secretario

;

14 sept.-N.
10

2S32 ^>H, : v .ifl oet.



Porf díspdsieién del señor Juez 4e Páa - ^p^áispoMcilJnídel sé£^ Stiess FéoV Por áispo^á&i áéü señor Juez dé Ins- Per disposición' del seSor^#uez dé Paz
afeíado, doet©r-4on ©amaso E. Palacio, ral de la Ciudad de Río iwr¿o, doctor tracción en lo Criminal de la Capital Letrado, doctor Tomás Pitt¿ á cargo del

cargo del Juzgado núnie^ eifea y federal, doetor Éniésto Jl TJre, ^ ^íia; Juzgado número 30, se cita al. propis-

a mediante pítblicaciónes a realisársQ emplaza al cfedaia^o:Sadoc líbrelo Baraa ry^: emplaza a Gerinán Pernáii&ez tarió del terreno ubicado en la calle

t el Boletín Judicial y Boletín Ojíela! Réiloba; clase 193tá,%aatpca^^^ por él delito de quie Luis Viale, lote 9j partida 3.560, por co-

)r dos veces durante quince días, y 3.214.755, D. M. N.° 44, procesado por bra, para que dentro del término d« bro de Contribución Territorial, para que

»h intervalo de tres meses a ios pro- Infr. álArt: 75 de la L>^ dientro del término de cinco días, a eon-

etarios o poseédore^ del inmueble ubi- ralque dentro' del término dé treinta publicación del présente, comparezca an- tar de la última publicación del presen-

ido en el Territorio Nacional de La días a contar dé la primera publicación te su Juzgado y Secretaría del autoii- te, comparezca por sí o por medio de

ampa, Bernaseoni, partidas 2455)2550, del presente, comparezca ante sü Juz- zanté, a estar a derecho en la causa que apoderado, a tomar la intervención que:

ios 1936, 1.* y 2.
a cuota, Pueblo Gra- gado. Secretaria del autorizante a estar se le sigue,. bajo apercibimiento de ser le corresponde en el juicio que le ha:

-¡ros, para que concurran a abonar el a derecho en la causa que se le sigue, declarado eñ rebeldía, de acuerdo con iniciado iel Fisco Nacional, bajo aper-f

ipuesto y multa correspondiente, bajo bajo apercibimiento de ser declarado en las disposiciones de la ley. cabimiento dé designarse al señor Defca*

)ercibimiento de que si así no lo hieie- reebldía, de acuerdo con las disposicio- Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. '
— sor de Ausentes para que lo represente.

n se sustanciará el juicio con el De- nes de la ley.

nsor de Ausentes de la Justicia de Paz
rtrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

Río Cuarto, Agosto 10 de 1938. — :

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.24 agOi-N. 2471-sip.p.-v.28 sept.

Luis Doynel, secretario.
Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. .—*.

il \4 iSCO '-W ¿ICXOHftJi 3> XO*j€tS tí Vl9í«t QC1 jmwwwm^wwwwwwm^<mm^m^m^mw^w^<ww»»»wwww><

Local del Juzgado; Palacio de Justi- Mariano deye&á (hijo), secretaria
cía, Lavalle y Talcahuano (centro).

;e.24 ago.-N.° 2463-s|p.p.-v.28 sept.
*mm i

*""
i

—
t "~i 1 r *"*ri i

*
i
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^rnnrrnnnri -fuiririnñj*i ririiuirutnfxfi<

icio que sigue éste contra los meneio-

idos propietarios ó poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Ldalecio E. Sánehez, secretario

e.14 sept.-N. 2816 sjp.p.^v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2816 s|p.p.-v.30 clie.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doetor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días^ a contar desde la pri-

e.14 sept.-N.° 2727 s|p.p.-v.30 sept. mero publicación del presente, á Leo-

e.14 die.-N.° 2727- slp.p.-v.30 dié. ner Estigarribía, para que dentro ae. di-
término de treinta días a «™ aei wreno uuxeauo en ,i» *

,»^~w. „—vwwv-^ww,
!

—

*~~~¿~» cho termrrio comparezca a -estar adere- "*'"""
•

*
.

l'« l""«-v ut .wuuiw uina, » - ^ vido Wp fí nor+ídn 3 tt7 -ñor
Por disposición del señor Juez de P- eho en la causa que se le siínie por de-

contar desde; la primera, pubheacion del'^^^A PJ^^'»^

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe^
deral doctor Ernesto J. TJre. se cita, lla-

ma y emplaza, a Celestino Quintana, pro

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

cesado por el delito de quiebra, para que ÍW*» número.30, se cito al
.

propie-

tario del terreno ubicado en la calle

bro"de "Contribución Territorial año 1936,
suauu, ±ji. uun iJi>m<au ol,. A.axtwx-uf « iraudación, bajo apercibimiento de ' ae¿ £—"""^ ^*"f.%\~""™ r""~ -»" ««-&«^«

.,.y:-'^¿- •_ ' ^¿^fteWfrrv rlpl 'férmino' dp fiiííro

.rgo del Juzgado número 21, se llama clarársele ^be¿e>
Secretaría dellaútorizante a estar a de- g^- f¡Jg»*§> •^ ¿trnTpubncacion

ediante publicaciones a realizare en Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. - íecho^ a Círaf ^ f e s^e, .*aJ0 '^'
1^^^^^%^Tt%^

Boletín Judicial y Boletín Oficial, Pedro Miguel Jan4 secretario. ;

apercibimiento d^.ser declamo en. re- ^^%S?T'oma" la inIS
beldia, de acuerdo con las disposiciones •> ^, ' ^ , ,^-
Se la lev

' vención que le corresponde en el iViicio

Buenos Aires, Agosto" 9 de .1938,— ^Í.^^S? ^.^^ÜÍ^f^
Hugo ;F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

jo apercibimiento de designarse - el se^

ñor Defensor de Ausentes para que lp

represente. n

>r dos veces durante 15 días y con in- Locai del Juzgado: Palacio de Justl
rvalo de 3 meses a los ^propietarios

¿ia, piso 3.°

poseedores del inmueble ubicado en
' ^ ago.-N." 2456-s|p.p.-v.28 sept.

CclilG | I Q6 'O-tJ LrLit/ílim. t5 Ct< XJ* XVJ.» \JiXili- ^„ ,u Ml tl i i «m n n i n w n iimiiii

'

ii immnwwmwW

)S, Cire. 17a., partida 11.612, año 1934, Por disposición del señor Juez Fede-

i. y 2a. euota, para que concurran a ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor cia, -Lavalle y Talcahuano .(centró).

íonar el impuesto y multa correspon- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y e.24 ago.-N.° 2464-sjp.p.-v.28 sept.

ente, baio apercibimiento de que si así emplaza, al ciudadano Herrera Anasta- -.'
.
-'

: ....;
'

nni
,

nn .nnm;-:.'-'..: '

'-'"

.lo hicieren se sustanciará el juicio gio "R";, C. 1908, matrícula N.° 2.844j87y L . .

~

>n el Defensor de Ausente de la Jus- D. M,N.° 45, procesado por Infr. al Art. Pov disposición del señor Juez de

eia de Paz Letrada. — '
(Art. 18 L^y 75 de la Ley N.° 4707, para que dentro ínstr?ceión en lo Criminal de la Capi-

..285). — Estia providencia se dicto a del término de treinta días a eontair de t,al Eederal, doctor Ernesto J. üre,

ididó delFisco Nacional a fs. S vk,., la primera publicación del presente, com- se " <ji**». Ikma'y emplaza a Saúl Alfredo

ñ juicio que sigue éste contra los míen- parezca ante su Juzgado, Secretaría del EeUman
i

>
Procesado j>or el delito de de- .. .

^ .

onados propietarios o poseedores. autorizante a estar* a derecho en la cau- fraudación, para que
;
dentro del térmi- Instrucción en lo Criminal, de la '.Capí;

Buenos Aires, Ago&tto 26 de 1938. — Sa que se le sigue, bajo apercibimiento n0
.
de treinta días, a contar desde la tal de la República Argentina, doetor

idalecio E. Sánchez, secretario. de ser declarado en rebeldía, de acuerdo Primera publicación del presente, com- Antonio Lamarque,, se cita, llama y cm-

e.14 sept.rN.° 2680 s¡p.p.-v.30 sept con ias disposieiones de ?la ley.
parezca ante su Juzgado y Secretaría plaza a José Murano, para que

e.14 dic.-N.° 2680 s ¡p.p.-v. 30 dio. Río Cuarto, Agosto 10 de' 1938. — del autorizante, a estar a dereeho en la. dentro del plazo de treinta días qne_ se-

Joaquín T. Bustamante, seeertario.
' causa que se le sigue, bajo apereibimien- .rán contados desde la primera publiea-

e.24 ago.-N.° 2470-s|p.p.-v.28 sept.
to áe ser declarado en rebeldía, de ción del presente, comparezca a estar

"acuerdo con, las disposiciones de la ley. a derecho en la causa que se le sigue

Buenos Aires, Agosto II dé 1938.*— por el delito de defraudación, bajo aper

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.—
Mariano de Vé'diá (hijo), secretario. ¿

e.14 sept.-N.° .2817 s]p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2817 s|p.p.-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de

Por disposición del señor Juez de Paz

etrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

trgo del Juzgado número 21, se llama

*****""" á«»i>... T . . J
|

..r^nnnn^n)^nnnj7nf>AriafinArj^j ^

Por disposición del sénior Juez de Ins- Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi
eia, Lavalle.y Talcahuano (centro).

ie.24 ago.-N.° 2491 sfp.p.-v.28 sept
>WWWW*WW>W(WWIWW<WA»WWrt«WWWMyV»W«WWWWWW«NMtfW'

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.—
' Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

d^J. j-,«, • •' j t
"'-• t a • eia, calle Talcahuano y Tucuman, tercer

Por disposición del señor Juez do •'^ piso.

e.14 sept.-N. 2753-s[p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez do

ediante publieaeiones, a realizarse en tracción én ló Criminal de la Capital

Boletín Judicial y Boletín Ofkial, Federal, doctor Ernesto González Gow-
3r dos veces durantie 15 días y con in- land, se cita, llama y emplaza al prófugo
irvalq de 3 meses a los propietarios Luciano Burgos, procesado por el deli-

poseedores del inmueble ubicado en to de estafas reiteradas, para que den-

¡, calle San Pedro, lote 19, entre los tro del término de treinta días a con- T *. •'-- »«•• i 3 , ^ •

da 23.607, ano 1936, la. y ¿a.' cuota, presente, comparezca ante su jn^xadc t •. n . T « V\'-

ira que concurran a abonar el impues Secretaría deLautórizante, a estar a de-11"^ fe* ^P1^ a Josef na Du-

> y multa cori-espondiente, bajo aper- reeho^n la causa que se le sigue, bajo ^ do García procesada por el delito ^

bimiento de que si así no lo hicieren apercibimiento de ser declarado en re-
¿e malversación de caudales públicos, Instruccion en io Criminal,"de la Capi-

í sustianeiará el juicio con el Défea- beídía, de acuerdo con las disposiciones
Para que dentro del termino de tremta

tal de la República Argentina, doctor

>r de Ausentes de la Justicia de Paz de la ley,
dia^ a

j
contar dfde la primera publt- Ailtonio Lámarque, se cíta, llama y em-

etrada. — (Art. 18 Ley 11.285). — Es- Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. — €acI*Mel Pásente, eomparezca ante su
plaza> a José Raúl Popoff, para que

i providencia se dictó a pedido del F^s- José Máncinem, secretario.
Juzgado y becretaria del autorizante^ dentrb^ del plazo de treinta días que se-

5 Nacional a fs. 3 vta. del juicio que e.24 ago.-N.° 2512 s|p.p.-v.28 sept.
a

.
estar a derechoenja causa que se le r¿¿ contados desde la primerajmbliea-

,gue éste contra los mencionados pro- »»^»~'«~^'~~~'~~~~*r'~'»^^ sigue^ oajo apercibimiento de ser decía- don del presente, comparezca a «ístar

ietariofe o . poseedores. Por disposición del señor Juez de Ins- rada en rebeldía, de acuerdo con las a dereeho en la causa que se le sigue
tracción en lo Criminal, doctor Artemio disposiciones de la ley. . por el delito de defraudación, bajo aper-
Moreno, se cita, llama y emplaza por Buenos Aires, Agosto 11 de 1938. —- eibimiehto si así no lo hiciere, de ser
treinta días, a contar desde la primera Luis Doynel, secretario. declarado rebelde.
publicación del presente, a José Osorio, Local del Juzgado: Palacio de Jus-

para que dentro de dicho término com- ^ticia, Lavalle y Talcahuano (centro). Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

Por disposición del señor Juez de Paz parezca a estar a dereeho en la causa « e.24 ago.-N.° 2489 s|p.p.-v.28 sept. — Ángel M. Cordero, secretario,

etrado Dr don Dámaso E. Palacio, a que se le sigue por los delitos de hurto ~~~~~*~~~~-~>~~^^ Local del Juzgado: Palacio de Justi-

argo del Juzgado número 21, se llama y defraudación, bajo apeicibimiento d« • Por disposición del señor Juez de Ins- eia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

íediante publicaciones a realizarse en declarársele rebelde,
','- tracción en lo Criminal, doctor Jacin- piso.

I Boletín Judicial y Boletín Oficial por Buenos Aires, Agosto 16 de 1938, — to A. Malbrán, se cita, llama y empla- c.14 sept.-N.° 2754-s|p.p:--v.l9 oct.

os veces durante quince días y con in- Rosendo M. Fraga, secretario. „
a» por treinta días, a contar de la - ,. . ., ,, -^ T

.' '¿J.*^
-rvalo de tres meses a los propieta- Local del Juzgado: Palacio de Justó- primera publicación del presente, a

.¿ \°t°
1SP° ¿pS^rL ^ r!ÍToi

Los o poseedores del inmueble ubicado eia, piso tercero. Monljel Gulkin, para que dentro
;
de di- ^T°lZl}L T^id JLn7An

a la calle Nahuel Huápí, lote 4 aa, un e,24 ago.-N.° 2496 s|^p.-y^8 && cho término comparezca a estar a de-:
J«« ^SSoS si ciS

^^

llama y em-
)te del número 5766, Circ. 16a., partida ««««««y»»»»»»»»»»»^ recflO en la causa que se le jaigue por . '?• ' .' _, . «, i / \

7.434, año 1935, la. y 2a. cuota, para Por disposición del señor Juez de Ins- quiebra, bajo apercibimiento de decía- plaza a Santiago irancisco oaorai^a)

ue concurran a abonar el impuesto, y tracción en lo Criminal, doctor, Jacin- írsele rebelde. "^^l* P*™ ^ue
,
ñent™ d

,
el p1^

itílta correspondiente, bajo apercibí- *P A. Malbrán, se eita, llama y empla- Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. — f
6

¡
rein*a dias

»
q«e serán contados des-

nento de qué si así no lo hicieren se » P°r treinta día^, a contar desde la. Pedro Miguel Jantus, secretario. de la primera publicación ^del presente,

Enranciara el juicio con el Defensor de primera publicación del presente, a Local del Juzgado ; ^Palacio de Justi- ^^^^^^^ ^S?. ™£ !w

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. -^

adalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2681 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N, 2681 s|p.p.-v.30 dic.

eie, piso tercero; 8a fe se le si^e
P
0r ^ delito de abu-

*:
e.31 ago.-N. 2578 s|pp.-v.4 oct. ">. áe ™^ y lesiones, bajo aperate-

°
miento si así no lo hiciere, de ser decla-

El; señor Juez doctor José C: Miguens. rado rebelde.
^^yM^^y^Mi»^»»

Luaentes de la Justicia de Paz Letra- Ptóro Slpvinsky,. para que dentro de dí-

;a . -r- (Art. - 18 Ley 11.285). — Esta c^° térnáao^ :eompare%6tf
.
a?:estar, a dere-

i59TJdencia se dictó a pedido del FfeeO^ *&*> en la causa o^ie se .te/.si^e ^T^^

faiáonal W fs. 3 vta, del juiew r .-...-. ~
.

..

, n ... . ... . 10 . , 1ft0a

^éstecontra^o¿ mencionados propie- -rebelde. • ! / > cita y llama á herederos ^acreedores Buenos Aires, Agosto 13 de 1938. —
áraos o poseeaores - Buenos, Aires^A^oMó 25 ^e 1938. — de doñar Meolasa Antonia Biancbíni de Ángel M. Cordero, secretario. -¿

Buenos Airas, Agosto 2Í de 3938. — «pwh^^ f^ío^fee^Éario, •; Pagano, ípw treinta días;- ^. v
Local del Juzgado

:
Palacio, de Juatir

;*"'
jcíov A íSlnchez,: seorearip. - ;^ ; LoCál ^el ^gadoí Maeioíde. Justi- Buenos? Aires, junio 22 de 1938:,^- «a, caUe Talcahuano y Tucumán, ter-

,e^^scpi.^^;^^;ísfe^^ ;:*eptvv-c^^ -..,- ..
."

-í :j,--v '?-..: .•

§M<Üi.-$* 2S8o' s%»^v¿3© 4ie. - *.3Í'*&m^"m$ ,sf^p>v:4 oct. ^ ,

^^^^-f^ms^*^
, - *2* *p^ 2é93 $( &FJ® **&*
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JPor disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez do Ins- i*or disposición del señor Juez de Ins- por disposición del señor^Juez d

ral de Bell Villé, doctor Santiago P. tracción en lo Criminal de la Capital truccron en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la C
Eius,, se cita, llama y emplaza a Enri- Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocara- Federal doctor Ramón F. Vásquez, sé Federal doctor Ramón F. Vásqu
fue Zambón y Guido Cassini, para que po, se cita, llama y emplaza por el tér- cita, llama y emplaza a Osear Tomas cita, llama y emplaza a Juan Vi;

ea el término de treinta días, compa- mino de treinta días, a contar desde la Ingénito u Osear Sturla Devoto, proce- procesado por el delito de defrau(

Ffe'zcan a estar a derecho en el juicio que primera publicación del presente, a Es- sado por el delito de defraudación, pa- para que dentro del término de t:

por S. A. de infracción a los" Arts. 35 ter Martineti, para que comparezca den- ra que dentro del término de treinta días, a. contar desde la primera

y 42, de la Ley N.° 12.148 y 4.° inciso tro de dicho plazo a estar a derecho en días, a contar desde la primera publi- eación del presente, comparezca ar

5.' 1

de la Ley N.° 4363, les ha promovido la causa que se le sigue por el delito eación del presente, comparezca ante su Juzgado y Secretaría del autoriza:
de hurto, bajo apercibimiento de ser de- Juzgado y Secretaría del autorizante a estar a derecho en la causa que
clarada rebelde si así no lo hiciere.

e, señor Procurador Fiscal, bajo apercr

Iramiento de rebeldía si no comparecen.,, estar a derecho en la causa que se le si- sigue, bajo apercibimiento de ser

Bell Ville, Agosto 29 de 1938. — B. Buenos Aires, Agosto ..., de 1938. — gue,. bajo apercibimiento de ser declara- rado en rebeldía, dfi acuerdo con la
" ~ ' Enrique Martínez Pena, secretario. do en rebeldía, de acuerdo con las dis- posiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- posiciones de la ley. Buenos Aires, Agosto 19 de 19c
cia, tercer piso. Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. — Julio Barberis. secretario

e.7 eept.-N. 2605 s¡pp.-v.ll oct. Julio Barberis, secretario. Local del Juzgado: Palacio de ,

Local del Juzgado: Palacio de Justi- cia, Lavalle y Uruguay,
cia, Lavalle y Uruguay.

e.31 ago.-N." 2519-sjp.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Diaz Barraza, secretario.

e.7 sept.-N .° 2598 s¡p.p.-vll oct.

Por disposición del señor Jues de Ins-

ta acción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, ee cita, llama y emplaza p©r

tu einta días, a contar desde la primera tracción en lo Criminal de la Capital

publicación del presente, a Juan Bruno, de la República Argentina, doctor Au-

para que dentro de dicho término com- temió Lamarque,, se cita, llama y emplaza

parezca a estar a derecho en la causa a Miguel Harsa (a) "El Turco 9
*, para

rae se le sigue por estafa, bajo aperci- que dentro del plazo de treinta días,

¿miento de declarársele rebelde. que serán contados desde la primera pu-

Buenos Aires, 29' de Agosto de 1938. blicación del presente, comparezca a es-

— Raúl Pizarro Miguens, secretario. tar a derecho en la causa que ee le si-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- gue por el delito de hurto, bajo aperei-

c-, piso tercero, sobre Lavalle (centro), bimicnto si así no lo hiciere, de ser

e.7 sept.-N. 2600 s|p.p.-v.ll oct. declarado rebelde.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1938. —

e.31 ago.-N." 2516-s]p.p.-v.

Por disposición del señor Juez de Ins- Ángel M. Cordero, secretario,

tracción en lo Criminal de la Capital Local del Juzgado: Palacio de Justi-

'%. la República Argentina, doctor An- cia, calle Tal'cahuano y Tucumán, tercer

tenio Lamarque, se cita, llama y empla- piso, .

za a Camilo Gabriel Pereyra, para que e.7 sept.-N. 2606 s¡p.p.-v.ll oct.

<í]í ntro del plazo de treinta días, que * ~ ~~-~wv»

strán contados desde la primera pu- El señor Juez doctor Martín Abelen-

fejíeación del presente, comparezca a es- da, cita por treinta días, a los herede-

íEr a derecho en la causa que.se le si- ros^ J acreedores de Domingo Aguilar.

gee por el delito de defraudación,, bajo tíñenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
apercibimiento si así no lo hiciere, de Luis G. Zervino (h.),. secretario.

ser declarado rebelde. e.7 sept.-N.° 2602 s]p.p.-v.ll oct.

Buenos Aires, 24 de Agosto de 1938. ^^w^,— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- p°i' disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de

tracción en lo Criminal de la Ca

Federal, doctor Ramón F. Vásque:

cita, llama y emplaza a Ricardo Fn
procesado por el delito de hurtos,

que dentro del término de treinta

,„*^ ~— -, -,

7
. , r --,! a contar desde la primera publict

calle Talcahuano y Tucumán, tercer tracción en lo Criminal de la Capital ¿
e*^* P"Tra ^llcaCK

f
de

!
Presen"

del presente, comparezca ante su Jr
J '

i i -r> 'i r a i-- ,i 4- a ¿, te
, comparezca a estar a derecho en la , „ , , \¡

, , • .

de la República Argentina, doctor Anto- ' 1

?
.

"
; do y Secretaria del autorizante, a (

e.7 sept.-N.° 2603 s|p.p.-v.ll oct. nio Lamarque, se cita, llama y emplaza causa por Hurto, que se ,e sigue, bajo '

a derecho en la eausa que se le si
1

a Nidia Rodríguez, para que dentro del
apercibimiento de declararle rebelde, si

bajo apercibimicnto de ser deciw

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, ee cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Alfredo
Bravo, para eme comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938, —

-

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 Poniere, para que en el

término de treinta "días, computados

Por disposición del señor Juez d(

tracción en lo Criminal, doctor J

to A. Malbrán, se cita, llama, y ei

za por treinta días, a contar desi

primera publicación del preseni

Emilio Castaldo y Vicente Mascare

ra que dentro de dicho término

parezcan a estar a derecho en la <

que se les sigue por quiebra, bajo

cibimiento de declarárseles rebelde

Buenos Aires, Agosto 21 de 193

Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de J

cia, piso tercero.

e.31 ago.-N. 2580 s¡p.p.-v.4

i-or- disposición del señor Juez de Ins- plazo " de treinta días, que serán conta
tracción en lo Criminal de la Capital dos desde la primera publicación del
i'-deral, doctor Ernesto González Gow- presente, comparezca a estar a derecho
k::d, se cita, llama y empieza ai en la causa que se le sigue por el delito

prófugo Antonio Mauso Barrera, pro-
.Á\Q hurto, bajo apercibimiento si así no

tasado por el delito de hurto, pa- 1 hiciere, de ser declarada rebelde.
je que dentro del término de treinta Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.
caas, a contar desde la primera publi- — Sadi Massüe, secretario,
eación del presente, comparezca ante su Local del Juzgado: Palacio de Justi-
Jpagado y Secretaría del autorizante, a cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer
imitar a derecho en la causa que se le piso.

no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto veintitrés de
1938. — Aníbal Ponce de León, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.31 ago.-N. 2536 s|p.p.-v.4 oct.

:gue, bajo apercibimiento de ser decía-

ido en rebeldía, de acuerdo con las

i -posiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
::-:é Mancinelli, secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

e.7 sept,N. 2614 s¡pp.-v.ll oct. ?
e >

T

RePúbliea argentina, doctor An-
' tomo Lamarque, se cita, llama y emple-

en rebeldía, de acuerdo con las dis]

ciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto diez y nuev

1938. — Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de J

cia, Lavalle y Uruguay.

e.31 ago.-N. 2518-s¡p.p.-v.4

Por disposición del señor Juez F
ral de la Ciudad de Río Cuarto do

Gustavo E. Carranza, se llama, cit

emplaza . al ciudadano Rodrigues K

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital
e,7 <se¿>t.-N. 2604 s¡p.p.-v.ll oct. Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

Por disposición del señor Juez de Ins- prías> Bitíberb0 GimélieZ) Joacaín Gaspa

2.839.161. D. M. N.° 44, procesado

Infr. al Art. 75 de la Ley N.° 4707,

ra que dentro del término de tre:

acción en lo Criminal de la Capital
la República Argentina, doctor An-

:1o Lamarque, se cita, llama y enrola-

a R,omeo Francisco Timoteo Ferrazi-

;
para que dentro del plazo de trein-

días, que serán contados desde la pri-

ra publicación del presente, compa*

za a Emilio Ruiz Sevilla, Luis Sánclies sio Camilo, Cl. 1915, matrícula nún
Hernández, José Antonio Martín Gar-
cía y Virgilio Gerónimo Serran o Serra-

no, para que dentro del plazo de treinta

cita, llama y emplaza a Félix Jesús dias que seran contados desde la primo- días a contar de la primera publiea<
ra publicación del presente, comparez- de i prCsente, comparezca ante su t

can a estar a derecho en la causa que gado , Secretaría del autorizante a
se les sigue por el delito de estafa, ba- tar a derecho en la causa que se le

jo apercibimiento si así no lo hicieren, g^, bajo apercibimiento de ser decl;

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires, 23 de Agosto de 1938
— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.24 ago.-N. 2472-s|p.p.-v.28 s

ri, José Alvarez y Gastón Waldmeier o

Gustavo Meyer, procesados por el deli-

to de defraudación para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-
parezcan -ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la
ca a estar a derecho en la causa que causa qlie se ies sigue, bajo ' apercibí- cia

> calle Talcahuano y Tucumán, tercer
.

.
le sigue por el delito de defraudación, miento de ser declarados en rebeldía de P^o

dí,;o apercibimiento si así no lo hiciere act , erdo con las disposiciones de la ley.

do en rebeldía, de acuerdo con las

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 10 de 1938.

da ser declarado rebelde. Buenos Aires, Septiembre dos de
Buenos Aires, 20 de Agosto de 1938. 1933. _ Hernán Abel Pessagno. secre-

--• Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*
é

'-.i,, calle Talcahuano y Tucumán
3
tercei

piao.

e.31 ago.-N. 2520-s|p,p.-v.4 oct,

tario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle' y Uruguay.
e.7 sept.-N." 2615 s[p.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

e.31 ago.-N.° 2537 s|p.p.-v.4 oct. El señor Juez en lo Civil doctor

Por disposición del señor Juez de Ins- a herederos y acreedores de don Pe
tracción en lo Criminal de la Capital Qsiiio.
Federal, doctor Ernesto González Gow- Buenos Aires, Agosto 22 de 1938
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Ernesto Duronto, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

D. Santillán Villar, secretario.

e.3l ago.-N. 2531-slp.p.-v.4

Por disposición del señor Juez Let

do de Santa Cruz, doctor Germán-.

:3or disposición del señor Juez Letra- tracción en lo Criminal de la Capital desde la primera publicación del pre
;
de Santa Cruz, doctor Germán Vi- Federal, doctor Ramón F. Vásquez,: se senté, comparezca ante su Juzgado y dal, se cita por dos veces durante qi
.se cita por dos veces durante quin- cita, llama y emplaza a Waldemar- Stu- Secretaría del autorizante, a. estar a de- ce días y con intervalo de tres me

.....uaóri Territorial y multa, puniera
.-:egunda cuota, año 1936, que les re-

ma el Fisco Nacional, en el juicio
r le signo sobre cobro ejecutivo de pe-
> (expediente número 195, año 193S),
jo apercibimiento de substanciarse el

icio con el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 9 de Agosto de 1938. —
3. Valladares, secretario.

e.7 sept.-N. 2592 s|p.p.-v.23 sept.

e.7 dic.-N". 2592 s]p,p.-v.24' AU*

ante su Juzgado y Secretaría del auto- Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. — multa, primera y segunda cuota, cor:

rizante, a estar a derecho en la causa José Mancinelli, secretario. pondiente al año 1936, que les recia

que se le sigue, bajo apercibimiento de e.31 ago.-N. 2538 s|p.p.-v.4 oct. <?1 Fisco Nacional, en el juicio que
ser declarado en rebeldía, de acuerdo ~~~~~~.~~ , « sigue por cobro ejecutivo de pesos (

con las disposiciones de la ley. El Juez doctor Rodolfo Mendonca pediente N.° 193|938), bajo apercibimi
Buenos Aires, Septiembre dos de Paz, cita por treinta días a herederos y to de substanciarse el juicio con el

'

1938. — Hernán Abel Pessagno, secre- acreedores de don José Manuel Goros- fensor de Ausentes.

tíaga. Río Gallegos, 9 de Agosto de 1938.

Brunos Aires, Agosto 10 de 1938. — L. S. Valladares, secretario.

Rodolfo M. Senet, secretario. ' e.7 sept.-N. 2591 s]p.p.-v.23 bí

31 ago.-N.° 2549 s|p.p.-v.'4 oct. e.7 dic.-N. 2591 s]p.p.-v.24 d

tario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

ia, Lavalle y Uruguay.
e.7 sept.-E. 3¡B16's|p.p.-v.ll oct.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso É.'.Palacio/'

a cargo del' Juzgado N.°/21, sé llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y ^Boletín Oficial',

por dos veces durante quince días y con

intervalo' de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernaseoni, Partida 1231, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 2,

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 üp la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Pisco

Nacional a fojas 3 vuelta del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez,' secretario.

c.14 sept.-N. 2739-s-p-p-v.30~ sept.

e.14 die.-N.° 2739-s-p-p-v.30 dic.

: El Juez doctor Carlos A. Varangot,
fita por treinta días, a herederos j
acreedores de Nigoos, Nigogos o NJ
£ohos, Menchurian o Machulian.
Buenos Aires, Junio 30 de 1938. -~

Jorge Funes Lastra, secretario.

e.24 ago.-N.° 2511 slp.p.-v.28 sept

El Juez doctor :,Roberto Madero,' cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Josefa Rey.
Buenos Aires, Agosto 30 de 193S. —

Ricardo López, de Gomara, secretario.

e.31 ago.-N.° 2548; s|p.p.-v:4 'oct.;

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucc : ón en lo- Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland,' se

cita, 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, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosq aellas, secretario.

.

e.31 ago.-N.° 2588 s|p.p.-v.4oet.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. don Dámaso E. .Palacio, ,af

cargo del Juzgado námero- 21, se llama

mediante publi caciones- a realizarse en

el Boletín Judicial, y Boletín Oficial,

por d03 veces duran.o 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a . k>s propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Pieres,' lote 27, entre los nú-

reinos 540 y 554¿ Circ. la., partida

12.456, año 1934,: la. y 2a cnota,/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 Letra-

da. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta pro-

videncia se" dictó a pedido del Pisco Na-
cional a fs. 3 vta., del juicio que sigue

éste contra- los mencionados propieta-

rios; o poseedores.

Buenos ; Aires, Agosío 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2675-s]p.p:-v.30 sept.

e.14 dic-N. 2675 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposieión del señor Juez de Tas-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio1

Moreno, se cita, llama y emplaza poY
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a Hugo Giorgv.

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 declarárssíe re-

belde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto' 25 de 1938. —
Rodolfo/ A. González, secretario.

Local del' Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3i°

e.31 ago.-N.° 2589 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez dej/az
Letrado; doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
f en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veees^dtrrante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios ó poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de. La
Pampa, Bernaseoni, partida 775, ,%año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 10> frac. D, lo-

te 25, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajó
apercibimiento de que así no lo hicieren

se sustanciará eí 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 vta., del
juicio que sigue éste contra los meneio-'
nados propietarios, o poseedores.

Buenos 'Aires; Agosto 26 dé 1938. :

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2693 e|p.p.-v.30 sept.
'

. j» „ .e.14 $mm? #93 *{p;p.-v.30 dic.

Por disposieión del señor Juez de. Paz
Letrado, .doctor. don Dámaso E. Palacio,

adargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo do tres: meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional- de La Pampa,
Bernaseoni, Partidas 1515J2220, año

1936, 1 y 2 cuota, Pueblo Graneros,

para que concurran a abonar el impues-

to y milita 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 pro-

videncia se dictó a pedido del Pisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio :E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N/' 2737-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2737-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez? de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado ' número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres :meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional , de La
Pampa, Bernaseoni, partida 774> año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 10,

: frac. D,

lote 25, para que concurran a abonar el

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 vta., del

juicio que sigue éste contrarios mencio-

nados propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2692 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2692 s|p.p>v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se, llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernaseoni, Partida 1109, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 20; fracción A, lote 7.

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 pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios' o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de .1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

c.14 sept.-N.° 2732-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2732-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, acargo-del
juzgado, número 30, se cita al propie-
tario del terreno ubicado en la calle

Avenida San Martín, lote 6, partida:

4.149, por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que- dentro del tér-

mino de cinco días, a contar :de la última
publicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado- a tomar
la intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajó apercibimiento de designarse
al señor Defensor de-- Ausentes para qué
lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mrií^o de Vedia (hijo), secretario,

e.14 sept.-N.
o Ó2M2s}p.p.-v.30 sept.

L'l'S
í

'
e$#dic>N.é ''

: 2812 s[p;p.-v.30 dic.

Por disposición, del señor Juez- de Paz
Letrado, doctor. don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado N.

ü
21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y

' Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
•intervalo de tres meses 1 a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional de La Panipa,
Bernaseoni, Partida 11.11, año 1936^ 1 y
2 cuota, Sección 20, frac. A, lote 7c,
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 pro-
videncia se dictó a. pedido del Fisco
Nacional a fojas 3 vuelta> del Juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

c.14 sept.-N..° 2736-s-p-p-v. SOsept.
- e.14 dic.-N.° 2736-S-P-P-V.30 dic.

Por disposieión del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince" días, y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores, del inmuebÉ ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni, partida. 773, año
1934, 1.

a
y- 2.

a
cuota, Sec. 10, frac. D,

i

lote 25, 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 11.285f.
Esta providencia se dictó-, a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2691 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2691 s|p.p.-v.30 dic.

Poivdisposieión del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. don Dámaso E, Palacio; a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante 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 Guevara, loíe 4, Circ. 15
a
., par-

tida 12. 238, año 1934, la. y 2a., cuota,

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 provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 vta., del juicio que sigue

éste conttra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos- Aires, Agosto 26 de 1938.—
IndalécípE. Sánchez, secretario.

e.14 -sept^N. ^2679 sjp.p.-;yJ0 sept
e!4 áíc;-N.0r 2679 ^p.-fiSO dic.

Por .disposición del señS^JSez -dé Paz
Letrado, doctor don Dámaso É. Palacio,

a cargo deí Juzgado Ñ;p
21, sé llama

mediante- publicaciones a realizarse eH

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y Con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble, ubicado 1

eii el Territorio Nacional, de La Pampa,
Bernaseoni,: Partida 1130, año 1936, 1

y 2 cuota,- Sección 20, frac. B, lote 1,

para que concurran a abonar el impues?
to y multa correspondiente,; bajo aper-

"^

cibimiento de que si así no lo. hicieren

so, sustanciará el juicio con el ;Defensor

de Ausentes d©> la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro^

videncia se dictó a pedido del Pisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2748-s-p-p-v.30 sept,

e.14 dic.-N. 2748-s-p-p-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21,- se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín ". Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores, del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernaseoni,, Partida 1094,, año 1936, 1

y 2. cuota, Sección 20, frac. A, lote 10,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de qne si así no lo hicieren
se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia dé Paz Le^'
trada -(Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-
videncia se dictó a -podido del Fisco
Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores;

Buenos Aires,
: Agosto 26 de 1938. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e¡14 sept.-N. 2749-s-p-p-v.30 sept.

c.14 dic.-N. . -2749-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,: -doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial" y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernaseoni, Partida 1214, año 1936, -1 y
2 cuota, Sécc. 20, fracc. A, lote 5,'N. E.,

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). Estaco-
videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que signé éste contra^ los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires^ Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 ,sept.-N.° 2734-s-p-p-v.30 sept.

; e.14 dic.-N. 2734-s-p-p7v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ¡ lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, sé

cita, llama y emplaza a Juan Df Cosmo,
procesado por el delito dé defraudacio-
nes, para que dentro del término dé
treinta días, a contar, desdé 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 dé ¡ser

declarado en rebeldía, de, acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
¡

Julio íBaíberis, secretario.

Local áelhJuzgado : Palacio . de Justíéiaj,

Lavalle y Urugaay.
íb.31 ago.-N. 2517-s|p.p.-v.4 oct.
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por" 3i^ósi(^¿^tó;iseS0aí JuézFede- 'Pá»r :>diip^et^kd^él:;s£5€!^Jt]ie£ Feáe- Por disposición del seSur^iiez-F^s^.
truéc.ión' -.en lo Criminal de la Capital ralde la Cftud^ d& Río Cuarto^ doetor ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor ral ¿de la Ciudad de Río Cuarto, docto./

de la República Argentina, doctor An- Gustavo E. Cáiráixzáj ^ üatoa^ cita y Gustavo- Ei Carranza, ¿e llana^ eiía v Qtistavo E. Carranza, se Eama, cita'

y

tonio Lamarque, se cita, llama y em- emplaza al ciudadano Páleóñ Juan, emplaza al ciudadano Gualp* J&aBnel einplaza al ciudadano Hida^o Fraií^sca

plaza a Amaro Soerensen, para que den- matrícula 2.892:235, clase 1917, Dj[ M. Guillermo, M. 2.892.268, clase 19Í7, D. Domingo, M. 2.883.637, clase 1913, D^tC
tro del pWo de treinta días, que serán 45, procesado por infrac. al artículo M. 45, procesado por infrac. al artículo 45, procesado por infrac. al artículo

contados desde la primera publicación 75, de la Ley 4707, para que dentro

del presente, comparezcan a estar a de- del término de treinta días, a contar

recho en la causa que se le sigue por de la primera publicación del presente

16, de la Ley 4707, para que dentro 75, de la Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días, a contar del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente, de la primera p&Micación del présbite,

el delito de defraudación, bajo aperci- comparezca ante su Juzgado, Secretaría comparezca ante su Juzgado, Secretaría comparezca an¿e ,jtl Juzgado, Secretaría

bimiento si así no lo hiciere de ser de- del autorizante a estar a derecho en del autorizante a estar a derecho en del autorizante a estar a derecho en
la causa que so le sigue, bajo apercibí- la causa que se le sigue, bajo apercibí- la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de miento de ser declarado en rebeldía, de miento de ser declarado en rebeldía, de
clarado rebelde.

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1938.

-— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 ago.-N.° 2494 s|p.p.-v.28 sept.

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T, Bustamante, secretario.

e.3l ago.-N.° 2560 sjp.p.-v.4 oct.

acuerdo con las disposiciones de ia ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

€.31 ago.-N.° 2569 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

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-Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad do Río Cuarto, doctor ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Por disposición del señor Juez de Ins- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y Gustavo É. Carranza, se llama, cita y Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
tracción en lo Criminal de la Capital de emplaza al ciudadano Ha'edo Rosaáio emplaza al ciudadano Restovich Domin- emplaza al ciudadano Maestri Octavio,

la República Argentina, doctor Antonio Ramón^ M. 2.877.664, clase 1910, D. M. go, matrícula 2.837.886, clase 1915, D. matrícula 2.840,767, clase 1915, D. M.
Lamarque, se cita, llama y emplaza a 45, procesado por infrac. al artículo M. 44, procesado por infrac. al artículo 44, procesado por infrac. al artículo

Roberto José Schauvinholdl," para que 75, de la Ley 4707, para que dentro 75, de la Ley 4707, para que dentro 75, de la Ley 4707, para que dentro

dentro del plazo de treinta días que se- del término de treinta días, a eontar del término de treinta días, a contar del término de treinta días, a contar

rán contados desde la primera publi- de la primera publicación del presente, de la primera publicación del presente, de la primera publicación del presente,

cación del presente, comparezca a estar comparezca ante su Juzgado, Secretaría comparezca ante su Juzgado, Serretaría comparezca ante s^ Juzgado, Secretaría

a derecho en la causa que se le sigue; del autorizante a estar a derecho en del autorizante a estar a derecho en del autorizante a estar a derecho en

por el delito de defraudación, bajo aper- la causa que se le sigue, bajo apercibí- la causa que se le sigue, bajo apercibí- la causa que se le sigue, bajo upereibi-

cibiimento si así no lo hiciere, de ser miento de ser declarado en rebeldía, de miento de ser declarado en rebeldía, de miento de ser declarado en rebeldía, de

declarado rebelde.

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1938.
— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d& &L L

ticia, calle. Taleahuano y Tücumánj- t2£a

cer piso.

e.24 ago.-N.° 2473-s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

acuerdo con las disposiciones de la ley. acuerdo con las disposiciones de la. ley. acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. — Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. — Río^ Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario. Joaquín T. Bustamante, secretario. Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N.° 2561 s[p.p.-v.4 oct. e.31 ago.-rT.° 2570 s¡p.p.-v.4 oct. e.31 ago.-N.° 2565 sjp.p.-v.4 oct.

tracción en lo Criminal de la Capital
44> procesado por

'

infraC- al artículo
de la República Argentina, doctor Anto-

75¡ de la Ley m7 para dentro
mo Lamarque, se cita, llama y emplaza del términ0 de treinta días a colltar
a Mana Filomena Limardo, para que de la rimera publicación del presente,
dentro del plazo de treinta días que se

rán contados desde la primera publica

Por disposición "del señor Juez Fede- Por disposicion ael se5or Juez de Ins. Por disposición del señor Juez Fede-
ral de lajCiudad de Rio Cuarto, doctor

traeeion en lo Criminalj doctor Jacinto ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza Gustavo E. Carranza, se llama,, cita y
por treinta días, a contar desde la pri- emplaza al ciudadano Marina Pedro,

mera publicación del presente, a Osear matrícula 2.835.795, clase 1913, D. M*.

Cambre, para que dentro de dicho té*r-
A/L ™™»***" ™^ ^e.-an „i «^í™^

mino comparezca a' estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción a la convocatoria de acreedores de

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Pinto Benito,

matrícula 2.834.999. clase 1913, D. M.

á^^oTz^rJ^t^^^^n 1^ BrCnna
'

baj° aPerclbimient0 de de

ción del presente, comparezca a estar a ¿ ¿wq™ ¡e k sigu'e, bajo' apercibí
d£ líenoste 24 de 1938 -

derecho en la causa que se le sigue por miento de ser aclarado en rebeldía, de tt™Tp^¡™ ^™£J„
el delito de quiebra, bajo apercibimien- > * - •

• ^ * '- .Horacio Pinero, secretario.

to si así no lo hiciere, de ser declara-

da rebelde.

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1938-
— Sadi Massüe, secretario.

iiocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano 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 der«i-

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.

larado en rebeldía, de jjorac
acuerdo con las disposiciones de la ley.

'

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N.° 2562 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y res de Domingo Saieg, Sacigg o Sacig

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 acreedo-

emplaza al ciudadano Galián 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 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.° 2563 s]p.p.-v.4 oct.

El Juez Dr. Roberto E. Chute, cita por

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.31 agOb-N.° 2551 s|p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Antonio García Ro-

dríguez.

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 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.° 2566 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Leanez Zoilo ho->

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 presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho en

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. - la^ causa que se le sigue, bajo ipercibi-

Luis F. Jaén, secretario.
miento de ser aclarado en rebeldía, de

e.31 ago.-N.° 2554 s]p.p.-v.4 oct.
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado : Palacio de Justi- treinta días a herederos y acreedores de
cía, 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 Repiíblica Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y empla-
za, a Jaime Goldestein y Alfredo Vite-

Hi, 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 Taleahuano y Tucumán ter-

cer piso.

e.24 •a».-K° 2476-g!».p.-v.28 sept.

El Juez doctor Manuel Oros llama a
herederos y acreedores de don Francis
Albert, por treinta días. Secretaría 20.

Aníbal F. Ijcguizamón, secretario.

e.6 scpt.-N.° 752'T-v.tO oct

Carlos Saito.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
D. Santillán Villar, secretario.

. e.31 ago.-N.° 2552 s]p.p.-v.4 oct!

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a acreedores y herede-
ros de Manuel Ronco.
Buenos Aires, 20 de Agosto de 1938.

— Juan Carlos Delheye, secretario.

e.31 ago.-N.° 2553 s]p.p.-v.4 oct.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
El Juez doctor Roberto E. Chute, cita Joaquín T. Bustamante, secretario,

por treinta días a herederos y acreedo- e.31 ago.^N." 2567 s¡p.p.-v.4 oct.

Grada. Por disposición del señor Juez Fede*
Buenos Aires, Agosto de 1938. — ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Ubaldo Romero, secretario. Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
e.31 ago.-N. 2555 s[p.p.-v.4 oct. emplaza al ciudadano Iruista Ataliva

Gregorio, M. 2.884.032, clase 1913, D. M.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

. ., rios o poseedores del inmueble ubicado
For^disposicion del señor Juez de Ins- Cn el Territorio Nacional de La Pampa,

tracción en lo Criminal de la Capital Bernasconi, Partida 1232, año 1936, 1 y
de la República Argentina, doctor Anto- 2 cuota, Sección 25, frac. B, lote -3 N,
mo L. Beruti, se cita, llama y emplaza para quG concurran a abonar el impues-
a Victono Pistone, para que en el tér- to y multa correspondiente, bajo aper-
mnm de treinta días, computados desde cibimiento de que si así no lo hicieren
la primera publicación del presente, com- se sustanciará el juicio con el Defensor
parezca a estar a derecho en la causa

,de Ausentes cle la Justicia de Paz Lc-
por atentado c]. arma autoridad y hurto, trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-
que se le sigue, bajo apercibimiento de de- videncia se dictó a pedido del Fisco
clarársele rebelde, si no lo hiciere

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

eia, calle Taleahuano
piso.

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agesto 26 de 1938. —
y," Lava-lie, 'tercer Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° •2740-s-p-p-v.3 i& sept.

e.31 ago,-N.
e 2585 s)p.p.-v.4 oct. e.14 die.-N.° 2740-S-P-P-V.30 dlc.

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 de* 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N.° 2568 s|p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de José María Albendín.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —4

Carlos A. Dillon, secretario.

e.31 ago.-N.° 2543 sjp.p.-v^pct.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich^
cita por treinta días a herederos y acree-

dores de doña Rosa Olmos.

Buenos Aires, Agosto seis de 1938. —

•

Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.31 ago.-N.° 2544 sjp.p-v.4 o.«t.
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Por disposición del señor Juez Je Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, ¿:e Ha-

ití a mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince, días, y
con intervalo de tres meses a lósvpro-

pietarios o poseedores del inmueble obl-

eado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1228, año

1936, 1.
a y 2.

a
cuota, Sec. 25, lote 5, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

v ¡mnta correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Alijen' es de la Justicia de Paz Letrada.

L
(Art 18, Ley 11.285).

Fsta providencia se dictó a pedido

'del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los 'mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2718 s|p p.-v.30 sept.

! e.l4
X

die.-N.° 2718 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

g. cargo del Juzgado número' 21, se 'la-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, 'Bernasconi, partida 1265, año

1936, 1." v 2.
a
cuota, Sec. 4, frac. C, lo-

te 2 a
,' nara que concurran a abonar el

Hnpucsf v multa correspondiente, ba-

jo apv ^miento de que si así no lo hi-

ciere- sustanciará el juicio con el

Defcu- le Ausentes de la Justicia de

Paz Lennda. (Art. 18, Ley 11.285) .

' Esta providencia se dictó a pedido

'del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario. :

-

e.M sept.-N.° 2720 s¡p.p.-v.30 sept.

s
'

e.14 dic.-N.° 2720 s}p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramos F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Juan Andrés Si-

moni y a Francisco Legnani, procesados

por el delito de defraudación, causa nú-

mero 11.365, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía;

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La-valle y Uruguay.

e.14 sépt.-N.° 2772 s]p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21,. se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con nl;rvalo de tres meses a los pro-

piet :•>-: o poseedores del inmueble ubi-

cad) el Territorio Nacional de La
Pan Bernasconi, partidas 2255(2421,

año í;í, 1.
a
y 2.

a
cuota, Pueblo Gra-

Beroí, cara que concurran a abonar el

imp :-:.á¿ú y multa correspondiente, bajo

apee bímiento de que si así no lo hicie-

ren * sustanciará el juicio con el Be-

fen* Ja Ausentes de la Justicia de Paz
LéP la, (Art. 18, Ley 11.285).

E : a providencia se dictó a pedido

idefl Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

¡juiep ¡ne sigue éste contra los mencio-

jaa&c?'. propietarios o poseedores.

;-Bue -os Aires, Agosto 26 de 1938, —
StódaF-cio E. Sanche?, secretario!

> e.14 sept.-F," 3726 s|p.p.-T.3.0 sept.

f «1.4 dic..-*!? 3726 she.nv-vije ;üe.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se ¡lama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe y Miró s|n., partida

34.296, Circ. 1.
a

, año 1926¡33^ 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 17.843, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional,, bajer apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2662-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pite;, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe, lote 14, partida

34.903, Circ. 1.
a

, años 1926¡33, '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 17.854, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2854-s;p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señoí-Juez de PaZ
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en C. Alvarez (interceptada), par-

tidas 34.647J84
4

, Circ. 1.
a

, años 1926J33,
para que dentro ele 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 número 17.852, ante su Juzgado Iq

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-
ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

. e.14 sept.-N. 2655-s|p.p.-v30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Miró a Puán, partida 34.090,

Circ. 1.
a
, años T926J33, 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 número
17.840, ante su Juzgado le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

nombrársele Defensor para que le- repre-

sente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1933. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2663-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Carabobo. lote 33, partida

34.496, Circ. 1.
a

, años. 1926:33, 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 17.847, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento o
1

, nombrársele Defensor para

que le .--i oresente.

Bu-—- Vires, Agosto 1.° de 1938. —
M'J v

i
::.:.- Fe Vedia (hijo), secretario.

1

. svpi:.-N.° 2G59-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Puán, lote 26, partida 34.179,

Circ. 1.
a

, años 1926J33, 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.° 17.842,

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

nombrársele Defensor para que le repre-

sente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N." 2664-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Av. Castañares, Puán y Saraza,

lote 10, partida 34.145, Circ. 1.
a

, años

1926J33, 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 número 17.841, ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrársele De-

fensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. •

—

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e~L4 sept.-N. 2665 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1205, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, lote 3, N. E.,

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 vta,. del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938, —
Indalecio E. Sánehez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2717 s!p.p.-v.30 sept.

Fi4 dic.-N. 2717 slp.P-y.30 dic.

Po; pedición del señor Juez de Paz
Lepa,.... aoctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término, de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe *y Miró, lote 26, par-

tida 34.366, Circ. 1.
a

, años 1926J33, para

cpie 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 nú-

mero 17.844, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2660-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Thorne 1156, partida 34.405,

Circ. 1.
a

, años 1926J33, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente, y a

tomar la intervención que le corresponda

en el juicio que, bajo el número 17.846,

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibmiento de nom-
brársele Defensor para que le represen-

te.

Buenos Aires, Agosto L° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.M sept.-N. 2661-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en ep-Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, Partida 1165, año

1936, 1.
a y 2.

a
cuota, Sec, 20, frac. B, lo-

te 18 D, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si 8 sí no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes do la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Lev 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra ios mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 ele 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2716 s?p.p.-v.30 sept.

e.14 dic-N.° 271S s!p.p.-v
;30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de qufn-

.

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe y Miró, lote 11,

partida 34.367, Circ. 1.
a

, años 1926|33y

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 número 17.845, ante su Juzgado leí

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento ele nombrársele Defensor pa-
ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.-

e.14 sept.-N. 2656-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Lautaro, lote 22, partida

34.632, Circ. 1.
a
, años 1926J33, 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 17.851, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° do 1938. —

-

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2657-s|p.p.-v.30 sept.
:

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en C. Alvarez y Lautaro, lote 29t

partida 34.631, Circ. 1.
a

, años 1926¡33,

para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que>

bajo el número 17.850, ante su Juzga-

do le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de nombrársele De-
fensor para que le represente. •

Buctios Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2658-s|p.p.-v.30 sept

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21,. se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quinee días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1264, año

1936, 1.
a
y 2.

a cuota, Sec. 4, frac. C, lo-

te 2 D, para que concurran a abonar el

.mpuesto 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

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

liados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

>

ÍB&alecio E. Sánehez, secretario.

e!4 sept.-N. 2719 s|p.p.-v.30 sept.

a!4 dic.-N.' 2719 s[p.p.-y.3© dic
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza y>oí ' g1 término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Lautaro, lote 3, partida 35.133,

Circunscripción 1.
a

, años, 192(133, para

que dentro de ese término, comparezca

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención que

le corresponda en el juicio que, bajo eJ

número 17.867 ante su Juzgado, le lia

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto I o
de 1933. —

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° .2031 sip.p.-v.30 sept-.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Lautaro, lote. 14, partida 35.037,

Circunscripción 1.
a

, años 1926
\

33, para

que dentro de ese término, comparezca

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, y a tomar la intervención que lo

corresponda en el juicio .
que, bajo el

.número 17.S65, ante su Juzgado, le lia

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que le repúlsente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (ii.), secretario.

e.U sept.-N.° 2G35 s;p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble '.ubi-

cado en Balbastro, lote 19, partida

35.107, Circunscripción 1.
a
, años 1926|

33, para que dentro de ese término, com-

parezca a abonar el impuesto y multa

correspondiente, y a tomar la- interven-

ción que le corresponda en el juicio que,

bajo el número 17.866 ante su Juzgado,

le ha iniciado el Físeo. Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor

para, que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1933. —
Mariano de Vedia {h.), secretario.

e.14 sept.-N." 2636 sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en E. Bonorino, lote 32, partida

35.140, Circunscripción L", años 1926|

33, para que dentro de ese término, com-
parezca a: abonar el impuesto y' multa
eorerspondicnte, y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que,

bajo el número 17.868, ante su Juzgado,

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor
para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1,° de 1.933. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2637 sip.p.-v.3¿) sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se 11a-

/ma mediante publcaciones a realizarse

en el BcTetín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces
.
durante quince días, y

con intervalo, de tres meses a los .pro-

pietarios o. poseedores del inmueble lin-

eado en el Territorio Nacional de La

Pampa,
. Bernasconi, partida 1123, año

19:16! 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 2(), frac. A,

lote 1.8
:

C, para qu,e concurran. a a })0 -

na'' el impuesto y multa correspendien-

. te, .bajo apercibimiento de que si así no

ir J/ciercn se sustanciará
r

<1 ju;'eio con

e
1 Defensor de Ausentes de ¡a. Justicia

de -Paz Legada. (Art. 18. Ley' 11 285)'.

E-ta providencia
,
se dictó a pedido

d'1
- Fisco. Nacional a fojas 3 vta.,. del

jiúe'o que s.iirtie éste, contra, ios .méneip-

nailo^ propietarios o ; poseedores.

.

. JV--PTIOS, Aires.. AgO£^°^ Je 1938. —
ladaleem E. ..Sánchez, secretario.

,.,)a q^u..-N ° :'- 1

l'<;
l -.ri.-v.30 <5<v.»;-.

,,«.11.áic-N.° 2711 s¡p.p,-T.30 >lie.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, ai propietario del inmueble ubi-

cado en Cal-abobo, lote 15, partida

34.960, Circunscripción 1.
a

, años 1926J

33, para que dentro de ese término, com-

parezca a abonar el impuesto y multa

correspondiente, y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que,

bajo el número 17.860 ante su Juzgado,

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor

para que le represente.

Buenos Aires, Agosto .1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. -2630 sjpp.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Pumaeahua, Saraza y Curapali-

güe, partida 34.986, Circunscripción 1.',

años 1926J33, para que dentro de ese tér-

mino, comparezca a abonar el impues-

to y multa correspondiente, y a tomar
ia intervención que le corresponda en

eí juicio que, bajo el número 17.861, ante

su Juzgado, le ha iniciado 'el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de nombrár-

sele Defensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2631 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás- Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al .propietario del inmueble ubi-

cado en Lautaro y Avda. Castañares,,

lote 32, partida 35.008, Circunscripción

1.
a
, años 1926J33, para que dentro de

ese término, comparezca a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, y a to-

mar la intervención que le corresponda
en el juicio que, bajo el número 17.862,

ante su Juzgado, le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.),' secretario.

e.14 sept.-N. 2632 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita- y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueb'e ubi-

cado en Avda. Castañares, lote 15, par-

tida 35.036, Circunscripción 1.", años

1928J33, 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

pie, bajo el número 17.864, ante su Juz-
gado, le ha iniciado, el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrársele De-
fensor para que le represente..

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1933. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.li sept.-N. ° 2633 s!p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor ouez-de Paz
Letrado, doctor Tomás Piti, oe llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al in'opietario del inmueble ubi-

cado en Pedernera, lote 11, partida

35.516, Circunscripción 1.", años 1926J33,
para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar e! impuesto y multa co-

rrespondiente, y a toman- la intervención

que le corresponda en el juicio que, bajo

el número 17.884 ante su Juzgado, le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor paia

que le represente.

Buenos Aires,- Agosto 1.° de 1933. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2627 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz,

Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Saraza, lote 28,. partida 35.519,

Circunscripción 1.
a

, años 1926-33, para

que dentro de ese término, comparezca

a abonar el impuesto y multa, corres-

pondiente, y a tomar la intervención que

le corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.885 ante su Juzgado, le lia

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 193S. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2620 s|p.p,-v.30 sept.

f'or disposición del señor #uez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por 'ei término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado .en Pampa (Toay), Sec. 3, frac. D,
lote 6, partida 1272, años 1926¡3'3, 'para

que dentro de ese, término, comparezca
i abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

jo el número 17.89.1 ante su Juzgado,

<e ha iniciado el Fisco Nacional, bajo'

apercibimiento de nombrársele Defen-
sor para que le represente.

Buenos Aires, Agvistu 1.9 de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N." 2622 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

uta y emplaza por el término do quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

.unió en Pedernera 1651, partida 35.513,

Circunscripción 1.
a

, años 1026¡33, para
que dentro de ese término, comparezca
a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, bajo
el número 17.883 ante su Juzgado, le ha
iniciado. el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para
que - le

. represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —

>

Maiiano.de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N." 2623 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario .del inmueble ubi-

cado en Avda. Castañares, lote 15, par-

tida 35.538, Circunscripción 1.
a
, años

1926Í33, 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 número 17.888, ante su Juz-

gado, le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrársele De-

fensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2628 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

mta y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Lautaro y Avda. Castañares, lo-

te 31, partida 35.009, Circunscripción

1.
a

, años 1926|33, para que dentro de

ose término, comparezca a abonar el im-

puesto \ multa correspondiente, y a to-

mar la intervención que le corresponda

en el juicio que, bajo el número 1.7,863,

ante su Juzgado, le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brárselo Defensor para que le représenle.

. Buenos Aires, Agosto. 1." de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 scpt.-N.° 2629 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin->

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Morón 2763, partida 5147. Cir-

cunscripción 1.
a

, años 1926U3, 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

número 17.890 ante su Juzgado, le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para
pie le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2624 s¡p.p.-v.30 sept..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

día y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Pedernera, lote 2, partida 35.478,

Circunscripción 1.
a

, años 1926^33, para
pie dentro de ese término, comparezca
a abonar el impuesto y multa eorrespon-

Jiente, ya tomarla intervención que Je

corresponda en el juicio que, bajo o'

número 17.880 ante su Juzgado, le h?
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para
pie le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. -=•

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2625 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, ^ lla-

ma mediante publcaciones a realizarse

en e] Bo'etín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
.con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa. Bernasconi, partida 3144, año
1936, 1.

a
' v '2. a

cuota, lotes 2 y 7, Colo-
nia Los Pueches, para, que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-
diente, baio apercibimiento ele que si así

no lo hiciereu se sustanciará e L juicio

con e] Defensor de 'Ausentes de la. Ju.'s-

i'cia de Paz Letrada. (Art; 13, Ley
n.285).

í-"- "" '

;.

.'

' -'V
'"" - r

Esta providencia se. dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

;
Buenos Aires', Agosto %6 de 1938.

—

'

Indalecio E. Sánchez, secretario.

-.-''."c
;
iÍ4 sept.-N/ 2712 slp.p.-y.SO s^pt.

;

e,14
l

die.-N." 2712 s!p/p
:
-v.3G dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21. ¡e Ihi-^

ma .mediante publ eaciones a realizarse

en. e] Bo'eiín
t

Judicial y Boletín Oficial

.por dos, veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los p:o-

pi otarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio .Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 11.61, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota,, Sec. 20, frac, B,

Jo"e .13, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de., que si así no lo hi-

cieren se sustanciará ej juicio con el

Defensor, de Ausentes deja .Justicia de,

Páz'Létrada. (Art. Í8/!Lcy 11235).!

Esta providencia se dictó a. pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto .
26 de 1938. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2714 s¡p.p.-v.30 sept.

.; eM ,dic. Ns° 37M sjp.p.-v.3a dic.

Por disposición del señor J..iez de Pí-íK

íjotrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante, publcaciones a realizarse

en e] Bo'etín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
vuu intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
,
Pampa, Bernasconi, partida 1276, año
1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 4.

a
, frac, -R.

lote 7, chacra 9, para que concurran a
abonar el impuesto y inulta correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si as?

no iO lucieren se sustanciará el juicio

con el Defensor.de 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 vta.. del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
In'da.lecio E. Sánchez, secretario.

. ^,6.14 s.ept.-N.° 2721 s¡p.p.-v.30 <=ent,

i""jvH,dic.-N.° 2721 s
;

|p.p.-v^>0 dio.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Temas Pitt, se llama,

'cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligiie, lote 1, partida

34.913, Ciro, 1.
a

, años 1920;33, para que

dentro de ese"término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tornar la intervención que lo co-

rresponda en el juicio que. bajo e! nu-

mero 17.857, ante su Juzgado le ha ini

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento, do nombrársele Defensor para

que le represento.

Buenos Aires, Agosto 1." de "1938. --

Mariano de Vedi a (hijo), secretario.

e.14 sept.-N." 2G50-s¡p.p.-v.30 sept..

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor. Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligiie, lote 10, partida

34.907, Circ. 1.
a

, años 1926J33, 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 17.855, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Pisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 scpt.-N.° 2üol-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Saraza,' lote 13, partida 35.461,

Circ. 1.
a

, años 1926J33, para que dentro

de ese término comparezca a abonar ei

impuesto y multa correspondiente, y a

tomar la intervención que le correspon-

da en el juicio, que bajo el numero

17.873, a-nte su juzgado le ha iniciado

el Pisco Nacional, bajo apercibimiento

de nombrársele Defensor para que le re-

presente.

Buenos Aires, Agosto L° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 9 2P>46-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por él término de quin-

ce días, ai propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 0, partida 35.441,

Circunscripción 1.
a

, años 1926:33, para

que dentro de ese término, comparezca

a f.bonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar ih. intervención

(pie le corresponda en el juicio que, ba-

jo el número 17.875, ante sa Juzgado,

le lía iniciado e! Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor

pura que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2643 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Carabobo, lote 16, partida

34.929, Circ. 1.
a

, años 1920J33, 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 17.859', ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor par'a

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.14 sept.-N. 2647-s!p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligiie, lote 15, partida

34.902, Circ. 1.
a

, años 1926¡33, 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 17.853, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-Ñ. 2652-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

eita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Pampa, Toay, Sec. 2, frac. A.,

lote 21, partida 2209, años 1926¡33, 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

número 17.892, ante.su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2653-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en. el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos vec<?s durante quince días, y
con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni. partida 1122, año
1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 B, 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 11.2S5C

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2710 's|p.p.-v.30 sept,

e.14 cSic.-N.° 2710 s|p.p.-v;:.ü ir,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el termino de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligiie, lote 9, partida

34.908, Circ. 1.
a

, años 1926¡33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

y a tomar la intervención que le corres-

ponda en el juicio que, bajo el número
17.856, ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de nombrársele Defensor para que le re-

presente.

Buenos Aires, Agoslo 1.° de 1938.

—

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2648-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Carabobo, lote 17, partida

34.928, Circ. 1.
a

, años 1926J33, para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.858, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que le represente. ^
Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2649-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni, partida 1163, año
1936, L" y 2.

a
cuota, Sec^ 20, frac. B,

lo+e 18: B, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba^

jo apercjbimiento.de que, ¡si.' así .no lo- hi-

cieren se sustanciará eí 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 ,yta-.j del

inicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores
Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

Indalecio E, Sánebez, secretario.

e.14 sept.-K° 2715 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2715 slp.p.-v.30 dir.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y' emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 10, partida

35.437, Circunscripción 1.
a
," años 1926|

33, para que dentro de ess término, com-

parezca a abonar el impuesto y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que,

bajo el número 17.872 ante su Juzgado,

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor

que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano- de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2642 s¡p.p.-v.30 sept

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Saraza, lote 14, partida 35.460,

Circ. 1.
a

, años 1926J33, 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 número

17.877, ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de nombrársele Defensor para que le

represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938.

—

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2644-sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición de) señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt. se llama,

cita y emplaza por el torísimo de quin-

ce días, a' propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 7, partida 35.440,

"Circunscripción 1.
a

, años 1926J33, para

que dentro de ese término, comparezca

a «ibormr el impuesto y multa corres- "*-

pondientc, y a tomar la intervención

quf le corresponda en el juicio que, bajo

el número 17.874, ante su Juzgado, ¡e

l¡a iniciado el Fisco Nacional, bajo' apar- ..

c'Jnmier.vo de nombrársele Defensor pa-

ra que le represente.

Hnenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2638 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce; días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Avda. Castañares, 2230, par-

tida 35.167, Circunscripción 1.
a
, años

1926 33, para que dentro de ese térmi-

no, comparezca a abonar el impuesto y
imita correspondiente, y a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio que, bajo el número 17.870, ante su

Juzgado, le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de nombrárse-

le Defensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 193S. —
Mariano ele Vedia (h.), .secretario.

• e.14 sept.-N." 2639 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Avelino Díaz, lote 41, partida

35.404, Circunscripción 1.
a

, 'años 1926]

33, 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 número 17.871, ante su

Juzgado, le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de nombrárse-

le Defensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2640 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por (¡1 término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 5, partida

35.442, Circ. 1.
a

,
años 1926,33, 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 17.876, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N".° 2645-s|p.p.-y.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado- en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni, partida 1124, año
1936, 1.

a
y 2/ cuota, Sec. 20, -frac. A,

lote, 18 D, para (píe Concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta-., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires,. Agosto 26 de 1938. -

—

Indalecio E. Sánebez, secretario.

e.14 sepL-N.° 2713 s[p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2713 síp.p.-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 9, partida 35.438,

Circunscripción 1.
a

, años 1926¡33, para

que dentro de ese término, comparezca

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que bajo

el número 17.873 ante su Juzgado, le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2641 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni, partida 1307, año

1936, 1.
a

y 2.
a

cuota, Colonia V. Alta,

Sec. 4.
a

, chacra 15 Dj para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento da

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 pedida,

del Fisco Nacional a fojas 3 vta;, dei

juicio que sigue éste confira los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires,.. Agosto* 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 2725 s[p.p.-v.30 sept,

e.14 dio.-N.° 2725 s¡p.p.-v.30 dic
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tc-más Pitt, se llama,

'cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe, lote 1, partida

31.913 Circ. 1.
a

, años 192(133, para que

dentro de ese'tevnuno comparezca a aoo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tornar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que. bajo el nú-

mero 17.857, ante su Juzgado le ha i ni

ciado el Pisco Nacional, bajo apercibi-

miento, de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Arres, Agosto 1." de 1938. --

Mariano de Vedi a (hijo), secretario.

e.14 sept.-N." 2G50-s¡p.p.-v.30 .sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario- del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe, lote 10, partida

31.907, Circ. 1.", años 192GJ33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y. multa correspondien-

te, y a tornar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.855, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Pisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.ll scpt.-N." 2ü51-s|p.p.-v.30' sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Saraza, lote 13, partida 35.461,

Circ. 1.
a

, años 1926J33, para que dentro

de ese término comparezca a abonar eí

impuesto y multa correspondiente, y a

tomar la intervención que le correspon-

da en .el juicio, que bajo el número

17.873, ante su Juzgado le ha iniciado

e! Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de nombrársele Defensor pura que le re-

presente.

Buenos Aires, x\gosto L°. de 1938. —
Mariano de ,Vedia (hijo), secretario.

e.ll sept.-N. 9 2646-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe, lote 15, partida

34.902, Circ. 1.
a
, años 1926|33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le co-

rresjionda en el juicio que, bajo el nú-
mero 17.853, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.ll sept.-Ñ. 2652-s]p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por 'el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Pampa, Toay, Sec. 2, frac. A.,

lote 21, partida 2209, años 1920J33, 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

número 17.892, ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2653-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi. partida 1122, año
1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 B, 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 11.2S5V

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., de!

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2710 s¡p.p.-v.30 sept,

eJL4 cUc.-N.° 2710 sjp.p.-v;:.;; -<\%

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Carabobo, lote 16, partida

31.929, Circ. 1.
a

,
años 192G|33, 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 17.859', ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor par'a

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.ll sept.-N." 2647-s!p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por. el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe, lote 9, partida

34.908, Circ. 1.", años 1926¡33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

y a tomar la intervención que le corres-

ponda en el juicio que, bajo el número
17.856, ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de nombrársele Defensor para que le re-

presente.

Buenos Aires, Agoslo 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2648-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza, por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Carabobo, lote 37, partida

34.928, Circ. 1.
a

, años 1926J33, para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.858, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que le represente. ^

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.ll sept.-N." 2649-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante .quince días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1163, año
1936, i;

a
y 2.

a
cuota, SecV 20

;
frac. B,

lo+e 18; B, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba^-

jo apercibimiento de que,.si así no lo- lu-

cí eren se sustanciará eí 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 ,yta-.j del

¡nicio que sigue éste contra los mencio-
nados, propietarios o poseedores
Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2715 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2715 sjp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por él término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Bdbastro, lote 0, partida 35.441,

Circunscripción 1.
a

, años 1926:33, para

que dentro de ese rérmino, comparezca

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar Ih intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

jo el número 17.875, ante su Juzgado,

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor

para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. --

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.ll sept.-N. 2613 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 10, partida

35.437, Circunscripción 1.
a
," años 1926]

33, para que dentro de ess término, com-

parezca a abonar el impuesto y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que.,

bajo el número 17.872 ante su Juzgado,

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor

que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano -de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2642 s¡p.p.-v.30 sept

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Saraza, lote 11, partida 35.160,

Circ. 1.
a

, años 1926J33, 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 número
17.877, ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de nombrársele Defensor para que le

represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. -

—

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.ll sept.-N. 2644-s]p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 5, partida

35.442, Circ. 1.
a

, años 1926-33, para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le eo-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.876, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2645-s|p.p.-y.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1] 24, año
1936, 1.

a
y ,2.\ cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 D, para que . tíoneurran a abonar
el impuesto y multa coi'respondiente. ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que siR'ue éste contra los xnencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sepL-N.° 2713 s|p,p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2713 síp.p.-v.30 dio.

Por '-disposición de) señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt. se llama,

cita y emplaza por el tensivo de quin-

ce días, ai propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 7, partida 35.410,

Circunscripción 1.
a

, años 1926J33, para

que dentro de ese término, comparezca
a nbonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, bajo

H número 17.874, ante su Juzgado, ¡e

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo apei-

mbimier.to de nombrársele Defensor pa-

ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.ll sept.-N. 2638 s]p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cila y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Avda. Castañares, 2230, par-

tida 35.167, Circunscripción 1.
a
, años

1926 33, para que dentro de ese térmi-

no, comparezca a abonar el impuesto y
imita correspondiente, ya tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio que, bajo el número 17.870, ante su

Juzgado, le ha. iniciado el Fisco Nacio-

nal, b:;jo apercibimiento de nombrárse-
le Defensor para que le represente.

-

Buenos Aires, Agosto 1,° de 193S. —
Mariano de Vedia (h.), .secretario.

e.14 sept.-N." 2639 slp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Avelino Díaz, lote 41, partida

35.404, Circunscripción 1.
a

, años 1926|

33, 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 número 17.871, ante su

Juzgado, le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de nombrárse-

le Defensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2640 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 9, partida 35.438,

Circunscripción 1.
a

, años 1926¡33, para

que dentro de ese término, comparezca

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que bajo

el número 17.873 ante su Juzgado, le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que le represente. '

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N." 2641 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo de,l Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a ¡os pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1307, aña
1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Colonia V. Alta,

Sec. 4.
a

, chacra 15 Dj 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 pedidfl

del Fisco Nacional a fojas 3 vta.% del

juicio que sigue éste contra los mencio*
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires,. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 2725 s|p.p.-v.30 sept,

e.14 die.-N.° 2725 sjp.p.-v.30 dic



r r '^^ffc " p^t ws^ t**< "*¥• »rfr^P*W'v'; PIMRI11^?pft^^^P>- Wm y tiüA--^<^pr---i^i-^r;~>
: ^^^|g?f^PP r^^^S^ÍÍ^ÍS?:'^ *-.%*.- - * i*í3^^f3S(^!3^^a^S^P* l^^^p^l^^W'

BOLETÍN OFICIAL — Bufe*» ^ree, Viernes 23 de Septiembre de 1938 12753

Por disposición del señor Juez áe Iias-

irneción» en lo Criminal doctor Eusebi©

Gómez, se cita, llama y emplaza per
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Horacio Ve-
nancio Rodríguez, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la cansa que se íe signe p©7
defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
José Luis Romero \ ictorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavaile, centro.

e.31 ago.-N.° 2590-s|p.p.-v.4 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
ísnd, se eita, llama y emplaza al prófugo
Manuel Uequeiro, procesado por el deli-

to de extorsión, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

tarimera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgad© y Secretaría

i el autorizante, a estar a derecho en la

f-ausa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acner-

lo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.24 ago.-N.° 2446-s¡p.p.-v.28 sept.

SüQEDADüS M RESPONSABILIDAD UMiíADA

BELMETAL

PRODUCTOS DE LA METALURGIA
BELGA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de C©

cho Consejo de Administración y al Ge-
lente, otorgando todas las atribuciones

que sean necesarias y para que establea-

can las cláusulas que consideren
s
conve-

nientes para la mejor marcha de la So-

ciedad; para firmar las escrituras públi-

cas o privadas que se necesiten, solici-

ereio. doctor Francisco A. García, se tar inscripciones en los Registros Públi-

hace saber por cinco días, que se lia or-

denado la inscripción en el Registro Pú
Mico de Comercio, del siguiente contrato:

eos y demás actos que deban llevarse a

cabo para poner en marcha la Sociedad

y dejar cumplidamente llenado su come-

I\imer testimonio. — Escritura número tiáo - — E« su testimonio y leído que les

doscientos diez y oche. En la Cía- ^u® se ratificaron en su contenido, íir-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re- mando con los testigos arriba nombrados,

pnbüca Argentina, a seis de Septiembre Por ante mi, de que doy fe. — Firmado:

de mil novecientos treinta y ocho, ante Rubén Dussaut, Cónsul; Paul Boland;

mí, Escribano autorizante y testigos que Joseph Claes; Rene Gillain; E, Lemaitre,

al final se expresarán, comparecen los testigo; Jesús Sahagún Torres, testigo. —
Señores Don Raimundo Carpeaux, casado, Hay un sello que diee: Consulado de la

de nacionalidad belga, domiciliado en la República Argentina. — Hay un sello

calle Arenales tres mil quinientos nueve; que dice: N.° de Orden: doscientos ochen-

Don Teobaldo Vcrbrugghe, casado, de na- ta y dos; N.° del Arancel: quinta; De-

eionaiidad belga, domiciliado en la calle reeho percibido: $ oro ocho — cuatrocien-

Bartolomé Mitre doscientos veintiséis, y tQs Francos. Hay estampillas consulares

Don Pablo Coster, casado, de nacionalidad por valor de pesos oro ocho, debidamente

belga, domiciliado en la calle Maipú ocho- inutilizadas con el sello oficial de esta

cientos cuarenta y nueve, todos mayores oficina. — Concuerda con la escritura

de edad y de mi conocimiento, doy fe, matriz, que pasó ante mí y corre de fo-

y exponen: Que concurren a este acto lios noventa y nueve a ciento uno del

por derecho propio y además los dos úl- Libro Registro de Actos Notariales N.°

timos en nombre y representación de los tres, a mi cargo y a que me remito.

Señores Pablo Boland, José Claes y Re- _ para ios interesados ScSotcs Théobald
nato Gillain; todos mayores de edad y Verbrugghe y Paul Coster doy el pre-
xesidentes en Bélgica, cuyos estados y do- sente testimonio, que sello y firmo en el

micilios se consignan en el poder origi-
iUgar y fe^ ¿e su otorgamiento. —

ai al que, en testimonio legalizado en for-
. Rubén Dussaut ". — Hay una estampi-

ma me exhiben, agrego por cabeza de la qia y tres sellos. — "N. de Orden dos-
presente y transcripto íntegramente dice cientos ochenta y cinco. — N.° del aran-
así: "Testimonio. — Poder especial nú- ce] : seis> — Derecho percibido: $ oro
mero trescientos setenta y cuatro. — En tres. — Ciento cincuenta francos. — La
el Consulado de la República Argentina,

Secretaría de Eelaciones Exteriores yen Bruselas, a los treinta días del mes ^ eerti£ica la firma que ¿
de Jubo de mil novecientos treinta y d2 dice . ¡^ Dussaut> es auténtica.
ocho, ante mí, funcionario Consular auto-

rizante, con arreglo a lo proscripto en el
.

. .

M ,
'

- iiT i. -i c„ novecientos treinta y ocho. — D
articulo- quince de la Ley cuatro mil se- A x»„,.„„*-»> tx t -,-,

tecientosdoce de veintinueve de Septiem- ±J¡Z£*; '
~ ^^í !

bre de mil novecientos cinco y los tes-

tigos Don Elias Lemaitre, que firma E.

Buenos Aires, diez de Agosto de 'mil

Domingo
y tres

estampillas. — Es copia fiel, doy fe, así

como de que los comparecientes, en su
,. .,. j -, -, i i -i

propio derecho y. en la representación in-
Lemaitre, mayor de edad, belga, casado, „„„„-,„ „ -o • «, , - .a—i^:^ +Li„+ n .«n. pwt^^i v¿ vocada, exponen: Primero: Que bajo el

rubro 'Belmetar Productos de la
domiciliado treinta calle Berkendael, Fo-

rest, Bruselas y Don Jesús Sahagún To-

ares, mayor de edad, español, casado, do- Metalurgia Belga", queda constituida en-

nuciliado cuarenta y cuatro calle Xavier tre los nombrados: Don Pablo Boland;

De Rué Uccle—Bruselas; comparecieron D°n José Claes; Don Renato Gillain; Don

los Señores Don Paúl Boland, mayor cía Raimundo Carpeaux; Don Teobaldo Ver-

edad, belga, casado, domiciliado en Ave- bruggke 7 Don Pablo Coster, una Socie-

nida de Longchamp ciento doce, en Uccle, d
.

ati de Responsabilidad Limitada, que

Bruselas; Don Joseph Claes, mayor de tiene P°r objeto representaciones, expor-

edad, belga, casado, domiciliado calle do taciones e importaciones en la América

PErmitagc treinta y cuatro, Ixellas, Bru- del Sud
>
pudiendo celebrar todos los ac-

selas, y Don Rene Gillain, mayor de edad, fos conducentes al fin de su creación,

belga/ casado, domiciliado Square des Li- comprar, vender y permutan inmuebles,

bérateurs once, en Molenbeeh St. Jean, -hipotecarlos, cancelar las hipotecas, aeep-

Brusolas cuyo conocimiento v capacidad tar Pandas, constituirlas y levantarlas,

legal, doy fe y dijeron: Qué confieren aceptar donaciones, formalizar toda clase

poder especial a favor de los Señores de contratos, incluso warrants, intervenir
Théobald Verbrugghe, mayor de edad, bel- en licitaciones particulares y del Esta-

ga, casado, domiciliado en la calle BaT- do, celebrar operaciones banearias de to-

toíomé Mitre número doscientos veinti- da especie, y cuantos más actos fueren
seis, de la Ciudad de Buenos Aires, y necesarios para el normal y amplio fun-

a. don Paul Coster, mayor de edad, belga, cionanriento de la Sociedad. -^ Segun-
casado, domiciliado calle Maipú. número do: La Sociedad que por el presente se

ochocientos cuarenta y nueve, de la Ciu- constituye, tiene su asiento en esta Ca-

dad de Buenos Aires, para que conjunta- pital, pudiendo tener sucursales en la mis-

mente y en nombre de sus representados, ma, en el interior de lá República y en
constituyan la Sociedad de Responsabili- los países sudamericanos. — Tercero:

dad Limitada en la que tornarán parte La- duración dé esta Sociedad es de veiri-

también los mismos apoderados nombra- ticineo años a partir del-primero de Ofr

dos, autorizándolos para fijarle la deno? tubre de mil novecientos treinta y ocho,

minación, el capital^ forma y monto del fecha en que empezará a funcionar, has-

aporte distribución de cuotas entre los ta el treinta de Septiembre de . mil no-

asociados, término de la duraeión de la vecientos sesenta y tres, en cuya oportu-

Sociedád, régimen de su gebiernoiobieto nidad
.
se procederá de inmediato a la H-

^seiali forma .del nombramiento del Clon- quidación en la forma que . se estipula

sejo de Administración, Gerente y Comí- más adelante, salvo que algunos socios

jsario designando a los eme formarán ^cpie representen la mayoría de *ttotas re-

solvieran la continuación de la misma,

lo que deberán hacer saber por telegra-

ma colacionado al Gerente y demás so-

cios con seis meses de anterioridad al

vencimiento de este contrato. — La con-

tinuación de esta Sociedad será motivo do

un nuevo contrato, pudiendo los socios

salientes de la actual íecirar sus capita-

les de acuerdo al Balance General del

treinta de Septiembre de mil novecientos

sesenta y tres, debiendo hacerse la en-

trega de los mismos dentro de los tres

meses posteriores conjuntamente con las

utilidades de las operaciones que queda-

ran en liquidación. — L^s socios salien-

tes no tendrán derecho a indemnización

por "llave", ni por ningún otro concepto.

— Cuarto: El capital de esta Sociedad

es de treinta mil pesos moneda nacional,

en efectivo, representado por trescientas

cuotas de cien pesos moneda nacional ca

da una, las cuales se encuentran íntegra-

mente suscriptas e integradas por todos

los soeios
/

en la siguiente proporción:

Señor Boland, cien cuotas; Señor Claes,

noventa y nueve cuotas; Señor Gillain,

noventa y ocho cuotas; Señor Verbrugghe,
una cuota; Señor Coster,- una cuota; Se-

ñor Carpeaux, una cuota. — Quinto: Las
cuotas estarán representadas por certifi-

cados nominativos firmados por el Geren-

te y un socio, con las enunciaciones y
requisitos establecidos por el artículo

trescientos veintiocho del Código de Co-

mercio. — Dichos certificados y las cuo-

tas que representan, son indivisibles. —
Las mencionadas cuotas podrán ser trans-

feridas entre los socios. — Para poder
ser transferidas a extraños, deberá ajus-

tarse el procedimiento a lo establecido

por el artículo doce de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco. — En ca-

so de fallecimiento de cualesquiera de los

socios, sus herederos no podrán formar
parte de esta Sociedad, debiéndose trans-

ferir las cuotas a la persona o persanas
que se resuelva en Asamblea por mayo-
ría de votos. — Sexto: La Administra-
ción estará a cargo de un Consejo de
Administración, el cual nombrará un Ge-

rente ad referéndum de la mayoría de
votos de la Asamblea, y un Comisario,

quedando las facultades correspondien-

tes a este . último, a fijar por el referido

Consejo de Administración. — El Con-
sejo de Administración está investido de
los más amplios poderes para llevar a

cabo todos los actos de Administración

y de disposición de bienes que importan
la finalidad de esta Sociedad y que, enun-
ciativa y no limitativamente, se estable-

cen en la cláusula primera, siendo de su

resorte exclusivo todo acto de adquisi-

ción o enajenación de bienes inmuebles,
constitución de hipotecas a favor de ter-

ceros sobre bienes de la Sociedad, dona-
ciones de bienes de la misma, como tam-
bién para contraer préstamos o deudas
por mayor valor de veinte mil pesos mo-
neda nacional de curso legal. — Igual-

mente para hacer renunciaciones onero-
sas o gratuitas, renunciar derechos reales,

extinguirlos o dé cualquier manera mo-
^H""«íj-1os. — Séritimo: El Consejo de Ad-
ministración estará formado por cinco so-

cios elegidos por mayoría de las tres

cuartas partes de votos de la Asamblea,

y que durarán en sus cargos cinco años,
siendo reelegibles indefinidamente. — El
Consejo de Administración elegirá den-
tro» de su seno un Presidente, un Vice-
presidente Primero y un Vicepresidente
Segundo, debiendo estos últimos reempla-
zar al Presidente, en caso de enfermedad.
ausencia o impedimento de este último,
a cuyo cargo estará la dirección inmedia-
ta de todos los actos administrativos y
que convocarán a los demás Administra-
dores para resolver y autorizar todo cuan-
to escape a la simple administración. —
En estos casos las resoluciones deberán
llevar ía firma de dos Administradores.
— Por este acto se designan para formaT
el Consejo de Administración por el pri-
mer período, que vence el treinta de Sep-
tiembre de mil novecientos cuarenta y
tres, a los Señores Pablo Boland, José.
Claes, Renato Gillain, Teobaldo Verbrug-
ghe y Pablo Coster. — Para el caso óp
fallecimiento, renuncia o remoción de
cualquier Administrador, se convocará a
Asamblea para el nombramiento de re-
emplazante. — Octavo: El Consejo de
Administración nombrará un Gerente ad
referéndum de la mayoría de votos do
la Asamblea, que podrá ser socio 6 no
socio. *— Durará en su puesto mientras
lo considere conveniente el Consejo do
Administración, quien puede exonerarlo,
trasladarlo o cambiarlo de destino, sin
derecho por parte de aquél a indemniza*

ción alguna. — El Consejo de Adminis-
tración, establecerá la remuneración del

Gerente y los sueldos de los empleados
que necesite la Sociedad, cuya elección-

estará a cargo del Gerente. — En esto

acto se designa Gerente de esta Socie-

dad, y por unanimidad, a don Alejo Fran-
cisse, casado, de nacionalidad belga, do-
miciliado en esta Ciudad, en la calle Ri-

vadavia número tres mil catorce. — Na- •

veno: El Gerente tiene todas las faculta-

des que sean necesarias para el desenvol-
vimiento pleno de esta Sociedad, ' salvo
las especialmente reservadas por la cláu-

sula sexta al Consejo de Administración.
— Queda facultado para regir y admi-
nistrar todos los bienes inmuebles, mue-
bles, mercaderías y derechos y acciones
de esta Sociedad. — Puede pactar arrea- .

damiontos hasta cinco mil pesos por aña,"

como inquilino y como arrendador a los

precios y condiciones que juzgue conve-
nientes, rescindirlos, con o sin indemni-
zación. —

• Concertar contratos de ventas
y compras de mercaderías; cobrar y per-
cibir, dar recibos, estipular intereses, ha-

cerse acordar y recibir garantías reales

y personales; dar y aceptar en pago to-

da clase de bienes, derechos y acciones,
retirar los depósitos de dinero que pudie- .

ra tener la Sociedad en Bancos oficiales

o particulares, firmar órdenes de pago,
cheques, endosos, pagarés y recibos; reci-

bir sumas ele dinero, productos u otras
especies que sean debidos a la Sociedad,
firmar los recibos y descargos correspon-
dientes; girar, aceptar, descontar, reno-
var y endosar letras de cambio, billetes
a la orden, giros u otros efectos; firmar
la correspondencia y retirar del correo
cartas certificadas, pliegos y valores de-
clarados, especificados o asegurados; fir-

mar actas auténticas o documentos pri-
vados, que exigieren los actos cuya reali-
zación le

. es autorizada, así como todo
otro documento, declaración, confirmación,
o confirmación de actos anteriores. Pre-
sentarse en licitaciones oficiales o particu- -

lares, otorgando o comprometiéndose por
las garantías. necesarias. Representar a la
Sociedad en todos los asuntos judiciales y.
administrativos presentes y futuros, tan-
to como actora" o demandada, sean de cual-
quier fuero o jurisdicción, así como era

todos los litigios administrativos o fisca-
les, con poder para intentar cualquier ac-
ción o contestarla, constituir con esos oo-
jetos mandatarios especiales o generales,
tantas veces como lo juzgue necesario;
contradernandar, prorrogar y declinar ju-
risdicciones, hacer y resolver cuestiones,
transigir, nombrar arbitros de derecho y
amigables componedores y tercero, a^ei^r,
desistir, interponer todos los recursos le-
gales; concurrir a reconocimiento de le- -

tras y firmas, señalar los documentos pa-
ra los cotejos; nombrar peritos tasadores,
calígrafos, contadores, martilieros, etcéte-
ra, pedir la venta de los bienes ele los
deudores, fijar y cobrar el- importe de
cualquier indemnización, pedir examen de
libros, asistir a reuniones de acreedores
para verificación de créditos, aceptar o
denegar concordatos y adjudicaciones,
nombrar los acreedores que verificarán
el cumplimiento ¿leí concordato, aceptar
sindicaturas, liquidaciones o renunciarlas,
acordar moratorias, descargos o remisio-
nes, invocar la nulidad, firmar toda cla-
se de demandas, escritos, peticiones y
otros documentos que fueren oportunos y
especialmente las declaraciones originales
que son prescriptas por las Ordenanzas do
Aduana para la importación y depósito
de mercaderías, las reproducciones de las
mismas declaraciones, y las transferen-
cias, de propiedad de las mismas merca-
derías, establecer las anotaciones en los
permisos de Aduana para rectificar las
declaraciones hechas eñ éstos, con excep-
ción de las que se refieran al contenido
d- los bultos y sin ninguna restricción?
firmar los escritos que se presenten a la
Administración por cualquier motivo, fir-
mar conocimientos y sus endosos, marcar
bultos, retirar mercaderías, dar recibos
por ellas y firmar las operaciones de pe-
so requeridas, asistir a la verificación de
mercaderías y dar aviso conforme a los
resultados; hacerse oír en todas las ac*
tas que fueran levantadas a cargo do
la Sociedad; entablar recursos de apela-'
cion y revisión de las resoluciones de
la Aduana, desistir de ellos, hacer aban-
dono de mercaderías y retirar las que
sean detenidas bajo responsabilidad déla
Sociedad en cuanto, al resultado del jui-
cio; aceptar el pago de multas por in-
fracciones aduaneras, hacer estos pagos y^

,
recibir de la Aduana sumas por retornos,
dé derechos y multas. -¿-Solicitar d«



cyalesquier banco oficial o particular y
de sus agencias y sucursales, incluso el

Banco de la .
Nación Argentina, de la

Provincia 'de Buenos Aires e Hipotecario

Nacional, las sumas que juzgara necesa-

rias, sea en cuenta corriente o en descu-

bierto o descuentos,, eou garantía perso-

nal, real o de cualquier naturaleza,
.
pu-

diendo emitir a tal efecto letras de cam-

bio, pagarés, cheques, mandatos, órdenes,

bonos y otros billetes a la orden y cual-

quiera letra de crédito que podrá endo-

sar, renovar y amortizar. _
— Esta enu-

meración es simplemente enunciativa y no

limitativa. — Décimo: Los socios tienen

derecho a inspeccionar los libros tantas

ve.es como lo consideren necesario y so-

licitar las explicaciones del Gerente so-

bre las operaciones sociales. — Undéci-

mo: Los socios deberán reunirse en Asam-
blea cada vez que. el Gerente, el Con-

sejo de Administración o cualesquiera do

los socios lo crean necesario. — La con-

vocatoria para cualquier Asamblea será

por telegrama colacionado en el domici-

lio constituido por los socios en este con-

tra! o, con cinco días de anticipación a

la fecha fijada. — Con la misma anti-

cipación y conjuntamente con dicho te-

legrama, se los mandará carta certifica-

da determinando los puntos motivo de la

convocación. — Los socios podrán ser

representados en dicha Asamblea por

a: ! 'dorados con mandato •suficiente, cou-

y otros documentos que fueran oportu-

nos — o — Todo Vale. — Hay una' es-

tampilla y un sello. —- Eduardo Peder-

nera.

üuenos Aires, Septiembre 12 de 1938.
— Julio C. Susini, secretario.

e.21 sept.-N. ü 8405-v.26' sept.

Undécimo: Las utilidades líquidas que cluso la- de operar con' Te-sibancos,- rus-

produjere
.
la sociedad, después de. desti-

narse el diez por ciento para aumento del

capital y fondo de reserva, serán distri-

buidas entre los socio.?, por partes igua-

les. — Las pérdidas, si las hubiere, se-

rán soportadas en la misma proporción.

Duodécima: En caso de que uno de los

eribir cheques y obligaciones, estar . én
juicio, conferir poderes y hacer cuanto
más fuere necesario para el logro de Jos

fines sociales . — Sexto . — Anualmen-
te, al 31 de Diciembre y, por primera
vez el 31 de Diciembre de 1939, se for-

mará un balance- e inventario general y

Tí ANGLO ABGENTlKE SUPFLx" Co. otro socio ter¡dni 0DCÍ0I1 a tom£UV las

socios deseare retirarse de la sociedad, el las ganancias que resulten, previa sepa-

(OOMPAÑIA ANULO ARGENTINA -

DE Sü MINÍETEOS)-
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República, doc-

tor Fernando Cermesoni, se hace saber por

cinco días, que se ha mandado- inscribir

en el Registro Público de Comercio, el

contrato de la Sociedad de Responsabili-

dad Limitada ''Tire Angio 'Argentino

Supply Co." (Compañía An.glo Argonuua
de Suministros) que dlcu así:

"Eolio o 7(5. — Primor testimonio. ---

Escritura número cu». trecientos .diez. —
En esta Ciudad de Buenos Aires, Capital

de' la República A.rgentina, a veinte y

siete de Agosto de mil novecientos trein-

ta y ocho, ante mí, Escribano autorizan-

te y testigos ai final firmados, compare-

cieron los señores Carlos Enrique Cheva-

llier Boutell, que acostumbra a firmar

"O E. Chovaliier Boutell", argentino, ca-

sado; y Trevor Guy Howe, que -firma
'

' Trevor G. Howe '

', británico, casado, am-

bos domiciliados en la calle Veinte y cin-

'co de Mayo número trescientos cuáren-

cue-

tas de capital que a aquél correspondie-

ran; pero si no hiciera uso de esa op-

ción ni se" llegara a un acuerdo sobre

la disposición de esas cuotas a un terce-

ro, se producirá la disolución de la so-

ciedad. — Déeimatereera: Disuelta la so-

ciedad, se procederá a su liquidación.

—

que resultare, después de

las deudas sociales y los

quidac.ión y- haberse inte-

i original en dinero .apor-

idido entre los socios, com-

Ei remane
haberse pagarlo

gastos de la lio

grado el capital

tado, será "reparí

oroiidicmlose en iiqurdat uniré i

como tal el poder general de ta y siete, mayores de edad, de mi conosmeranLicsc

administración. — Será válida también
una carta poder. — La Asamblea se

constituirá con los socios presentes pa-

sada media hora de la señalada, y se-

rán válidas y obligatorias las resolucio-

fii-* ioiiüidas por mayoría, teniendo cada
socio un voto, por cuota. — Se consi-

dera mayoría, la que represente las tres

cuartas partes del capital. — Duodéci-

mo: El Gerente practicará al treinta de

Septiembre de cada año, -un inventario

y Balance General. — Dicho Balance se-

rá pasado en copia a todos los socios.

— Dentro de los treinta días de practí-

calo el Balance se convocará a Asam-
blea a todos los socios para su examen

y aprobación, siguiendo para ello el pro-

cedimiento proscripto en la cláusula un-

dé urna, y siendo válidas- las resoluciones

tomadas por mayoría. — Décimo Terce-

ro: Las utilidades de cada ejercicio y

o patentes que pudieran haberse registra-

do a nombro de la sociedad. — ' Décima-

cuarta: Cualquier duda o divergencia que

se suscitare durante la vigencia del con-

trato o en el momento de la liquidación,

será resuelta por arbitros arbitradores,

amigables componedores, nombrado uno

por cada parto, quedando aquéllos auto-

rizados 'para designar un tercero, antes

de laudar, y cuyas resoluciones, en su ca-

so, serán inapelables. — Bajo las cator-

ce cláusulas 'que preceden, los compare-

cientes dejan constituida la Sociedad de
cimiento, doy fe y dijeron: Que de co- Responsabilidad Limitada The Angio A
mún acuerdo han resuelto constituir una

sociedad cuyo contrato formalizan por es

te acto, bajo las siguientes bases y con

^entine Supply Co. (Compañía Angio Ar-

gentina de Suministros), cuyo contrato

ración ele la suma necesaria para «onsti-

tuir el fondo de reserva legal y de las

amortizaciones de estilo, serán repaitidas

en la proporción del 90 por ciento ai sev-

ero señor Mudd y 10 por ciento al socio

señor Casanova. —_ En la misma propor-

ción serán sufridas las pérdidas. — Sép-

timo. — A los efectos del artículo 17,

de la Ley 1.1. dio, se llevará un libro de
actas, en el que se 'registrarán las reso-

luciones que dicho artículo prevé, las que
serán li lanadas por ambos nucios. — Oc-

tavo. — En caso de fallecimiento de cual--

quiera de ios socios, la sociedad conúnua-
rá con ios herederos del mismo, Jos p.ie-.

uuificarán su representación a ios elec-

tos de sus relaciones con la ¡remedad. —
1N aveno. — Vencido el plazo de la Socie-

dad o en caso de disolución anticipada

por acuerdo entre los socios, la liquida-

ción estará, a cargo del socio gerente, el

que, previa extinción del pasivo, proce-

derá a distribuir el sobrante caire ios so-

cios, en la proporción de sus respectivos

aportes. — Bajo las nueve cláusulas que
anteceden, dejan formalizado oi presen-

te contrato, a cuyo cumplimiento se obli-

gan, con arreglo a derecho. — T liornas

O. 'Mudd. — Luis V. Casanova.

dicion.es: Primera: A partir del día pri-
y C(m at. reg] a deieclio.

mero de Enero de mil novecientos trein- \- -, se ratificaron en s

ta y siete, .declarase jonstituída entre los

comparecientes, una -sociedad de respon- p^ci
.lian(jez y Don Roberto Massoni, ve-

sabilidad limitada, la cual será constinua-
cinOÍ , niayores de edad, de mi conoeiniien-

dora de los asuntos y negocios de la que
tQ ^ d

'

oy f¿_ _ c> E- Chevailier Boutell. —
tenían constituida anteriormente, bajo el

T]iev0I. G _ Howe. — Antonio Fernández.
mismo rubro y fué inscripta en el Re- Roberto Massoni. — Hay un sello. —
gistro Público de Comercio el catorce de Ante mi ."

j?i carq González Ezeyza. —
Junio de mil novecientos treinta y cinco, c iLCuer d.a con su matriz que pasó ante
bajo el número ciento dos, al folio dos- mí en e] jj C o-i stro doscientos cincuenta y

Bs. As., Septiembre 14,;>3o. — Carlos
se obligan a respetar y oumpnr en forma M> B secretario.

Leída que les
x m ¡ \t o c--o ¡i/. í

su contemuo y la *
'

.

firmaron con los testigos Don Antonio

cientos noventa, y nuevo del libro prime-

ro de Contratos de Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada. — En consecuencia,

la sociedad que se. constituye por esto ac-

to toma a su cargo el activo y pasivo do

la anterior, retrotrayendo los efectos del

por ciento presente contrato a la indicada fecha pri-

mero de Enero de mil novecientos trein-

ta y siete. — Segunda: El objeto de la

sociedad es, como la anterior, la impor-

tación, compra, venta y fabricación de

pinturas, barnices y aceites, así como otros

renglones eme los socios creyeren conv

previa deducción riel cinco

para fondo de reserva legal, se distribui-

rán proporciona/Úñente a Jas cuotas. —
La reserva cesará cuando se haya depo-

sitado el diez por ciento del capital. —
Décimo Cuarto: Las operaciones socia-

les tendrán comienzo el primero ele Oc-

tubre de mil novecientos treinta y ocho nicnte. — Tercera: La sociedad eonnnua-

v terminarán el treinta de Septiembre de rá girando bajo la denominación de Tne

mil novecientos sesenta y tres. — Dé- Angio Argentino Supply Co. (Compañía

eimo Quinto: Para el caso de disolución Angio Argentina- ele Suministros). —

-

anticipada por voluntad unánime de to- Cuarta: La duración ele
_

la ^sociedad será

dos los socios, o por la expiración del de cuatro años, a partir desde el indi-

contrato, fuera deí caso do la cláusula cado día primero de Enero de mil novo-

tercera, 'los socios en Asamblea, nombra- cientos treinta y siete. — Si seis meses

Tan uno o más liquidadores que deberán antes del vencimiento de ese plazo,_ nin-

ajustarse a lo estatuido po/el artículo guno de les socios manifestare oposición,

cuatrocientos treinta v seis y siguientes se considerará prorrogado por otro pe-

dos a mi cargo. — Para la sociedad Tire

Angio Argentino Supply Co. (Compañía

Angio Argentina de Suministros), expido

el presente, en dos sellos de ley, números

un millón veinte y cinco mil novecientos

once y el presente, cpie sello y firmo en

Buenos Aires, a primero de Septiembre,

año de su otorgamiento. — Hay una es-

tampilla y un sello. — Ricardo -González

Ezeyza.
Buenos Aires, Septiembre .10 de 1938.

— César Larreche Carrera, secretario.

e.21 sept.-N .° 84.83-v.28 sept.

NOKTH AIvIEEICAN EQUIPMENT
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por el término de cinco días, el siguien-

te edicto:

Testimonio: Estatuto de la Sociedad de

Responsabilidad Limitada North Ameri-

can Equipmeut. — En Buenos Aires, a

12 de Agosto de 1938, los abajo firma-

dos Thomas O. Mudd, hijo, casado, nor-

teamericano, domiciliado en Avenida

Sáenz Peña 811, y Luis V. Casanova,

casado, argentino, domiciliado en la ca-

lle San Lorenzo 643, Tucumán, constitu-

TEICOMAT
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Cp-

mercio, doctor Francisco A. García, se

hace saber por cinco días, que se ha or-

denado la inscripción del contrato que a

continuación se transcribe, cu el Registro

Público do Comercio:
Folio 218 vto. — Primer testimonio.
— En la Ciudad ele Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a veinticinco

de Agosto de mil novecientos - treinta y
ocho, 'ante mí, Escribano Autorizante y
testigos que se expresarán, comparecen
los Señores Eduardo Botella, español, ele

cincuenta y siete años de edad, casado,

comerciante, vecino ele Cruz Alta, de la

Provincia de Córdoba, de esta República

y accidentalmente en ésta, e Ignacio Bu-
rundarena, español, de cuarenta y nueve
anos de edad, casado, contador, domiei-

" liado en la calle Perú número cuatrocien-

tos cincuenta y siete, de esta Ciudad,

ambos hábiles, de mi conocimiento, doy
fe y dicen: Que han convenido constituir

una sociedad de responsabilidad limitada,

la que se regirá por las siguientes cláusu-

las: Primera: Entre los Señores Eduardo
Botella e Ignacio Burundarena, se cons-

tituye una sociedad, que girará bajo la

denominación ele "Tricomat, Sociedad do
Responsabilidad Limitada", — Segunda:
El domicilio de la sociedad y asiento prin-

cipal de lamisma, será el de esta Ciudad,
.

calle Pavón número cuatro mil diez y
ocho, sin perjuicio de las representaciones

o agencias que podrán nombrarse y esta-

blecerse en cualquier punto del país. —
Tercera: El objeto de la Sociedad, es el

de explotar el negocio ele Fábrica de Ar-

tículos de Jersey ele seda, y Lencerías fi-

nas para Señoras y iMiias. La socic-

ríodo de tres años, y así sucesivamente.
— Quinta: El domicilio legal de la so-

ciedad será en esta -Capital de la Repú-

blica. —- Sexta: El capital social está

.constituido por la suma de diez mil pe-

sos moneda "nacional ele .curso .legal, que

se encuentra integrado - en la forma si-

guiente: Siete mil pesos que correspon-

den al capital de la extinguida sociedad ven, bajo el régimen de la Ley EL64;_

del mismo rubro, de cuyo activo y pasi- una sociedad comercial de^ rcsponsabiii-

vo se hace cargo la que "se constituye por dad limitada, la que se regirá por el si-

este acto, y tres mil pesos moneda na- guíente estatuto. — Primero. — La so-

cional cpic se han integrado antes de ciedad girará bajo la razón ele North

otorgar este contrato. — Dicho capital, American Equipment, Sociedad dé Ruó-

se divide en cuotas de quinientos pesos ponsabilidad Limitada, y tendrá su
^

do-

cada una,, que corresponden en igual nú- mieilio en la Ciudad de Buenos Aires,

mero a cada uno de los socios. — Sépti- pudiendo establecer sucursales en .el in-

ma: La sociedad podrá realizar todos los terior o en el extranjero. — Segundo,

actos, contratos y negociaciones de com- — El objeto de la sociedad será dedicar-

pra, .venta e industrialización inherentes se a negocios de importación y repro-

a su objeto, como asimismo toda clase sentaciones en general, asi corno al mon-

de operaciones industriales, comerciales y taje de máquinas, aparatos e implemen-

financieras que sean conducentes a los tos y otros ramos afines. — Tercero,

intereses sociales. — Octava: La firma _ La duración ele la sociedad será ele

de la sociedad estará a cargo, indistinta- veinticinco años, a contar desde la fo-

mente, de ambos socios, quienes podrán cha de su inscripción en el Registro P-ú-

independientemente hacer compras, efec- blico ele Comercio. — Cuarto. — El ea-

tuar pagos y extender recibos; pero para pital social será de cinco mil pesos cur-

contraer obligaciones o empeñar los bie- so legal y será aportado en la própor-

nes sociales, será necesaria la firma con- eión de 4.500 pesos por el socio señor podrá recibir en pago de sus deudores,

junta dé ambos socios. — Novena: La ad- Mudd y 500 pesos por el socio señor Ca- bienes muebles o inmuebles y toda cla-

ministración, organización y fiscalización san0va. — Se considerará dividido en

de la sociedad estará a cargo de cualquie- cuotas de 100 pesos. — La mitad infe-

ra de los socios. —,
Décima: Anualmen-

grada en efectivo en" este acto y la otra

te, al treinta y uno de Diciembre, se prac- i sera cuándo los socios lo juzguen né-

tieará un balance e inventario general de cesario.— Quinto. La gerencia de lasó-

los negocios- y existencias de la sócie- ciédád. estará a cargó del socio señor Tho-

del Código ele Comercio. — Los honora

tíos de ios licraidaelores y la forma, ele

liquidación, deberá resolverse en la mis-

ma Asamblea, para la cual se observa-

rán los procedimientos de la cláusula un-

décima y serán válidas Jas resoluciones

tomadas por mayoría d'e votos. — Déci-

mo Sexto: Para todo cuanto se relacio-

ne con este contrato y para resolver las

dificultades epre no estén previstas en el

mismo, las partes se someron a los Tri-

bunales ele la Justicia Ordinaria de la

Capital Federal. — Bajo las cláusulas

que preceden, dejan constituida esta So-

ciedad obligándose al cumplimiento de

lo pactado en forma y con arreglo a de-

recho. — En su testimonio, previa lec-

tura en que se ratifican, así la otorgan y
firman los comparecientes, con los tes;

tigos del acto, Don Gerónimo M. Gonzá-

lez y Don Horacio Múscari. ambos ve-

cinos, mayores de edad, hábiles y de mi
conocimiento, doy fe. — R. Carpeaux.
— Th* Verbrugghe. — P. Coster. —
Tsro.: Horacio- Múscari. — Tgo.: Geró-

nimo M. González. — Hay un sello. —
Ante mí: Eduardo Pedernera. — Con-

cuerda con su matriz, que pasó ante mí

al- folio trescientos sesenta y nueve vuel-

to del Registro cincuenta y cinco, a mi

cargo, doy fe. — Para la Sociedad "Bel-

roétal ,,
)
Productos de la Metalurgia Bel-

ga, expido el presente extendido en. seis

sellos numerados del un millón cuarenta

y siete mil doscientos ochenta y nueve,

al presente un millón cuarenta y siete

mil doscientos noventa y cuatro, que se-

otorLmieiito
*
"- ^Waípa^^eobaT c^robacaón "¡ué loí socios" creyeren ¿on- la" fiííña ' y: estará investido -de las inás ^rMcadas desde la fe^a indicada, p

bao? — Th.' - Entrelineas: Consular — veniente practicar en cualquier^ tiempo. — áripliás facultades ele administraron, m- Qsanta: La dirección y administración d<|

dad podrá aceptar como garantía de las

operaciones cpre realice, toda clase de bie-i

nes muebles e inmuebles, así como cual-

quier derecho personal o real que al efec-

to se constituyese. — La Sociedad podrá
también enajenar, ceder, y transfeiir los

bienes muebles, inmuebles y derechos que
hubiere, irrevocablemente adquirido por

oualcuiier meelio: en los precios, -plazos,

formas ele pago y demás condiciones que
mejor estimen conveniente los socios ad-

ministradores Gerentes, a cuyo efecto

quedan autorizados para firmar las escri-

turas públicas y cualquier especie ele ins-

trumento público, privado, así como las

cancelaciones y constitución de graváme-
nes y sus renovaciones. — La Sociedad

se de derechos garantizados o no .
—

-
•

Cuarta: La Sociedad se constituye por
plazo indeterminado a partir del primero
de Julio del corriente año mil novecien-

tos treinta y ocho, a cuya fecha" retro-

traen* su existencia, quedando por esta es-

dad, sin perjuicio de los parciales o
:

do mas O. Mudd, -quién tendrá el uso de Critura, ratificadas todas las; operaciones
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líi Sociedad, estará a cargo de ambos so-

cios, indistintamente, quienes quedan am-
pliamente facultados para que practiquen

todas las operaciones comerciales que ten-

gan atinencia con el objeto de la socie-

dad, pudiendo además, otorgar protestos

y protestas, conferir .poderes especiales o

generales, firmar toda clase de escritu-

ras o cualquier otra clase de instrumento

público o privado, librar cualquier papel

de comercio o ' subscribirlo como ' aceptan-

te o endosante, demandar judicial o ex-

trajudicialinenío el pago de lo que se

adeudare a la sociedad, conceder o pedir

ía novación o .
renovación de cualquier

obligación, solicitar y conceder créditos,

cualquiera sea su importe, sea de particu-

lares, bancos oficiales u otra institución

Sanearla, librando o recibiendo los ' docu-

mentos necesarios, con o sin garantías,

abrir cuentas corrientes, subscribir che-

ques, pagarés, letras u cualquier otro
g
pa-

pel de comercio, como también recibirlos

en pago de deudas, pudiendo endosarlos,

entregarlos ai cobro o reclescontarlos; ce-

lebrar contratos de arrendamientos y lo-

cación de servicios, despedir empleados,

representar a la sociedad ante las distin-

tas reparticiones públicas nacionales o lo-

cales, como ser: oficinas de correos, adua-

nas, municipalidades, ' entidades autóno-

mas, de la Nación o de las Provincias,

Bancos oficiales o particulares; represen-

tar en juicio a la sociedad como deman-

dante o demandada, asistir a todas las

audiencias y comparendos, transar, acep-

tar símil caí aras, hacer pago en dinero

efectivo o en especie, percibir sumas de

diñe: o o cualquier otro valor, cobrar, de-

signar arbitros, juris o amigables ce m-

ponedoros, otorgar carias de pago, renun-

c-uf a j (-•/•!! rsos y a fueros y jurisdicción,

delegar parcialmente las facultades acor-

dadas, obligar a la sociedad al cumpli-

miento de los reglamentos y cartas or-

gánicas dictadlas o a dictarse, de los ban-

cos oficiales" o particulares, cancelar y
pedir ¡a cancelación de deudas y graváme-

nes, pedir embargos, preventivos, defini-

tivos e inhibiciones y sus levantamientos,

desalojos y lanzamientos, pedir y acordar

cartaí- do pago, pedir y ofrecer todo gé-

nero de pruebas. — Quédales a ios so-

cios, absolutamente prohibido comprome-

ter a la sociedad, como garante de obli-

gaciones personales o de terceros. — Los

socios deberán usar su firma particular,

a continuación de la denominación social
íl'Trhomat, Sociedad de Responsabilidad

Limitada". — Los socios podrán, en ca-

so de que lo crean conveniente, nombrar
uno o más administradores Gerentes, de-

terminando en tal caso, de- común acuer-

do, las facultades que se acordarán al

urbano, el que en caso necesario, podrá

ser removido. — Sexta: Ll capital so-

cial, lo constituye la cantidad do seten-

ta y cinco mil pesos moneda nacional

de corso legal, dividido en setecientas

cincuenta cuotas de cien pesos naciona-

les cada una, aportado por los socios, en

la siguiente proporción: seiscientas cin-

cuenta cuotas, equivalentes a sesenta y
cinco mil pesos, por el socio Señor Eduar-

do Botella y cien cuotas equivalentes a

diez mil pesos, por el socio Señor Ig-

nacio Burundarena. — Él capital aporta-

do por el socio Señor Botella, está re-

presentado por las mercaderías, -nmquiña-

trias, muebles, útiles, enseres, existencias,

instalaciones, obligaciones a cobrar, títu-

los, acciones, muebles y demás existen-

te en el negocio de la sociedad O. Mar-

tínez y Compañía, disuelta con esta mis-

ma focha, ante mí, ai folio doscientos

diez y siete, de este Registro a mi car-

go, cuyo activo y pasivo tomó a su car-

go el nombrado Señor Botella, quien por

psíe acto lo transfiero a la sociedad "Tri-

.'coraaV -Sociedad ele Responsabilidad Li-

mitada", la que, por intermedio de sus

socios, la acepta y además por otras mer-

caderías que también aporta a la socie-

dad y el capital que. el socio Señor Ig-

nacio Burundarena, aporta, a la sociedad,

censista en mercaderías que transfiere a

la misma; el capital de ambos socios re-

sulta del inventario y balance general

practicado a la fecha a que se retrotrae

los efectos de esta sociedad, el que, de

conformidad, ha sido suscripto -por -ellos.

— Séptima: Anualmente, el treinta de

Junio se practicará un balance general

do las operaciones sociales, para cono-

cer el estado y marcha de la sociedad,

sin perjuicio de los parciales o de com-

probación que podrán realizarse en cual-

quier momento. -— Octava: Para estable-

cer los beneficios líquidos, se harán las

amortizaciones previas correspondientes a

las mercaderías, muebles y útiles existen-

tes hasta un máximun de treinta por cien-

to. — Novena: Las utilidades realizadas tuída por acto público ante el Escriba-' í- ion es que ejerza. — Novena: *La soeie-

y líquidas, serán distribuidas una vez he- no Juan Oxoby, con fecha 3 de Mayo dad no se disuelve por el fallecimiento

chas las amortizaciones a que se refiere de .1935, e inscripta en el Registro' de Co- de uno de los socios, ella continuará, y
la cláusula anterior y deducido el cinco niercio el 27 de Agosto ele 1935, bajo la cónyuge supérstitc del socio fallecido

por ciento para el fondo de reserva lega 1

., el N." 501, folio 370,, libro 222, se luí' y a falta de ésta, el administrador de

hasta llegar al diez por ciento del capi- resuelto convertirla en sociedad de res- la sucesión tendrá derecho a fiscalizar o

tal social, en la siguiente forma: El se- pousabilidacl limitada, de acuerdo al ar- hacer fiscalizar la contabilidad de la so-

senta por ciento para el socio Señor ráculo 23 de la Ley .11.(345, continuando ciedad sin poder tomar intervención en

Eduardo Botella el diez por ciento para el giro comercial de la que se extingue, su administración. — Décima: Guando ios

el socio Señor Ignacio Burundarena y el haciéndose cargo de todo el activo y pa

treinta por ciento para el fondo de reser- sivo, sujetándose la nueva sociedad a la.

va especial. — El Señor Burundarena siguientes cláusulas: Primera: La Socio

ciueda facultado para retirar mensualmen dad que se constituye girará bajo la ra

le, la suma de ciento cincuenta pesos mo- zón socfcd "Anilinas Francesas Auge Fre
'

'
" '

n
'

1 n Responsabilidad Lhnineda nacional, cuyo impone sera carga-

do a gastos generales. Si el balance general

arrojara pérdidas, éstas serán soportadas

por los socios, en la proporción siguiente:

el noventa por ciento por el Señor Bo-

tadla y el diez por ciento por el Señor

Burundarena. — Décima: Si durante al-

gún ejercicio resultaren pérdidas supe-

riores al cincuenta por ciento del capi-

tal, cualquier socio podrá pedir la inmedia-

ta disolución de la sociedad, pero este

derecho deberá ser ejercicio dentro de los

treinta días de haberse aprobado el co

rrespondientc balance. — Undécima En
caso de fallecimiento e incapacidad de

cualquiera de. los socios, la sociedad con-

tinuará en su giro y los herederos o re-

presentante legal del socio fallecido o in-

capacitado, podrán continuar en la mis-

ma, representados por una sola persona.

Queda entendido que cada cuota social es

indivisible y a los socios les queda termi-

nantemente prohibido ceder y transferir

sus cuotas sociales. —• Duodécima.: En
caso de producirse la disolución de la so-

ciedad, los socios designarán de común
acuerdo el o Jos .liquidadores y la liqui-

dación y pii rtieión se hará cío acuerdo a

lo establecido en el Código do Comercio y
las disposiciones que al efecto adopten
los socios. — Décima Tercera: Cualquier

divergencia que se suscite con motivo de

la interpretación del presente contrato,

será resuelta por amigables componedo-
res, designados uno por cada parte y un

tercero nombrado por éstos en el caso de

disparidad de criterio. — Décima Cuarta:

Los otorgantes facultan al Autorizante,

para que del presente contrato expida los

res", Sociedad de

socios así lo acordaren^podrán ceder cuo-

tas a terceros o ampliar el capital con

el ingreso de otros socios o sus propios

aportes, debiendo hacerlo saber por cinco

días en el Boletín Oficial y hacer cons-

tar en todos sus actos el nuevo capital.

tada, tendrá su domicilio en la Capita — En caso de disminución deberá proco-

Federal, actualmente en Cangallo 2755, \

su duración será por tiempo indetermimí
do. — Segunda: Es objeto de la Socie'dac

continuar el giro de operaciones trae rea

lizaba la Sociedad colectiva Auge Fre

res, representar o ejercer mandato de so

cié dados, empresas
ñas comerciantes, radicadas en el extraía to de este contrato o

joro, especialmente el renglón anilinas quidación o- ea < aso d

dorso en igual forma. — El ingreso de

otros socios no alterará ni el nombro, ge-

rentes, ni lo establecido en este Estatu-

to, salvo en lo que pueda quedar modi-

ficado. — Undécima: Las divergencias

que pudieran suscitarse entre ios socios

francesas o cualquier otro producto quí-

mico o similar de la misma procedencia

u otra. — Tercera: El capital social es

de veinticinco mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en cincuenta cuotas de qui-

nientos pesos cada una, y corresponde a

los socios en la siguiente proporción: al

socio Luciano Alfredo' Auge: treinta cuo-

tas de .$ 500, o sea $ 15.000; y al socio

Norberto Eduardo Luis Auge: veinte' cuo-

tas de $ 500, o sea, $ 10.01)0. — Este ca-

pital está constituido por el depósito en

Londres, de 1315 £ "entregado en garan-

tía a la Sociedad "Etablissemenfs Echl-

mann París", por la representación que

de ella se ejerce y que al cambio de

19 $ mpi. por libra esterlina., representa

$ 24.9S5 pesos m¡n. y $ 15 m'n. en es

pecio, consistentes en muebles, út

por un valor de $ 1.— según ba

íV"r-tn: La. Sociedad será ad:a

indistintamente por cualquiera da

socios, los que desempeñarán la:

nos de gerentes y deberá cada

formar de inmediato al otro las

ciónos que realice, requn'icudose 1

formídad de ambos, ademas tic j os

r.:*"M,v-i,1o^ onr h>. L-.- 1! .fU.v m
solver, compra o venta de inmueble

dustrias o perso- respecto a la interpretación o eumpíhnien-
al' tiempo de su li-

que fallecido un
socio surgiere aiguna duda o inconvenien-

te con la esposa o administrador' (cláu-

sula 9a.) será dirimida por amigables com-

ponedores nombrados uno por cada parre,

quienes designarán el tercero si ios socios

no estuvieren de acuerdo, debiendo cons-

tituirse y proceder en forma sumaria y
simple dentro de los 15 días,' siendo el

fallo inapelable. — Décimasegumla : Cuan-

do los socios, de conformidad así lo re-

suelvan o previo aviso anticipado de un
año, hecho por un socio o su viuda o el

administrador, la sociedad se' disuelve, de-

biéndose publicar esa resolución o disolu-

ción en un diario local durante 10 daos.

— Déeimatereera: - Ll capital puede ser

aumentado, para, lo que bastará que ios

socios así lo resuelvan, lo integren v lo

de-

les (ios

íuncio-

uno in-

opera

cal, haciemh
sus facturas

— En caso

derse en bp
Sin perjuleh

anualmente
un balance <

ñor 5 día.s, en un (.bario ló-

ceosla!' el nuevo capital en

prospectos, membretes, ere.

oe ivnuinncí;

.¡al forma. —
) .de los bul;

deberá proco

ai

-testimonio que fueran necesarios para la varios o permutarlos. — Quinta: Lo.-

sociedad y los socios. — Y yo, el Auto-
rizante hago constar y 'doy' fe, que con

los diarios agregados al folio doscientos

diez y ocho del corriente Protocolo,
.

jus-

tifico haber cumplido con lo proscripto

por las disposiciones de la Ley número
orne mil ochocientos sesenta, y siete, de

Transferencias de Negocios y que, romeo
to a las publicaciones hechas, no se ha

l'ormulado oposición alguna. — Leída cine

les fué, ratificaron su contenido y fir-

maron por ante mí y los testigos Don Eu-

genio Bastida y Don Osvaldo' Berilos, ve-

cinos, hábiles y de mi conocimiento, doy
í'e .
— E, Botella. — Ignacio Burilada

roña. — Tgo . : E. Bastida. — Lgo.:

Osvaldo Berilos. — Está mi sello. —
Ante mí: Francisco V. Grandinettí. ...

Concuerda con su matriz, que pasó ante

mí, bajo el número ciento sesenta y seis

ai folio doscientos diez y ocho vuelto del

Registro ciento cuarenta y dos, a mi car-

go. •— Para la Sociedad "Tricomat, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada", ex-

pido el presente testimonio, en cuatro se-

llos do ley, números novecientos noven-

ta y nueve mil quinientos veintiuno, qui-

nientos veintidós, quinientos veintitrés y
quinientos veintcuatro, que sello y firmo

en el lugar y fecha de su otorgan, lento

.

— Sobrerraspaclo: removido.' — Entreli-

neas: cincuenta. — Vale.
Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.— Julio C. Susini, secretario. !
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ANILINAS FRANCESAS
AUGE FUESES

Sociodad de Besponsabiiidad Limitada
Por disposición del señor Juez do- Co-

mercio doctor Formando Cermesoni, se ha-

re saber por cinco días, que se ha orde-

nado inscribir en el Registro do Comer-

c-xc orlen lo se- <

en proporción

del ejercí ido i

berá disminuir

serva., después
minución de é

eios podrán realizar por cuenta propia o

ajena, separada, conjuntamente o en unión

de otros, las mismas operaciones cpie rea-

lizaba la anterior sociedad o ésta que se

constituye. — Sexta: Todos los actos so-

ciales dolieran ser extendidos a nombre pital

de la razón social, firmando uno de los mediata liquie

Gerentes por ella. — La sociedad llevará cho en, tres (

un libro de Actas, en el que se asenta- y al mismo

rán las resoluciones que atañen a la so- veinte ^

ciedad en "sí, aprobación de balances, in- Auge. -

ventarlos y todo acto que los socios cre-

yeren conveniente o necesario, de acuer-

do con estos Estatutos. — Séptima: El

socio Luciano Alfrr¡rk Auge y Norberto

Eduardo Luis Auge-, podrán extraer de la

caja, mensualmcnte, una suma prudente

que será imputada a la cuenta particular

de cada socio y cuyo monto deberán con-

venirlo los socios, suma que se deducirá

anualmente de la utilidad eme los corres

pendiere; en caso de pérdidas del e-jcr

cicio, doliera o reintegra.?' lo roebodo o

disminuirse el capital en tantas cuotas co

mo fueren necesarla.s, debiendo compensa.)

en efectivo la diferencia lumta comple-

tar la cuota. — También podrá reponerse

por cualquiera de los socios acreciendo Ja

parte del que lo haga. — Octava: La so-

ciedad puede efectuar .
todo acto válido

para una persona capar, y la enu-

meración que a continuación se hace no

rniv.-^cuta una 'limitación sino que es una

simple enunciación; así podrá: a) Esta-

blecer cuentas corrientes Linearías, ha-

cer depósitos en Caja.de Ahorro o plazo ^ nacionalidad
fijo y extraerlos; b) Solicitar préstamos

de dinero a los Bancos o particulares o

realizar cualquier operación de crédito,

prenda, etc., a los fines de la sociedad,

por el término, plazos o amortizaciones,

intereses y cuantas otras condiciones o

garantía creyere conveniente; c) Recibir

dinero en cuenta eorricn

Déeimaeuartn :

nces periódicos,

Oi'se a efectuar

icral e inventarío, y previa

5 ojo para, el fonuo Oe ro-

le las ameriízneroi>es y re-

os a los bienes sociales, el

bstribu.irá entre ios socios

ai capital. — 'Si ai cierre

i .-d. o arroja pérdida, se de-

primero los fondos rio re-

el capií

uto íiem

indo la dís-

a'l 50 ole del ca-

deborá precederse a la i li-

lac ion do la sociedad. — lie-

es de un solo tenor

en Buenos Aires, a
rosto de J93S. — L.

up

[CO ll

Auge,

tíñenos Aires, Septiembr

César Larreehe Carrera, s

e.2i sopt.-'N." o-wo-v.

9 de 193S.

retarlo.
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A. y A. ANTONELLI
Sociedad da Responsabilidad Liin

Por disposición del señor Juez d¡

mcrcio doctor Francisco A. Sarcia, rena-

ce saber por. o! término do cinco días,

que se ha ordenado previa esta publica-^

ción, la inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio, el siguiente contrato:

Segundo testimonio: Rumoro doscientos

quince. — 1» la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,

a treinta de Julio ele mil novecientos

treinta y ocho, ante mí, el Escribano au-

torizante y testigos ai final firmados, com-

parecen los señores Don Alfonso Anto-

neill, domiciliado en la calle Solís nú-

mero mí! cuatrocientos sesenta y seis y
don Antonio Autoueili, domiciliado en la

calle Corrientes mil cuatrocientos cin-

cuenta y (din o, ambos do estado casado,

iana, mayores de calad,

hábiles para este acto, de mi conocimien-

to, doy fe, y exponen: Primero: En la

fecha, constituyen los comparecientes una

Sociedad de Responsabilidad ' Limitada,

que tiene por objeto comerciar en el in-

venta por mayor y me-

endosar letras o

ció, el contrato de "Anilinas Francesas pagarés, cheques, vales, órdenes do pago y

Auge Freres", Sociedad de . Resnom^.bili- solicitar permisos de camino, negociarlos,

:<ÍíuU Limitada, que: a continuación -.ge
transferirlos, anularlos, liquidarlos, ; com-

Jumscribé: - •
: ' " pensarlos y cuanto acto sea necesario de

Contrato privado: Entre los señores Lu- acuerdo a la reglamentación vigente sobre

mano Alfredo Auge, que acostumbra a la materia; d) Constituir prendas de cual-

firmar "L. Auge", argentino, mayor de quier especie y derechos reales: o) Re-
ige-

edad, de estado casado con Doña "Georgi-

na María Outin, con domicilio real en Jun-

cal 3699 y don Norberto Eduardo. Luis

Auge, qu,e acostumbra a firmar "E. Au-
ge", argentino, de estado casado con Do-
ña Esther Luisa Azar, domiciliado en Be

presentar a la Sociedad o a terceros, por

sí o por mandatarios en asuntos o cues-

tiones con autoridades .

administrativas,

judiciales, particulares o control de cam-

bios; f) Firmar en nombre ele. la Socie-

dad o de sus representados los actos y

rutti 3837, ambos componentes de la so- contratos necesarios a los fines de la so-

ciedad colectiva "Auge Freres", consíi- -iedad y de los mandatos o representa-

mo . de comp-

nor de joyería, relojería, fantasías ane-

xas a dicho ramo y demás- afines, epae

comprende el misino, a cuyo fin estable-

cerán en esta Ciudad, casa comercial de

esa naturaleza, pudiendo ampliarse los

negóvios, mediante acuerdo unánime de

los socios. — Segundo: La sociedad gi-

rará desde la fecha, bajo la razón so-

cial de "Antonio y Alfonso Antonelli",

Sociedad, de Responsabilidad
¡ Limitada,

siendo su firma ele "A. y A. Anto-

nelli", y el término de- su duración do

cinco años contados desde esta fecha,

finalizando en consecuencia el día diez de

Ju K o de mil novecientos cuarenta y tres

y tiene su domicilio en esta Ciudad, coa
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asiento principal de , sus., negocios en la

calle Uruguay número cuatrocientos cua-

renta y ocho. — Tercero: El capital so-

cial se fija en la suma de cincuenta mil

pesos moneda nacional, aportando ambos
socios en este acto, la cantidad de vein-

ticinco mil pesos de igual moneda en di-

nero efectivo, por partes iguales o sea

doce mil quinientos pesos cada uno de

ellos, y que han depositado en el Ban-

co de la Nación Argentina, Agencia nú-

mero cuatro de esta Capital, con fecha

veinticinco del corriente, según nota de

crédito para la cuenta corriente que a

nombre de ambos otorgantes me exhiben

y devuelvo a los mismos y los veinti-

cinco mil pesos moneda nacional restantes

que faltan para integrar totalmente el ca-

pital, serán aportados en cuotas de mil

pesos mensuales cada una por los contra-

tantes, cuando así éstos lo creyeran con-

veniente y las necesidades del negocio

así lo exijan. — Los socios podrán au-

mentar el capital social, suscribiendo

aportes suplementarios de pesos mil ca-

da uno y que sean exigibles por la So-

ciedad para atender las necesidades de

su giro, — Cuarto: La sociedad será ad-

ministrada por el socio Señor Antonio
Antonelli, quien revestirá igualmente el

cargo do gerente, el que tendrá una asig-

nación mensual de trescientos cincuenta

pesos moneda nacional, la que se carga-

xa a gastos generales, debiendo éste de-

dicarle toda su atención y actividad. Es-

tando el uso de la firma social adopta-

da, de 'A. y A. Antonelli a cargo in-

distintamente de cualquiera ele los socios

para todas ]as operaciones sociales, con

la única limitación de no comprometerla

en negocios ajenos al giro de su comer-

cio, ni en prestaciones gratuitas. Quin-

to: Cada año social, se practicará un ba-

lance e inventario general de todas las

existencias y estado económico de la So-

ciedad, sin perjuicio de los balances de

simple comprobación de saldos, que po-

drán efectuarse trimestralmente. — Sex-

to: De las utilidades 'realizadas y líqui-

das de cada ejercicio, se distribuirá el

cinco por ciento para formar el Fondo
de Eeserva, cesando esta obligación cuan-

do alcance este fondo el diez por cien-

to del capital y el porcentaje restante

será repartido entre los socios por par-

tes iguales, siempre y cuando se halle in-

tegrado el total del capital. — En ca-

so de existir pérdidas, serán soportadas

en iguales partes, entre ambos socios. —
Los balances e inventarios que se reali-

cen, deberán llevar la aprobación y con-

formidad de los asociados para que ten-

gan validez. — Séptimo: De común acuer-

do entre los socios, se nombrará los em-

pleados y personal necesario para la mar-

cha de los negocios sociales, fijar sus

emolumentos mensuales, comisiones u otra

forma de remuneración y despedirlos en

caso de mal comportamiento de los mis-

mos o en caso de no ser necesarios sus''

servicios. — Octavo: El socio gerente

administrador no podrá realizar operacio-

nes por cuenta propia, de las que forman
el objeto social, ni asumir la represen-

tación de otra persona o* entidad que ejer-

za el mismo comercio, sin. previa auto-

rización del otro socio. — Noveno: Fi-

nalizado el término de duración de la So-

ciedad, siempre y cuando los socios no

convengan su prórroga, la misma será li-

quidada dentro del plazo máximo de señs

meses de dicha finalización, abonándos.3

previamente todas las deudas que la so-

ciedad reconozca. — El saldo que que-

dare, ya sea por capital y utilidades, se-

rá repartido entre los dos socios -ptor par-

les iguales. — Décimo: En caso de fa-

llecimiento o incapacidad de cualquiera

de los socios, la sociedad no se disolverá,

continuando la misma hasta su completa

extinción en la siguiente 'forma: En ca-

so de fallecimiento o incapacidad del so-

cio Señor Antonio Antonelli, el Señor Al-

fonso Antonelli, asumirá la dirección y
guía absoluta de los negocios sociales;

percibiendo éste igualmente la asignación

que . reza la cláusula cuarta de este con-

trato y los sucesores del nombrado Señor

Antonio Antonelli, podrán nombrar un

representante, de acuerdo con el socio so-

breviviente y capacitado, a fin de unifi-

car su personería y este sólo tendrá la

misión de fiscalizar las operaciones co-

merciales, sin intervenir para nada en

todo lo referente a la compra venta y
administración del negocio. — Y en ca-

so de ser el fallecido o incapacitado el

Señor Alfonso Antonelli, el Señor Anto-

nio Antonelli, continuará los negocios co-

mo en la actualidad, con todas las fa-

cultades que le acuerda además su ca-

rácter de administrador, conjuntamente

con un representante . de los sucesores,.del

,

Señor Alfonso Ántóneíli ya la termina-

ción de la Sociedad, los sucesores del so-
:

ció premuerto o incapacitado podrán op-

tar: a) Por el reembolso del haber que

le correspondiera al socio que represen-

ten, de acuerdo al último balance prac-

ticado o el que se resolviere practicar

de inmediato; b) Por incorporarse a la

Sociedad, en calidad de socio, asumiendo
uno de los sucesores la representación le-

gal de los demás; c) Por ceder su cuo-

ta al otro socio o a terceros, con la

aquiescencia del socio sobreviviente o ca-

pacitado. — Undécimo: Cualquiera cues-

tión que se suscitare entre los socios du-

rante la vigencia de la sociedad, o al

tiempo de disolverse, liquidarse o divi-

dirse el caudal común, será dirimida sin

forma de juicio, .por un Tribunal arbi-

trador, compuesto de tres personas nom-
bradas una por cada parte y la tercera

por los arbitrado-res designados antes de

laudar dentro del término de diez días,

de producido el conflicto,' cuyo fallo se-

rá inapelable, incurriendo en una multa

de pesos quinientos moneda nacional, en

favor del otro socio, el consocio que de-

jare de cumplir los actos indispensables

para la realización del compromiso arbi-

tral. — Conformes con las cláusulas que
anteceden, dan por formalizado el pre-

sente contrato que se obligan a cumplir

y respetar como la ley misma. — Leí-

da que les fué, se ratifican y firman por

ante mí y los testigos don Ramón G.
Pinero -y don Gunther von Pirkenau, ve-

cinos, hábiles, mayores de edad, de mi
conocimiento, doy fe, por el impuesto que
corresponde se agrega el sello de ley, por

valor en total de setenta y cinco pesos

moneda nacional. — A. A. Antonelli.
— Antonio Antonelli. — Tgo.: R. G.
Pinero. — Tgo.: Gunther von Pirkenau.
— Hay un sello. — Ante mí: G. Gar-

cía Díaz. — Concuerda con su matriz

que pasó en el Registro veintiuno y que-

da al folio trescientos treinta y cinco,

doy fe. —• Para los interesados, expido
el presente en tres sellos de diez centa-

vos moneda nacional, números novecien-

tos seis mil ciento sesenta y cuatro, no-

vecientos seis mil ciento sesenta • y tres

y novecientos seis mil ciento sesenta y
cinco, habilitados con sus estampillas de

ley, que sello y firmo en la Ciudad de

Buenos Aires, a diez y ocho de Agosto
de mil novecientos treinta y ocho.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.
— Julio C. Susini, secretario.

e.22 sept.-N. 8533-V.27 sept.

S B E A

Sociedad dé Responsabilidad Limitada

El Juez de Comercio doctor Francisco
A. García hace saber por cinco días que
ha dispuesto la inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio, de la siguiente

escritura: Primer testimonio. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a treinta y uno de
Agosto do mil novecientos treinta y ocho,

ante mí, Escribano autorizante y testi-

gos al final firmados, comparecen don
Ernesto Zucker, viudo, de nacionalidad
checoeslovaco, domiciliado en la calle Flo-

rida número mil cinco y don - Martín Mü-
iler, soltero, de nacionalidad argentino,

domiciliado en la Avenida Alvear núme-
ro mil ochocientos noventa y uno, ambas
personas 'mayores de edad, de mi cono-

cimiento, doy fe, y dicen-:. Que han con-

venido constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, bajo las cláusulas

siguientes: Primera: La Sociedad girará

bajo la denominación de "Sbea", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", y
tendrá su domicilio en esta Ciudad y su

duración será por tiempo indeterminado.
— Segunda-: La- Sociedad se dedicará a

la compra y venta de inmuebles y a su

administración; so dedicará también a

operaciones con valores mobiliarios por

cuenta propia o ajena y a actividades

industriales y podrá participar en otras

firmas comerciales. — Tercera: El ca-

pital social será de cien mil pesos mone-

da nacional de curso legal en dinero efec-

tivo, dividido en . cien cuotas de un mil

pesos da igual moneda cada una, apor-

tando el socio señor Zucker noventa y
nueve cuotas y el socio -señor Mül'lor una

cuota, integrándose ya el cincuenta por

ciento del capital y el saldo se integra;

rá a medida que lo requieran las acti-

vidades sociales. — Cuarta: El ejerci-

cio social será el año calendario y el pri-

mer ejercicio terminará el treinta y uno

de Diciembre de mil novecientos treinta

y nueve.-— La contabilidad de la socie-

dad se llevará de acuerdo con das pres-

cripciones legales. -— Quinta: Las deci-

siones colectivas deberán ser tomadas
por los socios o sus representantes, pro-

vistos de poder extendido en instrumen-

to público o privado, que no ofrezca din

da sobre su autenticidad. — Sexta: Pa-

ra todos los casos enunciados en el ar-

tículo trescientos cincuenta y cuatro del

Código de Comercio, regirá el requisito

establecido en ese artículo. -— Séptima:

La administración corresponderá al socio

don Ernesto Zucker, quien queda desig-

nado Gerente único de la Sociedad y ten-

drá las facultades siguientes: la repre-

sentación de la . Sociedad, el uso de la

firma social; los más amplios poderes

de administración con -mandato general,

no pudiendo, sin embargo, comprometer

a la Sociedad en operaciones particula-

res de los socios, ni de extraños a la. so-

ciedad; podrá tomar dinero prestado y
hacer toda clase de operaciones banca-

rias, con los Bancos de la Nación Ar-

gentina, de la Provincia de Buenos Ai-

res, el Hipotecario Nacional y los demás
Bancos, y aceptar los respectivos regla-

mentos; en general, podrá realizar la ad-

quisición y venta de toda clase de bie-

nes muebles o inmuebles en el presen-

te o futuro, aceptar, -suscribir y otorgar

las escrituras correspondientes, ceder,

transferir o hipotecar bienes inmuebles y
constituir toda clase de derechos reales,

prendas comerciales y agrarias (Ley nue-

ve mil seiscientos cuarenta y cuatro).

—

Podrá asimismo el gerente efectuar nova-

ciones de toda índole, transigir, compro-

meter en arbitros o arbitradores, prorro-

gar jurisdicciones, renunciar al derecho

de apelar o a prescripciones adquiridas,

transar, efectuar renuncia gratuita, remi-

sión, quitas de deudas, dar. en arrenda-

miento por más de seis años inmuebles

quo pertenezcan a la Sociedad, consti-

tuir a la misma en • fiadora únicamente
en negocios atingentes a su explotación,

otorgar en nombre, de la Sociedad pode-

res generales y especiales, hacer cesio-

nes y ejercitar cuantos más actos sean

beneficiosos para la mejor administra-

ción de la Sociedad, entendiéndose que

la enumeración de las facultades - proce-

dente es enunciativa y no limitativa.

— Octava: En caso de liquidación de

la Sociedad, ella será efectuada por el

Gerente. — Bajo las ocho cláusulas que

anteceden, los- comparecientes dejan for-

malizado el presente contrato, a cuyo

fiel cumplimiento se obligan en forma y
con arreglo a derecho. — Leída que les

fué, se ratificaron en su contenido, fir-

mando ante mí y los testigos don Ramón
Domínguez y don Miguel Eduardo Quiro-

ga,, vecinos, mayores de edad y de mi co-

nocimiento, doy fe. — Ernesto Zucker.
— Martín Müllcr. — Tgo.: R. Domín-
guez. — Tgo.: M. E. Quiroga. — Hay
un sello. •—

• Ante mí: C. Sciurano Cas-

tañeda.
Buenos Aires, Septiembre 13 de 1933

— Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e.22 sept.N.° 8518-V.27 sept.

OLDECOP Y TRINES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Francisco A. García, se

hace saber por el término de cinco días,

que lia dispuesto, la inseiipción en el Re-

gistro Público de Comercio, de la siguien-

te escritura:

En Buenos Aires, a primero do Sep-

tiembre del año mil novecientos treinta

y ocho, entre Don Francisco Oldecop,

de nacionalidad alemán, con domicilio en

la casa calle Veinticinco de Mayo núme-
ro trescientos cuarenta y siete, escritorio

seiscientos cuarenta y siete y Don Paulo
Trinks, de nacionalidad brasileño, con do-

micilio, en la casa calle Cangallo número

dos mil trescientos quince, lian convenido

en constituir una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada,
.
que ' girará bajo la razón

social de, "Oldecop y -Trinks", Sociedad

de Responsabilidad Limitada", la cual se

regirá bajo las siguientes cláusulas: Pri-

mera: Desde el día primero de. Septiem-

bre del año mil novecientos treinta y
ocho, los comparecientes dan por consti-

tuida la referida Sociedad. — Segunda:
El domicilio principal de la Sociedad, se-

rá en esta Capital, casa calle Independen-
cia número novecientos treinta y siete,

pudiendo establecer Sucursales dentro o

fuera deL país. — Tercera: El término

de duración de la Sociedad, es por tiem-

po indeterminado. —- Cuarta: Su objeto

principal será el ramo de Representacio-

nes e Importaciones en General. — Quin-

ta: El capital social lo cóft¿tituye-la su-
ma de cien mil presos moheda : nacional,
dividido en cien cuotas de mil pesos~m[n.

cada una, las cuales son aportadas por '

Los socios en la siguiente forma: El Se-

ñor Oldecop, cincuenta cuotas de mil pe-
sos, o sean cincuenta mil pesos mone-
da, nacional y el Señor Trinks, también
cincuenta cuotas de mil pesos, cada una,
o sean cincuenta mil pesos moneda na-
cional. — El capital social establecido
en esta cláusula, podrá ser aumentado
por resolución expresa y de conformidad
de los dos socios, quienes manifestarán
en esc mismo acto, el. número de cuotas
quo cada uno suscribirá, teniendo ambos
la preferencia que la ley acuerda. ~—
En caso de no suscribir la totalidad, do
las cuotas, el saldo podrá ser ofrecido
a terceros extraños a la Sociedad, sin
que el ingreso de uno o varios socios im-
porte modificación de este contrato en
ninguna de sus cláusulas. —

- Antes del
ingreso de terceras personas a la Socie-
dad, podrán los socios, de común acuer-
do, modificar el presente contrato cecial.—' Sexta: La Gerencia de la Sociedad,
estará a cargo indistintamente de cual-
quiera de los dos socios, Señores Fran-
cisco Oldecop y Paulo Trinks, quienes
tendrán el uso de la firma social adop-
tada, seguida de su firma personal, ejer-

ciendo en nombre de la misma, todos los
actos y contratos autorizados por las le-

yes e inherentes a los negocios y tráfi-

cos de la Sociedad, quedándoles prohibi-
do el uso de la firma social en fian-
zas y garantías a favor de terceros o
en actos ajenos a la Sociedad, pudiendo
dichos Gerentes en nombre de la Socie-
dad, comprar, vender, permutar bienes
muebles, inmuebles y de cualquier otra
clase, constituir, transferir y aceptar la
constitución de derechos reales, interve-
nir en contratos de locación, como loca-
dor o locatario, recibir bienes en pago,
emitir, aceptar y endosar letras de cam-
bio, giros, vales, cheques y cualquier otro
documento civil y comercial y descontar-
los, abrir cuentas corrientes en el Ban-
co Central, de la Nación Argentina, do
la Provincia de Buenos Aires. Hipoteca-
rio Nacional y de cualquier Banco de es-

ta República o del extranjero, dar y re-
cibir dinero en préstamo, hacer novacio-.
nos, otorgar cancelaciones, conferir po-
deres generales o especiales con todas las
facultades necesarias, firmando en todos
los casos los instrumentos y escrituras
públicas o privadas. — Séptima: Los ba-
lances de la Sociedad, serán

. anuales y
comprenderán el período del primero ele

Enero al treinta y uno de Di- —Sigue
al sellado de $ 0.10 m|n., N.° 981.859,
ejercicio año 1938. — Viene del sellado
N.° 839.186, de $ 0.10 m¡n., ejercicio
año 1938. — ciembre do cada año. —
El primer balance se realizará el día
treinta y uno de Diciembre del corriente
año. — El balance deberá encontrarse
realizado dentro de los treinta días do
terminado el ejercicio anual. — Octava:
Las utilidades líquidas y realizadas quo
resultaren de cada ejercicio, se reparti-
rán en la siguiente forma: Cinco por
ciento para constituir el fondo do re-
serva legal, hasta que alcance el diez
por ciento del capital y el resto entre
lo* socios, en proporción a las cuotas
que han aportado. — Las pérdidas, si
las hubiere, serán soportadas .en igual
proporción. — Novena: Cada uno de° los
socios Señores Oldecop y Trinks, podrán
retirar mcnsualmente de la caja social,
en concento de sueldos, la suma de se-
tecientos pesos moneda nacional, los quo
se cargarán a cuenta de gastos generales.— En caso de quo por incapacidad per-
manente, cualquiera de los socios se vie-
re imposibilitado para prestar su colabo-
ración personal a la Sociedad, la suma
que podrá retirar mcnsualmente, queda
reducida a trescientos cincuenta pesos
moneda nacional. — Décima: La Socie-
dad podrá disolverse: a) Por la voluntad
do los dos socios; b).A solicitud de cada
socio, que deberá ser formulada desde el
primero de Enero hasta el quince de Fe-
brero de cada año, para que la Socie-
dad se disuelva después de efectuado el
balance anual, que de acuerdo a la cláu-
sula séptima, deberá realizarse el día,
treinta y uno de Diciembre de cada año,— c) Por la pérdida del veinticinco por?
ciento del capital social; d) ' A los seta
meses del fallecimiento de cualquiera do
los socios, a pedido del socio sobrevi-
viente o de los herederos del socio fa-
llecido. — Décima Primera: En caso de
fallecimiento de un socio, sus herederos»
ocuparán su lugar, unificando persone-



Ha* — Décima Segunda: Eñ caso de.
disolución, por cualquier motivo que sea,

los Gerentes serán los liquidadores y el

producido de la misma, deducido el pa-

sivo, se destinará a pagar los aportes y
el saldo se repartirá entre los- socios, en

la proporción a sus cuotas de capital.

-— Décima -Tercera: Queda convenido en-

tre los socios, que en' caso de disolver-

se la Sociedad por cualquier causa, cada

socio o sus herederos, continuarán con

las representaciones e importaciones que

aportan a la Sociedad en el momento do

su constitución y las otras se dividirán

de común acuerdo. — Décima Cuarta:

Cualquier duda o divergencia que se sus-

citare entre los socios durante la vigencia

de este contrato o en su disolución y li-

quidación, serán resueltas por arbitros ar-

bitradores, amigables componedores, nom-

brados uno por cada' parte, con facultad

estos de nombrar un tercero que dirimi-

rá en última instancia. — En caso que

no pudieran ponerse de acuerdo sobre la

designación de tercer arbitro, dentro de

los diez días, éste será nombrado por el

Presidente de la Bolsa de Comercio. —
La decisión de los arbitros o del tercero,

en su caso, será obligatoria para las par-

tes e inapelable. — Décima Quinta: Pa-

ra todos los efectos de este contrato, los

socios constituyen domicilio legal en es-

ta Capital, Don Francisco Oldecop, en la

casa calle Veinticinco de Mayo número
trescientos cuarenta y siete, escritorio

seiscientos cuarenta y siete y Don Paulo

Trinks, en la casa calle Cangallo núme-

ro dos mil trescientos quince .
— Bajo

las quince cláusulas que anteceden y
obligados a su fiel cumplimiento, firma-

mos ol presente contrato en el lugar y
fecha ut-supra. — Sobrcrraspado: pro-

hibido — JST.° 981.859. — Vale. — Fran-

cisco Oldecop., — Paulo Trinks. — En-
trelineas: la inscripción. — Vale.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.

»— Eaúi Rodríguez Quesada, secretario.

e.22 sept.-N.° 8516-V.27 sept.

EDIFI1M
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del doctor Francisco A.

García, se hace saber durante cinco dias

el siguiente edicto:

.Entre los" señores Roberto Lightowler

Stahlberg, en representación de '

' Casa
América", S. A. C, domiciliado en Ave-
nida de Mayo 959 y "Ricardo Repctto, do-

miciliado en Avenida de Mayo 953, en-

trepiso, se conviene la formación de una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

sujeta "a las siguientes cláusulas y de

acuerdo a la Ley 11.645. — Primera: De-

clárase constituida en la fecha una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, en-

tre ambos contratantes, cuyo objeto será

dedicarse a: editar, importar, vender y
alquilar películas cinematográficas mudas
o sonoras, música para la misma u otra

finalidad y cualquier otra actividad afín.

>— Seganda: La Sociedad girará bajo el

nombre de "Edifilm", S. R. L., y ten-

drá su domicilio en Avenida de Mayo 953,

Capital Federal, pudiendo instalar agen-

cias, sucursales yjo representaciones en

cualquier punta del país o del extranje-

ro con o sin capital determinado. — Ter-

cera: "Este contrato tendrá una vigencia

de cinco años a partir de la fecha, pro-

rrogándose indefiniblemente de cinco en

cinco años, si un año antes de terminar

cada período, alguno de los socios no ex-

presare al otro, en forma auténtica, su

voluntad en contrario. — En tal caso, el

socio que queda podrá adquirir al salien-

te su parte, de acuerdo al último inven-

tario hecho con anterioridad al retiro. —
Cuarta: El capital social está constituí-

do por la cantidad de diez mil pesos mo-

neda nacional ($ 10.000.— m|n.), dividido

en diez cuotas de mil pesos ($ 1.000.—

tn|n.) cada una y aportadas así: "ocho

cuotas por el señor Roberto Lightowler

Stahlbcrg, y dos cuotas por el Señor-* Ri-

cardo Repetto. '— Quinta: La administra-

ción de la Sociedad durante el primer año

estará a cargo del Señor Ricardo Eepctto,

quien, con el título de gerente, la ejer-

cerá haciendo uso de la firma social en

todos los actos, contratos y operaciones

que realice la Sociedad con las más am-

plias facultades que fuesen necesarias pa-

ra el mejor desempeño de sus funciones,

quedándole únicamente prohibido emplear-

la en garantías o fianzas a terceras per-

sonas y en negocios ajenos a la Socie-

dad. — Sin perjuicio de la amplitud de

facultades consignadas y de las disposi-

ciones del artículo diez y seis de la Ley

¿1.645, don Ricardo Repetto queda ex-

presamente facultado para ! cobrar, perci-

bir y demandar cualquier suma de dine-

ro, adquirir y vender bienes muebles, in-

muebles y de cualquier otra naturaleza,

efectuar cualquier clase de pago en dine-

ro, letras, vales y pagarés, extendiendo,

endosando y librando giros sobre cualquier

plaza de la República o del extranjero,

realizar toda clase de operaciones de

arrendamiento por plazos que excedan o

no de seis años,, aceptar hipotecas y pren-

das y otorgarlas y cualquier otro dere-

cho real o personal en garantía de cré-

ditos y descuentos, hacer novaciones, re-

misiones, quitas de deudas, transacciones

y asumir la representación legal de la So-

ciedad. — Antes de vencer el primer año,

los socios nombrarán para el futuro uno

o más gerentes, con las facultades y por

el tiempo que se les confiera en el acto

del nombramiento. — Sexta: Anualmente,

entre los meses de Enero a Marzo, a. par-

tir de 1940, se practicará balance, y el

sesenta y cinco por ciento (05 ojo) de las

utilidades se repartirán entre ambos so-

cios proporcionalmente al capital aporta-

do. — El remanente so distribuirá: trein-

ta por ciento (30 o|o) para habilitación

de Gerentes y lí Cuenta de previsión", pa-

ra nivelar ejercicios futuros, y cinco por

ciento (5 o|o) para fondo de reserva, has-

ta alcanzar el diez por ciento (10 ojo)

del capital social, suma que será deposi-

tada en una cuenta especial. — Séptima:

Si durante el transcurso de este contrato

falleciese cualquiera de los socios, el so-

cio sobreviviente tendrá defecho a ad-

quirir la parte .del fallecido "por el valor

proporcional que resulte del ultimo balan-

ce anterior al fallecimiento. — Octava:

Toda divergencia que pueda surgir entre

los socios, se dirimirá por arbitradores.

— En prueba de conformidad se firman

dos ejemplares de 'un mismo tenor y a

un mismo efecto, en Buenos Aires, a los

cinco días del mes de Septiembre de mil

novecientos treinta y ocho. — Roberto L.

Stahlberg. — Ricardo Repetto.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938. —
H. C. Benítez Cruz, secretario.

e.22 sept.-N.° 8531-V.27 sept.

OÑATE Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Francisco

A. García, se hace saber por el término

de cinco días, que se ha mandado inscri-

bir en el Registro Público de Comercio,

la escritura de sociedad de responsabili-

dad limitada, que se transcribe a conti-

nuación :

Primer testimonio. — Escritura núme-
ro setecientos ochenta y cuatro. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a veinte y dos

de Agosto de mil novecientos treinta y
ocho, ante mí, Escribano autorizante y
testigos que al final se expresarán, com-

parecen don Arturo Estallo Sánchez, ca-

sado, español, vecino de Pergamino; don
Antonio Izurzu, casado, español; "don Mi-

guel Melendo, casado, español; y don
Luis Oñate, soltero, argentino, estos úl-

timos domiciliados en la calle Arenezuela

número dos mil setecientos cincuenta y
seis, personas de mi conocimiento, doy
fe, y todos son mayores de edad, con ex-

cepción de don Luis Oñate, que es de

veinte y un años de edad, y que con-

curre en virtud de la autorización con-

ferida por su señor padre don Félix Oña
te, por escritura pasada ante mí con fo-

cha siete de Junio del año próximo pa-

sado, al folio mil doscientos veinte y ocho

cuya parte pertinente transcribo y dice

así: "... comparece don Félix Oñate, ca-

sado ... y expone: Que por este acto con-

cede a su hijo don Luis Oñate, la auto-

rización necesaria para ejercer el comer-

cio de conformidad con lo dispuesto por

los artículos diez y once del Código de

Comercio, debiendo ser considerado, en

consecuencia mayor de edad, para todos

los actos y obligaciones comerciales que

realice en lo sucesivo . . . ". — Es copia

de su original, que se inscribió en el Re-

gistro Público de Comercio, doy fe. —
Todos los comparecientes concurren por

su propio derecho, y el señor Estadio Sán-

chez, lo hace en nombre y representación

de don Andrés Fahlo, ejercitando el man-
dato que en testimonio me exhibe y* co-

piado dice así: "A fs. 532 vta. — Primer
Testimonio. — Poder : Especial; — Escri-

tura número ochenta y dos. — En la Ciu-

dad de San Rafael, Provincia de Men-
doza, República Argentina, a primero de

Agosto del año mil novecientos treinta y
ocho, ante mí: Aníbal G. Ruiz, Escriba-

no Público, titular del Registro número
diez y siete y testigos que al final '-nom-

bro y firman, comparece el señor Andrés
Fanlo, español, casado en primeras nup-

cias; mayor de ^dad, vecino y domicilia-

do en el Distrito Cañada Seca, jurisdic^

ción de este Departamento de San Ra-
fael, persona de "mi conocimiento, de lo

que doy fe, y expone: Que confiere po-

der especial al señor Arturo Estallo Sán-

chez, vecino de Pergamino, Provincia de

Buenos Aires, para que en su nombre y
representación, ceda y transfiera a fa-

vor de don Luis Oñate, treinta y tres

cuotas de quinientos pesos cada una, que

forma la suma de diez y seis mil qui-

nientos pesos nacionales, que posee como
capital en la Sociedad de que forma par-

te y que gira sus negocios bajo el rubro

de "Oñate y Compañía", Sociedad de

Responsabilidad Limitada, constituida por

la escritura de fecha primero de Julio

de mil novecientos treinta y siete, otor-

gada ante el Escribano de la Ciudad de

Buenos Aires, don Aquiles Yorio. — Di-

cha cesión, la realizará por su valor no-

minal, cuyo precio percibirá al contado y
en el acto de suscribir la escritura de c^

sión y transferencia, colocando al ecsio

nario en su lugar, grado y prelación ev

cuanto a las cuotas de capital cedido

y al carácter de socio en la referida so

ciedad, así como en todos los derechos

que pudiera tener en
. la misma, autori

zando al efecto al mandatario, para que
suscriba la escritura correspondiente a

favor del adquirente, haga todas las ma-
nifestaciones y aclaraciones que crea con

venientes, obligue al mandante a las res

ponsabilidades legales, otorgue recibos 3

cartas de pago y practique cuantos má>
actos sean necesarios al objeto indicado.

— Leída que le fué esta escritura al com
pareciente, por mí el Escribano autorizan-

te, ratificó su contenido y la firma ante

mí y los testigos presentes en el ad*o,

señores Manuel N. Fajardo y Antonio

Moschella, mayores de edad, vecinos de

esta Ciudad y de mi conocimiento, doy
fe. — Honorarios: quince pesos moneda
nacional. — Andrés Fanlo. — Manuel N.

Fajardo. — Antonio Moschella. — Ante
mí: Aníbal G. Ruiz." — E. P. Está mi
sello. — Es copia fiel a su original que

pasó ante mí- en el Registro número diez

y siete a mi cargo, doy fe; para reim

tir al apoderado expido este primer tes

timonio en los. sellos de un peso cada uno
números ciento noventa mil setenta, y o i

presente en que firmo, sello y rubrico '-}!;._

el lugar y fecha de su otorgamiento. —
Aníbal G. Ruiz. —- Hay un sello. — De
rechos de copia $ 3.". — "Certifico que
don Aníbal G. Ruiz, es- Escribano Púbii

co de esta Provincia y que el sello, fir-

ma y rúbrica que anteceden, son las que

usa en todos sus actos.
:

— Mendoza, cua-

tro de Agosto de mil novecientos trein-

ta y ocho. — Alberto Villalba Welsh. —
Hay un sello. — Mendoza, Agosto cuatro

de mil novecientos treinta y ocho. — El

que suscribe, Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de esta Provincia, cor

tífica: que la atestación que precede, da-

da por el Secretario de la misma señor Al
berto Villalba Welsh, está en debida íor

ma, — Noé Britos. — Hay un sello que

dice: Noé Britos, Presidente de la Su
prema Corte de Justicia. — Hay un se

lio". — Es también copia fiel de su ori-

ginal, doy fe. —• Y los comparecientes ex-

ponen: Que entre los señores Sízurzu, Fan-

lo, Estallo Sánchez y Luis Oñate, tienen

constituida, la Sociedad que gira bajo el

rubro de "Oñate y Compañía", Sociedad

de Responsabilidad Limitada, según es-

critura de fecha primero de Julio de mil

novecientos treinta y siete, pasada an:c-

mí y en este Registro a mi cargo, que

se inscribió en el Registro Público de Co-

mercio, bajo el número ciento setenta y
seis, folio doscientos sesenta y tres del

Libró de Sociedades de Responsabilida-i

Limitada. — Que habiendo los socios Izur-

zu, Estallo Sánchez y Andrés Fanlo, re-

suelto transferir sus cuotas de capital en

la referida sociedad, por la presente otor
^

gan y declaran: Primero: Los señores An-

tonio Izurzu y Arturo Estallo Sánchez

ceden y transfieren a favor de don Mi
guel Melendo: el primero, las catorce cuo

tas, y el segundo las treinta y tres cuo

tas de quinientos pesos moneda nación a ¡

cada una, que constituyen su parte de ca-

pital en la Sociedad referida y que im-

portan siete mil y diez y seis mil qui-

nientos pesos respectivamente, importe

que declaran recibir en este acto en dine-

ro efectivo de manos del cesionario se-

ñor Melendo, por cuyas sumas le otorgan

recibo y carta de pago en forma y le ce-

den los derechos que a las mismas re-

ñían. — Segundo: El señor Arturo Esta-

llo Sánchez, en nombre de su mandante
don Andrés Fanlo, cede y transfiere al

socio Luis- Oñate, treinta y tres cuotas

de quinientos pesos cada una que consti-

tuyen el capital que posee en la. sociedad

cuyo importe de diez y seis mil quinien

toa pesó» declara recibir éite*éslé acto, dé
manos del cesionario don Luis Oñate, por
la cual le otorga recibo y carta de pa-

go en forma, y le trasmite los derechos
inherentes a esa cesión. — Tercero : Los
comparecientes declaran incorporado al se-

ñor Miguel Melendo, a la Sociedad en el

carácter de socio, con los mismos dere-

chos, deberes y obligaciones de los socios

constituyentes, señores Antonio Izurzu y
Arturo Estallo Sánchez. — Cuarto: Que
en virtud de las cesiones de capital efec-

tuadas' por los señores Izurzu, Estallo

Sánchez y Fanlo, quedan desligados de
los negocios sociales, cediendo sus dere-

chos en la Sociedad en favor de los otros

comparecientes. —
- Quinto: Que habiendo

el socio señor Antonio Izurzu, desempe-
ñado el cargo de socio gerente de la so-

ciedad de. acuerdo con el artículo cuar-

to del contrato, renuncia por este acto a
dicho cargo, dándose por recibido de sus
haberes hasta la fecha; por su parte ios

socios salientes, así como los Señores Luis
Oñate y Miguel Melendo, dan por liqui-

dada y aprobadas las cuentas de su 'ges-

tión en el carácter expresado y lo libe-

ran de todo reclamo ulterior, -r- Sexto:
En reemplazo del Gerente señor Izurzu,

los socios Luis Oñate y Miguel Melen-

do, designan gerente de la Sociedad, al

señor Féiix Oñate, con las mismas facul-

tades que su antecesor, especificadas en
el artículo cuarto del contrato, con ex-

cepción del sueldo, el que se le determi-
nará oportunamente, y para el caso de
fallecimiento, renuncia o impedimento le-

gal, se designa en, segundo término para
que lo reemplace, al señor Armando Oña-
te. — En tal virtud, dejan formalizada
esta cesión . de acciones y derechos e in-

corporación de nuevo socio, declarando que
el contrato social queda subsistente en
todas las demás cláusulas que no han si-

do modificadas por el presente.— Leída
y ratificada así la otorgan y firman con
los testigos don Antonio M. Pessolano y
don Gregorio L. Videla, vecinos, hábiles

de nú conocimiento, doy fe. — Arturo Es-
tallo Sánchez. —

- M. Melendo. — Luis
Oñate. — Antonio Izurzu. — Tgo.: A. M.
Pessolano. -^ Tgo.: Gregorio L. Videla. —
Hay un sello. — Ante mí: Aquiles Yorio.— Concuerda con su matriz que pasó .'in-

te mí al folio mil doscientos sesenta del
Registro ochenta y uno a mi cargo. —
Para ia Sociedad expido el presente" que
sello y firmo a veinte y seis días del
mismo mes y año, extendido 3n este se-

llo de un peso cincuenta, y otros dos de
igual valor números: novecientos noventa
y seis mil setecientos ocbo y novecientos
noventa y seis mil setecientos nueve. —
Hay una estampilla y un sello. — Aqui-
lea Yorio. ,

Buenos Aires, Septiembre 6 de 193S. —
' Julio C. Susini, secretario.

. 0.19 sept.-N.° 8412-V.23 sept.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Francisco A. García, se
hace saber por el término de cinco días,

que se lia ordenado inscribir la modiii-

cación en el ""contrato de la Sociedad
Compañía Pavimentado'ra Argentina
"Pavimar", Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, en el Registro Público de
Comercio en la forma siguiente

:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

seis días de septiembre de 1938, entre

los señores Víctor Osear Marsden y
Eduardo Max Roche, ambos mayores de
edad, -en su carácter de únicos socios

de. la Compañía Pavimentadora Argenti-

na "Pavimar", Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, se ha convenido lo si-

guiente :

3.° — Queda modificado el artículo

quinto del contrato social, establecién-

dose que en adelante la firma social es-

tará a cargo de cualquiera de los ge-

rentes, Víctor Osear Marsden y|o Eduar-
do M. Roche indistintamente,, a todos

los efectos de los negocios de la socie-*

dad.
2.° — Quedan suprimidas de la deno-

minación de la sociedad ia palabras

"Compañía Pavimentadora Argentina

'

?

y en adelante el nombre de la firma se-

rá simplemente " Pavimar", Sociedad

de Responsabilidad Limitada.
3.° — Habiendo el señor Juan Catta-

neo, presentado renuncia del cargo de
gerente, tal renuncia queda aceptada
por la Sociedad (Fdo.) E,d°. M. Ro-
che. (Fdo.) V. O. Marsden.
Buenos Aires. Septiembre 15 de 1933.

— Julio C. Susini. secretario.

é.19 sept.-K
? S411--23 straí*



12758

,

BOLETÍN
-

OFXCJAIi 'Buenos Áirofí, Viernes: 23 -de Séptieiribi'fYilq ,1038"

^ Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. '3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizarán durante '5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N." 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Marca renunciada N.
u 124.146 Acta N.° 208 .951

Acta H,° 208.956

W^^^^P^^^Wj

Estrabou y Cía. — Renuncian a todos

los derechos que poseen en ia' marea

"FE", N." 124.14G, que les fué conce-

dida por esta Dirección el 24 do diciem-

bre de 1930, en lo qué se reí'icre a acce-

sorios en general para cañe; íes única-

mente, de ia ciase 4. — Aviso X." 4545.

v.24 sept.

A^talí7~208.943

Agosto 29 de 1938. — Maarr-Zalin-
rader A-G, de Zurieh — Para

."'i^^ £-cW \
«B?

,
jSJ,

$\' é S I

'

distinguir máquinas y aparatos para to-

da clase de industrias no comprendidas
en otros clases, partes de las mismas,
accesorios y complementos para bucear,
filtrar. Máquinas, aparatos e' implemen-
tos .ele agricultura, avicultura, apicultu-
ra, piscicultura, lechería, vitivinicultu-

ra y. silvicultura, tonelería, de 1ü clase

5. — Aviso N.° 5393.

v.24 sept.

Acta N.° 208.954

ÉttíTi>/f
'

" "
'

Agosto 29 de 1938. — T. T. XI. (Ti-

cket-Issue Machines) Ltd., de Londres,

Inglaterra, — Para distinguir máquinas,

aparatos y dispositivos para expender

boletos, de la clase 18. — Aviso núme-

ro 5779.
v.24 sept.

MY1/P P 'ÍMvíI
l % %P V ¿' íij.^i íl -3 O ii

Agosto 29 de 1938. — Alberto Rome-

ro y Cía. — Pura distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería,- sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mecería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 1(5. — Renovación de la XV 111.G50.

— Aviso X." 6042.

V.21- popt.

'Acta™lí
rT0 8.950

' Agosto 29 de 1938. — Lúp:>z linos.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, Humillación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, -aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

v limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso XV 0043. .

v.24 sept.

^AcTa^7^i5T7952'

Agosto 29 de 1938. — González Bycrns

& C." Ltd., de Jerez de la Frontera, Es-

paña. — Para distinguir vinos Oportos,

de la clase 23. — Renovación de la XV
111.942. —Aviso N.» 5841. ,

v.24 sept.

3ta M." 208.955

*£ "é'4í

Mmmm
"*- »...-;•

'.¡ " •*

£;°h¿;¿&'$s mmak -

Agosto, 29 de 1938. — González Byoss
& (V Ltd., de Jerez de la Frontera, Es-
paña. — Para distinguir vin os Oportos,
de la clase 23

.
— Renovación de la N "

111.944. —Aviso X"." 5843.

v.24 sept.

Acta N.° 208.957

Agosto 29 de 1933
:
— González Byoss

& C." Ltd., de Jerez de la Frontera, Es-
pana. — Para distinguir vinos Oportos,
de la clase 23. — Renovación de ia X."
111.945. — Aviso N. u

581-1. /

v.24 sept.

Acta N.° 203.958

M
pEi-

l
'y' m

jg^1^4¡ Ji®

>.T O KQ

1

5845.

v.24 sept.

Acta N-.° 208.959

Agosto 29 de 1938. — Etablissements

Pernod Maisons Pernod Fils, Hémard

et Pernod Pére et Fils Réunies, de Pa-

rís, Francia. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, •' de la clase 23. —
'Aviso N.° 6021.

tj v.24 sep/

.

Agosto 29 de 1938. — González Byoss

& C." Ltd., de Jerez de la Frontera, Es-

paña. -— Para distinguir vinos Oportos,

de la clase 23. — Renovación de la XV
111.943. — Aviso N.° 5842.

v.24 • sept.

Acta N. ü 208.962

Agosto 29' de 1938. — Suc. Tomás E.
de Estrada. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía,- encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear . Tintas, de la

clase 18. — Aviso N.° 5849.

v.24 sept.

Agosto 29 de 1938. — The Carborun-

dum 'Company (,S. A., organizada y exis-

tente bajo las leyes del Estado de De-
laware), de Nueva York, E. U. de XT .

América. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, de horticultura, sus-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —

•

Renovación de la N.° 111.494. — Avi-

so XV 5846.

v.24 sept

Acta N." 20Í8V*6-Ó'

'Agosto 29 de 1938. — The Carborun-
(lum Company (S. A. organizada y exis-

tente bajo las levas del Estado de Do-
laware), de Xuieva York,- E. U. de Xr

.

•América. — Para distinguir ferretería,

'cuchillería, pinturería, cabullería, ceri'a-

jería, quincallería, herrajes, artículos do
'menaje, de bazar v hojalatería, cables

no eléctricos, loucuía, mareos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10; menos:
pinturas, colores, barnices,' lacres, lacas

y artículos de pinturería en general. —
Renovación de la XV 111.984. — Aviso
N.° 5847.

v.24 sept.

Acta N.° 208.961*

Agosto 29 de 1938. — The Carborun-
dum Company (S. A. organizada y exis-

tente bajo las leyes del Estado de De-
laware), de Nueva York, E. U. de X.
América, — Pura distinguir ferretería,

cuchillería, "pinturería, cabullería, cerra-

jería, quiucalieiía, herré jes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, loneria, mareos' y varillas,

cestería, etc., de la ciase 10. — Renova-
ción de la X.

u
112.848. — Aviso núme-

ro 5848.

v.24 sept.

Acta N."~2087964

^Á r#^ fcfej
-

ZGTo.$f{ñ6

Agosto 29 de 1938. — Raggio linos.

y Cía. — Para distinguir anchoas en
conservas, de la clase 22. — Renova-
ción de la X." 113.533. — Aviso nú-

mero 5851
.

,

v.24 sept.

Acta E." 208.965

*^a^í^~& •Í5<X"3M!X>

.
Agosto 29 de 1938. — González Byass

& C.° Ltd., de Jerez de la Frontera, Es-

paña. — Para distinguir vinos Oportos,

de la clase 23. .— Renovación de la N.°

111.946. — A\

Acostó 29 de 19Ó8. —Raggio linos.

v Cía. — Para distinguir conservas de
ostras en genera!, de la clase 22.

Renovación de la X." 113.534. — Aviso
N.° 5852.

v.24 sept.

"AcÍTIÍ. 2 0lT7026^

rtA^CA REctíTfíHDA

Septiembre 1.° de 1938. — Eugenio J.
Meiss Vogel. — Para distinguir apara-
tos y artículos de calefacción, ventila-
ción, iluminación, refrigeración, hidrote-
rapia, artículos sanitarios, máquinas,

•aparatos y artícubas de limpieza en gene-
ral, lavado, lejivado y limpieza de ropa,
de la clase 14. — Aviso XV 6069.

ÜüLSL* .„;V v.24 sept.
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lia' Corporation "He Salem^ 'Esséx^Masr Agosto 31 de ; 1938; % t:Martínez Sar-
muse.ts, E. U. de N, América. — Pa- tori & Piselli.'— Para' distinguir bebi-
distingnir

,

eleetócidad^ niaqninar^a, ¿as en general, no medicinales alcohó-
efaetos, aparatos y accesorios eléctn-: licag no? alcohol, deláv clase 23. —

', para producir fuerza, calor y luz, Aviso N.° 6064.
' A

efonía, telegrafía y telegrafía sin hi

, radiotelefonía y radiotelegrafía, ^de

"clase 20. — Renovación de la núme-

114.955. — Aviso número 5777. .".-.

v.24 sept.

Acta N.° 208.978

v.24 sept.

Acta N. Q 208,983

Agosto. 31 de Í938. — O to Kasdorf
Montevideo, República Oriental del

uguay. — Para distinguir substancias

mentidas o empleadas como ingre-

?.ntes en la alimentación, de la clase

.
— Aviso N.°

:
6062.'.'.'. v.24 sept.

Acta K° 208.979 '.'*

GOTO .

Agosto 31 de 1938.-— Oto Kasdorf
Montevideo, República Oriental del

•uguay. — Para distinguir ferretería,

chillería,, pinturería, cabullería^ cerra-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

maje, de bazar y hojalatería, cables

eléctricos, lonefía, marcos y varillas,

stería, etc., de la clase 10. — Aviso

6061. .

*

v.24 sept..

. Agosto 31 de 1938.— Grietí & Cía.,

Sociedad de Responsabilidad Ltda. Ca-
pital $ 900.000. — Para distinguir pro-
ductos y artículos de perfumería y to-

cador en .general, de la clase 16. -- Avi-
so ~N.° '6066..,

*'.:'
. ;

.v,24:Sept;-

Agostó 31 de 1938.. — American Chi-
cle Company'de Nueva York) E. U. de
N. América. ^— Para, distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como ' in-
gredientes en la alimentación, de la cla-
se 22. — Aviso "K° 5780.

v.24 sept.

Acta !

N.° 208. 9
9?~

Agosto 31 de
.

' 1938. ..'— Lanfranchi &
Minuti. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleabas conio ingre-

dientes' en la alimentación, de la clase
22. — Aviso N.° 6076.

Agosto "31 de 1938. -— Sucesión Ra-
món López & Cía. — Para distinguir

aceites comestibles en general, de la cla-

se 22. — ' Renovación de la número
112. 894". — Aviso número 6067. .

.,„'"' "
*

v.24 sept.

y .

;
. v,24 sept.

Acta N.° 208.989

Acta N.° 208.981 Acta N. . 2 08. 98 8

INDUSTRIA ARGENTINA

Agosto 31 de 1938. — Cía, Italiana

urismo (C. I. T.), de Roma, Italia. —
ara distinguir máquinas, aparatos y

ementes de transportes en general, par-

s de ellas y accesorios, de la clase 12.

viso N.° 6065.

v.24 sept.

Acta N.° 208.984
l.L-

'ALBACA. .H
:

NJ2i

Agosto 31 de 1938. — Albaca Hnos.— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, al-
cohol, de; la- clase 23.

—
' Renovación de

la N.° 111.557. — Aviso N.° 6074.

v.24 sept.

Acta N.° 208.990
i MARCO OOSAOO

F»íl<l HVLffÜCJM

VINO GENEROSO
fr«efl.ii«dofe*-

—*" - Isct» U

s£j,}V*
1

•

N—'-ri ««•fifí/:

SOR F FFO,

ARO -T^Win tLWCÓil

Agosto 31 de 1938. — Albaca. Hnos
-Para distinguir anís eng
lase 23. ;— Renovación d(

111.688. — Aviso N.° 6073.

.
Agosto 31 de 1938. — The Texas

Conipaiiy -de Nueva York, E. U. de N.
América. —-' P^ara distinguir kerosene.,
de la clase 3. — Renovación de la núme-
ro 113,465. .— Aviso N.° 5782,

v.24 sept.

Acta N.° 208..-994

c H O 3 S L E Y
Agosto 31 de 1938. - Crossley Bro-
thers Ltd. 'de Manchester, Inglaterra.
.^ara distinguir, substancias vegetales,
animales y minerales en estado natural
o preparadas para uso en la manufactu-
ra, edificación y uso doméstico, de la
clase 3. — Renovación de la N.° 111.316— Aviso N.° 5783.

v.24 sept.
" —

~

i„

—

^^^,
a

"

Acta N. a 208.995

Para distinguir anís en general,' de la

clase 23. ;— Renovación de la número
Agosto 31 de 1938. — Albaca Hnos.
— Para distinguir anís, de la clase 23.

— Renovación de la N. / 111.763. —
v.24 sept. Aviso N.° 6075.

INDUSTRIA ARGENTINA

Agosto 31 de 1938. — Bernardin &
Cía. Soe. de Responsabilidad Ltda. Cap.
$400.000. —Para distinguir máquinas
para cortar y trillar, de- la clase 5 —
Aviso N.° 5856.

>.24 sept.

Acta N.° 209.084

*^.o.

Acta N.° 208.985

v.24 sept

Acta N.° 208.993 (jQ

Agosto: 31 de 1938. — Raqúe| ,Córde-

)
; de Aím.engol t

" Mercedes Cordero de,

aliano, María Luisa Cordero de Mes-

-e y Rojas Hijos. — Para distinguir

irtos, de^ la filase 23. — Renovación 'de

i N;° 111.583. i— Aviso N.° 5997..;,

Y.24 &&$<

Agosto 31 de 1938: — Pedro Ceccoíi.

Agosto 31 de 1938. — The Texas
Company de Nueva York, E. U. de N.

América. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en esta-

do natural, o preparadas para uso en la

mmm

— Para distinguir bebidas en general,', manufactura, edificación y uso^omés-,
no medicinales, alfioholicafe- o no, aleo-

t-ieo y -.qüe ño, están incluidas fin otras
liol, de la clase 23. — Aviso ttumeror clase6> .de 1&..^^,3.. .__^Renovación de
6077.

y.24 sept.

la ,N.?
;
111,710,— Avi^o Ní° 5781,

v¿2é sept4i^

Septiembre 3 de 1938. — Cía. Metales
Idiart '

'. — r Para distinguir métalos
usados en: las industrias, trabajados o' a
medio, trabajar,

v np comprendidos en
otras clames.. Productos de fundición, -he-
rrería y calderería, de la cleise 4. -— Avi-
§0 número. 5SS2.

t.24 sept.
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]
Acta N.° 208.963

OLIO
Agosto 29 de 1938. — A. Boake Ro-

.fcerts & Company Ltd., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir sustancias

químicas usadas en las industrias, foto^

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas,.de horticultura, sus-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 5850.

v.24 sept.

Acta N.° 208.972 Acta N.° 200.080-

ESTRELLA
Septiembre 22 de 1937. — Chiesa

Hnos. Ltda. S. A. — Para distinguir

alambres, de la clase 4. — Renovación de

la N.° 104.725. — Aviso N.° 5549.

v.24 sept.

Acta N.° 208. 9 4&
r

VSTRIOLINE
Agosto 29 de 1938. — Usines Schloe-

shag Frores & Co. de Marsella, Francia.

— Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la clase 1. — Renova-

ción de la N.° 111.999. — Aviso núme-
ro 5854.

v.24 sept.

Agosto 31 de 1938. - Hans Wittstatt.— Para distinguir telas y tejidos en ge-
neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. - Aviso núme-
ro 6056.

v.24 sept.

Acta N.° 208. 9VT

Acta N.° 200.081

• ESTRELLA
Septiembre 22 de 1937. — Chiesa

Hnos. Ltda. S. A. — Para distinguir

fulminantes, cartuchos y municiones, de

la' clase 11. — Renovación de la número
104.726. — Aviso N.° 5550.

v.24 sept.

"Acta JÍ^^^OoToÍÍ

Acta N.° 208.968

Agosto 29 de 1938. — Esteban Solé.

— Para distinguir aparatos v artículos.

*3e calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

gitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N.° 5855. .

v.24 sept.

Acta N.° 208.969

ESTRELLA
Septiembre 22 de 1937. — Chiesa

.Hnos. Ltda. S. A. —• Para distinguir

caucho, goma, guttapercha en bruto y en

toda forma de preparación y artículos

fabricados con esas substancias, no or-

topédicos, de cirugía o» electricidad, de

la clase 17. — Renovación de la núme-
ro 104.727. — Aviso N.° 5551.

v.24 sept.

II0SÁLIL
Agosto 29 de 1938. — Instituto Bio-

Qzámico Argentino, Sdad. Anón. — Pa-

xa distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

aia e higiene, drogas naturales o prepa-

radas, agirás minerales y vinos tónicos

EB&ílíeinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 6044.

v.24 sept.

Agosto 31 de 1938. - Sdad. Anón

Comercial e Industrial L. D. Meyer &

Cía. Ltda. — Para distinguir metales

usados 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.° 113.094. - Aviso

N.° 6058.
v.24 sept.

Acta N.° 208.976

ABECED3N
Agosto' 31 xle 1938. — Otto Kasdorf,

de Montevideo. Rep. O. del Uruguay. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso

N.° 6060.
v.24 sept.

Acta N.° 208.384

VOLTA
Agosto 8 de 1938. — Salvador Giuf-

frida. — Para distinguir ascensor.es,

montacargas, montaplatos y montapape-
les, de la clase 12. — Aviso N.° 5467.

v.24 sept.

Agosto 29 de 1938. — Ruggero Di-
montilio. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N.° 6041.

v.24 sept

"AcTa^N7¥o8794í"

Agosto 29 de 1938. — Juan Federico
Pagliettini y Francisco Santos D'Ami-
co. — Para distinguir ferré. cría, cuchi-
llería, pinturería, cabullería, cerrajería,
quincallería, herrajes, artículos de me-
naje de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marco? y varillas,
cestería, etc., de k clase 10." — Aviso
número 6047.

v.24 sept"*

Acta 1^.^^087942"

Agosto 29 de 1938. — Manuel Quei-
malinos. — Para distinguir ferretería, cu-t

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,
cestería, etc., de la clase 10."— Aviso
N. u

6046.

v.24 sept.

Acta N.° 20-8.432

Acta N.° 208.970

Agosto 29 de 1938. — Enrique Hil-

hert. — Para distinguir ferretería, cu-

«,'Müe.ría, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
aneiaaje, de bazar y hojalatería, cables

bo eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso
K° 6045.

v.24 sept.

Acta N.° 208.971

Acta N.° 208.977

Agosto 31 de 1938. — Otto Kasdorf,

de Montevideo, Ren. O. del Uruguay. —
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. — Aviso N.° 6063.

v.24 sept.

TclT^7T907333~

Agosto 9 de 1938. — H. W. Roberts
& Cía. '— Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, tafiletería, de la clase 16. — Corre-
gida en Septiembre 12 de 1938. — Re-
novación de la N.° 111.441. — Aviso

v.24 sept.

Acta N.° 208.939

Agosto 29 de 1938. - United Shoe,
Machmery Company Argentina. — Pa-
ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-
turería, cabullería, cerrajería, quincalle-
ría, herrajes, artículos de menaje, de ba-

f
ar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,
de la clase 10. — Aviso N.° 5774.

>wuw>ww^w v.24 sept¿

Acta N. ° 208. 9"ÜF
~~~~~~~*

py

Agosto 31 de 1938. — Antonio Pon-

taano RilJa y Jacobo Salvador Reidel.

— Para distinguir substancias y produc-

ios usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

meos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 6091.
v.24 sept.

r^^^.*.—*™*™.»** -* " *.**.****-**»*"—»

Acta N.° 208.975

; ABECED1N
Agosto 31 de 1938. — Otto Kasdorf,

ñe Montevideo, Rep. O. del Uruguay. —

.

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene, drogas naturales 6 prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domes-

Üfii» M 1" d*8? 2« ^ Aviso N.° 6059,
:''.;'::,' ..-t¿24 sept.

Julio 3 de 1936. — Israel Parisier. -—

Para distinguir instrumentos quirúrgi-

cos de medicina, de física, matemáticas,

científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6. Esta publica-

ción se hace de acuerdo al Decreto nú-

mero 111.715 de 11 agosto de 1937, sin

cargo alguno. — Aviso N.° 2943. — R.

Ad. 4525.

v.24 sept.

Arta N° Í96737Í

Agosto 29 de 1938; — José E. Crotta.

— Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 6027.

v.24 sept.

Acta N.° 208.947

Agosto 29 de 1938. — The Seamíess
Rubber Company Inc., de New Haven,
Connecticut, E. ü. de X. América.. —
Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia,, vete-
rinaria e higiene; drogas naturales ©
preparadas, aguas minerales y vinos to-
scos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Aviso núnn>
ro 5775.

Jt¿
'

r.24 ^T¿.

_ Acta N.° 208.945 -

Abril 27 de 1937. — Carmen Lacazet-

te Vda. de Albuerne Bravo, de Genova,
Italia. — Para distinguir substancias

alimenticias O empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22.— Aviso N.e
1836, ^ ¡

K.
'''"'

- jM sept.

Agosto 29 de 1938. — Hulstkamp &
Zoon & Molijn de Rotterdam, Holanda.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales^ alcohólicas o nó, aleo-,

hol, de la calse 23. — Renovación de la

^•113.106. — Aviso M.° 5778.

y.24 sept.

Agosto 29 de 1938. .— The Seamíess
Rubber Company Inc., de New Havén,
Connecticut, E. U, de F. América.—
Para distinguir confecciones, calzados^
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-¿

iietería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfil*
anería, tafiletería, de la clase 16. — Avi*
so N.° 5770, .- -Vj.



boletín oficial Buenos Aires, Viernes 23 de Septiembre de 1938 12761

Acta N.° 208.998

\
:

MINUTO
.

i gesto 31 de 1938..
— Photo Produits

Gevaert S. A. da Bruselas, Bélgica._ —
Para EEinauh- suhEcaneiasv químicas

ind asirías, fotografía, in-

dentífieas, en los traba-

de horticultura, substan-

tivas, do E el si se. 1. — He-

rí X." 113.979. — Aviso

y.24 sent.

Acta N.'° 209.004 Acta N.° 209.011 Acta NE 209.028

usa 'as en

ve:- " KV ' 10

JOS 'E ' lCü

Clíe L
'

:
'

:

585 b

Agosto 31 de 1938. — Sue. Tomás E.

de Estrada. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería,, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas , de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. — Aviso NE 5SG5.

v.2í sent.

¿\ G j 3j '- 1 • «' -*' w ° °* *-' ^

Agobo 31 de 1938.'-- Photo Produits

Gcv'aWbS A. de Empelas,. Eélgica.^ —
'c>

;
,r.x db-Euar.ir sabEauírías químicas,

láridas en las industrias/ fotografía, in-

\u ríigarionoii científicas, en los traba-

ios n f rb'-olas do hortieultnra, substan-

cía,^aAd::o''roAvas, de la ciase 1. — Ee-

novacb'm do la N.° 113.380. — Aviso

Nb 5S50. .

v.24 sept.

Acta N.° 209.000

¿\.j bí'.b ¿."i . ¿i O tJ . U U ü

' Agesto 31 de 1933. — Sue.'Tomás E.

de Estrada. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza ,y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas do escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de la

ciase 18; menos 'publicaciones -a impre-

sioues.. -— AvEo N.
9
5866.

v.24 sent.

Aaosto 31 de 1338. — J..D. Eiede 1 E'. Agosto 31 de 1938. — Soc. Anón. Bo>-
de ILion AktEngesellsehaft, de Berlín, dos:as y Viñedos. "GioE'. — Para dis-
Alemania. — Para üisríigair substancias tíngnir substancias alimenticias o ent-

y productos usados einincdiciña, lamia- pierdas como ingredientes en la alinien-
cía, veterinaria e higiene; drogas nata- taeióvu de la clase 22..:— Aviso nume-
rales o preparadas, aguas minerales y ro 6010. •

.

vinos tónicos medicinales, insecticidas v.24 sopí.
do uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

v.24' sept. Acta N.° 2"0 9.022 'E -

¿icia iñ

.

BAGADO HI.PALGO.

r¿¿?J

O.", Ci

mercio,

y íejiíb

7>.

teta rí.

ib? %

üa.i/Uj

Kr>
'T': ^'^ f^ 3

' Agosto 31 do 1938.,— Photo Produits

Gevaert S. A. de Bruselas, Bélgica._ —
Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los traba-

ios agrícolas, d e horticultura, substan-

cian aotí corrosivas, de la clase 1. — Re-

novación de la NV 113.981. — Aviso

Nb 5861. '

.

v.24 sept.

f"

Agosto 31 de 1938. — De la Torre

Viñas & Cía. — Para distinguir confec-

cionéis, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

ele la clase 16; menos hilados.de lana.—
' Renovación de la E.° 111. Gil. — Avi-

so N.° 5868.

v.24 sept.

Acta H.° 2 09.008

.

— -"C. A. I. C.

lo Eulastria y Co-

a distinguir telas

en genera b- tejidos de punto,
v lencería, de'Ea ciase 15. —

-

iso X.° 6051. --
.

v.24 .sept.

£&0 b(& ¿íi . Á U Ó . U j. O

í.'t'

Agosto 31 de E ; <C.'A. I. C.

tj^^fvwvwit

N.° 209.001

1

Acostó 31 de 1938, — Photo Produits

Gevaert S. A., dé Bruselas, -Bélgica. —
Para distinguir substancias químicas

usadas en las Industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los traba-

jos agrícolas de horticultura,, substan-

cias anticorrosivas-, de la clase 1. — Re-

novación deba NE ,113.982b— Aviso

N.° 5862.
L

. v.24 sept.

;
Acta N.° 209.002

)
VITTACHROM'

Agosto 31 de, 1938. — Photo Produits

Gevaert S. A. de Bruselas, Bélgica.^ -*-

Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los traba-

jos agrícolas de horticultura, substan-

cias anticorrosivas, de la clase 1. — Re-

novación de la N.° 113.983. — Aviso

ISTE 5863. .... '

Agosto 31 de 1938. — De la Torre,

Viñas & Cía. — Para distinguir confec r

clones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, ele la

clase 16; menos artículos de perfume-

ría y tocador. — Renovación de la nú-

mero 111.612. — Aviso Eb° 5369.

v.24 sept.

O. ". Cía. Argentina de Industria y Co-
mercio, S. A. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, honeteríg, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería,- tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 6053.

v.24. sept.

Acta NA 209 .'0 14*

Agosto 31 de 1938. — "C. A. I. C.

O.", Cía. Argentina de Industria y Co-
mercio, S. A. ..— Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

£ CARLOS P.ELLEGRStfí &:
,
¿v

O 143 al 14? »
U industria -argentina: b-

Septiembre,!. de. 1938. — Estanisk®
Bragado Hidalgo. — Para dlsfmgydx
productos de panadería, confitería y
pastelería, de la clase 22."— Aviso rt&-
mero 6103.

v.24 sept,

^**«'>í^«'»*nAÍWrtft««Wfc<SílaujOTa8^

Acta NE 209.023

Septiembre 1.° de 1938.,— José Masía.— .Para distinguir aparatos y artículos
de calefacción, ventilación, iiuminaeióiE,
refrigeración, hidroterapia, artículos sa-
nitarios, máquinas, aparatos y arríenlas
de limpieza en genera], lavado, tejivads
y limpieza de ropa, de clase 14. — Avi-i
so N." 6104.

v.24 sept,

Acta UE. 209. 024*

ele la clase 16. Aviso N.° 6052.

- v.24 sept.

Acta .° 209.000

GÁUTESI
Agosto 31 de 1938.

—
' The Denver

Cbemical Manufacturing Co., de Nueva
York,, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir substancias y productos úsanos

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos ined-ici-

nales, insecticidas de uso domestico, de

la clase 2. — Aviso N. ü
5870..

v.24 sept.

Acta N." 209.010

Acta N.° 209. 015

VIRADOR.- :

.-

Agosto 31 de 1938. — "C. A. I. C.

O.", Cía. Argentina de Industria y Co-

mercio, S. A. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. -— Aviso N.° 6050'.

v.24 sept.

Acta N.° 209.016

E^bvr»

'm$;^ —

v.24 sept.

Acta H.° 209.025

M ft

i4il«gí' ¡L ¿A¿*

Agosto 31 de' 1938. — Café Costa Ri-

ca, Soc. de Responsabilidad Ltda. —
Cap. $ 500.000. — Para distinguif fe-

rretería, cuchillería, pinturería, cabulle-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

tículos de menaje, de bazar y hojalate-

ría, cables no eléctricos, tenería, marcos

y varillas, cestería, etc., de la clase 10.—
" Aviso N.°" 6054.

v.24 sept.

" Septiembre 1.° de 1938. — Sucesión

'4.ngel- Gerino.
—

' Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de la

felase 22. — Aviso N.° 6102.

v.24 sept.

;

Aigos4io' 31 áé"1938. — Mendel & Cía.

— Para distinguir polvos, de la clase

16. — (Envase). — Aviso N.° 5871.

ÁctálN.°409.021

U" COLINA -

Agosto 31 de 1938. — Soc. Anón. Bo-

degas y Viñedos t/Giol". — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

én medicina, farmacia, veterinaria, e bi-

giene ; -frogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Aviso N.° 6039.

MíW^ ' v.24 sept.

Septiembre í.° de 1938. —, Manzitti
Unos. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase
22. — Renovación de la NE 111.083. —
Aviso N.° 6105.

JÉJ ÉA;t\ v.24 sept..

•Acta NE 209.003

Agosto 31 de 1938. — Photo Produits
Gevaert S. A. de Bruselas, Bélgica. —
Para distinguir substancias químicas
usadas en las industrias, fotografía, iii-

.yestigaciones científicas, en ios traba-
jos agrícolas de horticultura, substan-
cias anticorrosivas, de la clase 1. — Re-
novación de la NE 113.984. — Avisa
N.° 5S64. -E... -.y; b

v.24 sept.

Acta NE 209.019

1ZABETH

Agosta 31 de 1938, — Basilio
'

í^|í-
Pjis, —J?ara distinguir teías'-

y
'tejidos éíi

general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso rome-
ro 6079.

MÍL^5i:^lffiii.aE:í v.24 sepfc
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Acta N.° 209.027 Acta N.° 209.035

Septiembre 1.° de 1938. — Pisani y Septiembre 1.° de 1938. — Soe. Anón.

Cía., Soe. de Responsabilidad Ltda.

—

Industrial y Agrícola " Pascual Toso".

Capital $ 1G0.000. — Para distinguir — Para ' distinguir bebidas en general,

substancias alimenticias o empleadas co- n medicinales, alcohólicas o no, alco-

mo iiro'redi entes en la alimentación, de liol, de la clase 23,. — Aviso míme-

la ciaste 22. — Aviso N.° 6096. ro C071.

v.24 sept. v.24 sept.

Acta N.° 209.028

;

AMERICANO CLUB '

Septiembre 1.° de 1938. — Ricardo

Pereira. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so N.° 6085. '

'

n , ,
v.24 sey>t.

Acta N.° 209.029

JüBILEE

Septiembre 1.° de 1938. — Moss y

Cía/ Ltda., S. A. - Para distinguir

substancias alimenticias o empleabas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22, menos tés. — Renovación

de la K.° 111.320. — Aviso N.° 58/3.

v.24 sept.

Acta N.° 209.030

lililí l?f

Septiembre. 1.° de 1938. — Moss y

Cía. Ltda., S. A. - Para distinguir.

bebidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

Renovación de la N.° 111.321.

Aviso N.° 5874.
v.24 sept.

Acta N.° 209.031

Septiembre 1.° de 1938. — M. S,

La-ley y Cía. Ltda., S, A. — Para

distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso

N.° 5875.
'

v.24 sept.

Acta N.° 209.032

TITÁN
Septiembre l.°de 1938. — León

Becker. — Para distinguir relojería y

cronometría; joyas, metales, y piedras

preciosas, esmaltes, objetos de oro, pla-

ta y platino, de la clase 8. — Renova-

ción 4e la tf-° i11 - 206 - — Aviso nu"

mero 6106

.

v.24 sept.

Acta N.° 209.034

N.° 209.038

Septiembre 1.° de 1938. — Niceto

Rubio. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 6080.

v.24 sept.

TcTaTíTTo 9 ?0 3 7

Acta N.° 209.041

Septiembre 1.° de 1938. — Grego-

rio Stilman. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso" doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 6028.

v.24 sept.

Acta N.° 209.042

Septiembre 1.° de. 1938. — Santiago

Donis. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso Ñ.° 6097.

v.24 sept.

Acta N.° 209.0515

Acta N.° 209.043

8¿^_^lsás¡B£¿ss

Septiembre 1.° de 1938. — Institu-

to Biológico Argentino. •— Para. distin-

guir productos medicinales y farmacéu-
ticos, de la clase 2 . — Aviso núme-
ro 6098.

v.24 sept.

Acta N.° 209.038

Septiembre 1.° de 1938.
—

' Luis

Pomini. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

las v de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 6037.

v.24 sept.

Acta N.° 209.046

Septiembre 1.° de 1938. — Víctor
Zuleh y Cía. — Para distinguir desin-

fectantes, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 112.053. — Aviso N.° 6099.

v.24 sept,

Acta N.° 209.039

Septiembre 2 de 1938. — Afilio Fer-

nández,. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N:u

6070.

v.2i sept.

Acta N.° 209.047

Septiembre 1.° de 1938. — Nestlc

and Anglo Swiss Condenscd Milk Com-

pany Ltd. de Vevcy, Suiza. —Para
distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes ,en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso

N.° 5876. n í
v.24 sept.

Acta N.° 209.033

Septiembre 2 de 1938. — Luis E. La-

placette. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas*

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Renovación de la N.° 111.536.
— Aviso N.° 4132.

v.24 sept.

Acta N.° 209.048

Septiembre 1.° de 1938. — Sociedad
Anónima Establecimientos Americanos
Gratry. — Para distinguir cementos
portland, tierras hidráulicas en gene-

ral, de la clase 3. — Renovación de
la N.° 113,. 395. — Aviso N.° 6100.

v.24 sept.

Acta N.° 209.040

GRAN PIEfflON

WILKER

Septiembre 1° de 1938. — Soe. Anón.

Industrial y Agrícola "Pascual Toso .

— Para distinguir bebidas en general,

ji medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 2a. — Aviso núme-

ro 6072.
v.24 sept.

Septiembre 1.° de 1938. — Nissen
Delmar. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16, menos guantes de go-
ma. — Aviso N.° 6101.

v.24 sept.

Septiembre 2 de 1938. — Luis E. La-

placette. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Renovación de la N.° 111.535.
— Aviso N.° 4131.

v.24 sept.

Acta N.° 209.049

Septiembre 2 de 1938. — Herb
Dresbach. — Para distinguir máquii
y aparatos para toda clase de industr
no comprendidas en otras clases, par
de las mismas, accesorios y complem
tos para bucear, filtrar. Máquinas, a
ratos e implementos de agricultura a
cultura, apicultura, piscicultura, lee

ría, vitivinicultura y silvicultura, to
lería, de la clase 5. — Aviso N." Gl

v.24 se

Acta N. u 209.050

c? o

o

Septiembre 2 de 1938. — Fermín

d

Falcón & Cía. — Para distinguir tal

eos, cigarros y cigarrillos, rapos y
tículos para fumadores, de la clase— Aviso N.° 6127.

v.24 se

Acta N.° 209.051

Septiembre 2 de 1938. — Hipól
Vázquez. — Para distinguir substane
y productos usados en medicina, farn
cia, veterinaria e higiene; drogas nai
rales o preparadas, aguas minerales
vinos tónicos medicinales, insecticit
de uso doméstico, de la clase 2. A
so N.° 6126.

- v.24 se

Acta N.° 209.052

Septiembre 2 de 1938. — Friedr;
Beck, de Nürnberg, Alemania. — Pa
distinguir ferretería, cuchillería, pinj
rería, cabullería, cerrajería, quincal
ría, herrajes, artículos de menaje, de l

zar y hojalatería, cables no eléctrio
lonería, marcos y varillas, cestería, el

de la ciase 10. — Aviso N.° 6111.

JiiíJíijiis*, .

v.24 se-

Acta N.° 209.054

Septiembre 2 de 1938. — Menique T

llar & Cía. — Para distinguir substa
cias alimenticias o empleadas como i

gredientes en la alimentación, de la c

se 22; menos: cereales elaborados, ni:

ta, harinas, féculas, chocolates, caca<
cafés, azúcares, dulces, productos de
ehei-ía y substancias para infusiones
bebidas calientes; menos: yerba ma
tés y sus derivados. — Renovación
la N.° 111.394. — Aviso "N. 5496.

•íi. v.24' se

Acta N.° 209.055

#

Septiembre 2 de 1938. — Carlos Sti

« j.-
'

i_ o , inoo „
zinger

-

— Para disünguir electricida
Septiembre 2 de 1938. — Grosso y maquinaria, artefactos, aparatos y ácc

Cía. — Para distinguir substancias ali

mentidas o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.
— Aviso N." 6048.

v.24 sept

sorios eléctricos para producir fuer?
ealor y luz, telefonía, telegrafía, telef
nía y telegrafía sin hilos, radióteleí
sión, de la. clase 20. — Aviso N.° 549c

v.24 se}



jfPPjpPSgl
mummim^mmmmm

W!mf$viW$i!f?8lffiS^^^
a.M,UUJ,.v . . J,., ,IJ,lJ Lili,JJ|J !4

:

JliL,kU- ,,

f$$* ^s^f^^^SF*",' ~* ^Brf3í?^3_«

boletín oficial Buenos Aires, Viernes 23 de Septiembre de 1938 12763

Acta N.° 209.05G Acta ,N,°, 2,09.062

Septiembre 2 do lí)38.. — Pedro Er-

miaga. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 6081.

v.24 sept.

xta N.° 209.057

Septiembre 2 de 1933. — lloradlo

Eustaquio Guerra. — Para distinguir

instrumentos quirúrgicos, de medicina,

de física, matemáticas, científicos y ve-

terinarios, menos los eléctricos, de la

clase 6. — Aviso N." 6019.

v.24 seot

Acta N.° £09.058

Septiembre 2 de 1938. — Chemische
Werke Yorm. H. & E. Albcrt, .de Amo-
neburg, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia,, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, . aguas

minerales y vinos tónicos medicinales/,

insecticidas de. uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 5781.

V.24 SOT>t.

Septiembre 2 de 1938. — José Anto-
nio Barni. -— Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso
N.° 5878.

v.24 sept.

Acta N.° 209.064

FRÜYDOR
Septiembre 2 de 1938. — Patentes

Matzka Sudamericana, S. A. — Para
distinguir substancias químicas usadas
en las industrias, fotografía, investiga-

ciones científicas, en los trabajos agrí-

colas;, -de horticultura, substancias anti-

corrosivas, de la clase 1. — Aviso nú-

mero 5880.

v,24 sept.

Acta N.° 209.063

Acta,. £T,° ,2.09.065

Septiembre 2 de 1938. — Patentes

Mat/.ka Sudamericanas, S. A. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, asnas minerales y vinos tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso X.° 5881.

v.24 sept.

Acta. .N,° .209.069

Septiembre 2 de 1933. — José G. Fe-
derica. —

- Para distinguir electricidad,

maquinaria -artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevisión,

de la cíase 20. — Aviso número 6068.

v.24 sept.

Acta N.° 209.072

Acta..N.° 209.077 i

,
vPLATINOSTIL *?

Septiembre 2 de 1938. — Bianchi y
Cía., — Sociedad en Comandita. — Pa-
ra distinguir amalgamas, aleaciones y
materiales para odontología y dientes

artificiales, de la clase 25. — Aviso nú-
mero 6116.

v.24 sept.

Acta N.° 209.078

•

- -cNOVOSTIL
!

Septiembre 2 de 1938. — Bianchi &
Cía., Sociedad en Comandita. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2. — Aviso número 6112.

v.24 sept.

Acta N.° 209.079

Acta N.° 209.059

Septiembre 2 de 1938. —- Amelia Go-

ñi de Ramírez y Pascual Conti Pompi-
lio. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados, en. medicina, farmacia,

veterinaria o higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 5785.

v.24 sent.

L E M Q N í E

Septiembre 2 de 1938. — L, Lemonicr
& Cía. — Para distinguir substancias

y productos, usados, en medicina, farma-
cia,

.
veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales - insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so número 6093.

't-i-n t

Septiembre 2 de 1938. — Bianchi &
Cía., Sociedad en Comandita. — 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 doméstico, de
la ciase 2. — Aviso N.° 6115.

v.24 sept.

Acta N.° 209.031

Acta N.° 209.073

Septiembre 2 de 1938. — Terzolo "&

Cía. .— Para distinguir nríquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Aviso N.° 5879.

v.24 sept.

Acta N.° 209.071

L E . M N f E R

v.24 sept. Septiembre 2 de 1938. — Bianchi S¿

Cía., Sociedad en Comandita. — 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 doméstico, de

la clase 2. — Aviso N." 6114.

iá! &<*;*> i

v -24 sept.

Acta .° 209. 0G0
BAMBIÑITO

"^t^SIDEA^

Septiembre 2 de 1938. — Míguez y
Calzado. — Para distinguir café, té, 'cho-

colate, yerba mate, cacao y achicoria, de.

la clase 22. — Aviso N.° 5786.

v.24 sept.

Acta N.° 2Q8.997-

Septiembre 2 de 1938. — Herbin Fre-

res. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero . 6095.

v.24 sept.

Acta N.° 209.066

.Septiembre 2 de 1938. — Societá Ita-

liana Pirelli, de Milán, Italia. — Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, para-

güería, mercería, guantería, perfumería,

.tafiletería, de la ciase lío..— Aviso nú-

mero 6125.

v.24 sept.

Septiembre 2 de 1938. — L. Lemonicr

& Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería,' paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

1(5..— Aviso N.° 6094.

v.24 sept.

Acta N.° 209.074

Septiembre 2 de 1938. — Alberto

Currioni. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Aviso

número 6119.

Acta N.° 209.082

v.24 sept.

Acta N.° 209.006

Septiembre 2 de 1938. — Juan Gis-'

pert. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,.

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 6108.

v.24 sept.

Acta N.° 209.085 A

MALVINA
"

Septiembre 3 de 1938. — . Enrique
Mastroiani. — Para - distinguir cremas
para el cutis en general, de la clase 16.

— Renovación de la número 111.184. —•.

Aviso N.° 6130.

v.24 sepL

Acta N.° 208.966 A. 2

Acta N.° 209.068

VOCYAgosto 31 de 1938. — Photo Produits

Gevaert S. A. de Bruselas, .Bélgica. — ' t
'''''"'

..:'. A,
Para distinguir substancias químicas "-";. Septiembre 2y de 1938.' — Antonio' Rol-

" "'"'

usadas en las industrias, fotografía, in- .dan. ...
—

,
Para. ..distinguir -confecciones, Agosto 31 de 1938. — Virto & Iíuiz.

vestigaciones científicas, en los traba- calzados, sastrería, sombrerería,. pasama- — Para distinguir substancias alimenth Agosto 29 de_ 1938. — Raggio Hnos.
jos agrícolas de horticultura, substan- nería, bonetería, modas,,..puntillería,, aba- eias o empleadas como ingredientes íCir & Cía. — Para distinguir granos, hari-

eiñs anticorrosivas, de la clase 1. — Re- -ni quería, paragüería, mercería, guante- la alimentación, de la clase 22.— Re- -ñas -y féculas, de la clase 22. — Renova-
novación

,
de la

;
N.°

.
113.978.— Aviso ría, perfumería, tafiletería, de la clase novación de la Ñ." 112.4DS- — Aviso nú- :,ción de la N.° "113.535. — Aviso núm.e-<

X.° 585f

.y.24 sept.

16. — Aviso Kfl

6123.

v.24 sept.

mero. 586 1. rC 5853.
S>¿': sept. $.24 sei

1
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Ü Acta N.° 209.083

.MARCA - REGISTRADA

Septiembre 3 de 1938. — Carlos Ma-

ría Venere. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y .artículos de limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso número 6107.

v.24 sept.

Acta N.° 208.998

BROII

Acta N.° 209.088

Septiembre 3 de 193S. — Francisco

Pérez. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y de

contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Renovación de la número 111.3-12. —
Aviso N.° 6131.

v.24 sept.

Acta N.° 209.087

Septiembre 3 de 1938. — Soc. Anón.

Bodegas y Viñedos "Giol". — Para

distinguir bebidas en general, alcohóli-

cas o no, alcohol, de la clase 23. — Avi-

Acta N.° 209.018

I BLANCOS

Agosto 31 ele 1933. — Photo Produits

Govaert S. A. de Bruselas, Bélgica. —
Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los traba-

jos agrícolas de horticultura, substan-

cias anticorrosivas, de la clase 1. — Re-

novación de la N.° 113.977. — Aviso

N.° 5857, ,...u„_,., ; !

„
; -fi

v.24 sept.

Acta N.° 209.061

6120.

v.24 sept.

¡ñlsPWfj

Acta N.° 209.030
Agosto 31 de 1938. — Laboratorios Suarry, Soc. Anón. — Para distinguir:

preparaciones farmacéuticas y medicinales, de la clase 2 (envase). — Aviso nu-

mero 6082, _ ,^ ^ , _ .

„ c^k^.^j..^., í^ií^-.i^ÍÍÍfeiálMlM

v.24 sept.

Septiembre 2 de 1938. — Bianchi &
Cía., Sociedad en Comandita. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales insecticidas de uso doméstico, do

la clase 2. — Aviso N.° 6113.

v.24 sept.

Acta N.° 209.044

Acta N.° 208.986 íü

MARCA EüuiiSlílADA

INDUSTRIA ARGENTINA

I*1AR.CA REGISTRADA

' «eptiembre 2 de 1938. — Tambre,

Soc de Responsabilidad Ltda. Capital Agosto 31 de 1938. — Ataúlfo Pulgar.

g -j_q qoo Para distinguir substancias — Para distinguir substancias alimenti-

alimenticias o empleadas como ingre- cias o empleadas como ingredientes en

dientes en la alimentación, de la clase la alimentación de la clase 22. — Aviso

92 - Aviso N.° 5877. N -° 6078 -

¡j
v.24 soT>t. v.24 sept.

Acta N.° 209.017
Septiembre 1.° de 1938. — Ramón C. Vita. — Para distinguir pañuelos, telas

y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase lo. ~-

Aviso N.° 6087. .. , _.<_, -..,_^A-..-
***

v.24 sept.

^i^^^SAMAAA/SAAAM

Acta N.° 209.045

__mmam_\

utTRas. íes Raí *

Septiembre 1.* de 1938. — Ramón C. Vita. - Para distinguir propaganda ?

publicidad en general, artículos y material de imprenta, lihreria, papelería, lito-

grafía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de contralorear. Tintas, de ia clase .18. — Avi-

so número 6088. „, £
v.24 sept*

=\-

Acostó 31 de 1938. — Laboratorios Suarry, Soe. Anón. — Para distinguir ^^ .^.^ Padma> Birector (Comisario) de Patentes y Marcas.

Odones farmacéuticas y medicinales, de la clase 2 (envase). .— A^sy> w y Q Curt0j Secretario .

*

_preparaciones

jnero 608?. sept.

;'£

i

i

¡Wi"ii'i'ir» if
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Los Ealances presentados por las sociedades anónimas a la Inspección General

ele Justicia, para su publicación, en cumplün iwiuo de los Arts. 63 y 04 del Decreto Re-

glamentario de 27 de abril de 1923, serán v^-.ios por esa Repartición cuando sa ajus-

ten a las condiciones requeridas por la., i>;.:, ¡ameno.; ció.. es y vormmu^i ..p.uuaujs

jpor el Ministerio; en caso contrario, se putnx-arán fain visación alguna ".

.

—"La Ibero Piálense

ros y Mercantil.

158Í

Hipotecaria,

(página 127(55)

Alias Assiiranee Company Limited

e^u- l 994. La Economía Comercial, Cía. áe Seguros Ge.

nerales.
(página 12772)

(!' ina 12/65)

1571.— "Boston", Cía. Argentina do Seguros.
- (página 127(50)

1347.—Los Países Bajos, Cía. de Seguros.
(página 12706)

1564.—"España y Río de la rlaai", Compañía
de Segaros' Generales.

(página 127(30)

1296.—Cía. de Electricidad de Dolores, Socie-

dad Anónima.
(página 12767)

3.442.—Previsión Popular, Cía. Argentina de

Seguros, Créditos y Ahorros.
i (página 12767)

134S.—Cía. de Seguros "La federal", Zurich

- Suiza,
-i (página 12767)

1285.—Compañía de Transporte "Expreso Villa-

longa"

.

(página 12768)
2039 —cja _ ¿e Seguros "Aachen & Munich".

(página 12768)

^322.—Compañía General de Capitalización La
Esmeralda, S. A. Argentina.

• • ' (página 12769)

1613 —Royal Excliange Assurance.
(página. 12769)

1612.—Phoenix Assurance Company Limited.
(página 12770)

_

3.244..—Cía. Argentina de Seguros "Industria-

les Unidos", S. A.
(página 12770)

'15C0 —Cía. de Seguros La Hispano Argentina.
(página 12771)

_

1566.—Compañía Aseguradora Argentina, Socie.

dad Anónima.
(página 12771)

1325 —"La Equitativa Capitalización".
(página 12771)

2625.—Compagine d' Assiu-ances Genérales, Ac-

cidents, Vol, Maritimes, Riscrues Divers,

lieassurances

.

-, (página 12772)

1624.—The "World Auxiliary Insurance Corpora-

tion Limited

.

(página 12773)

1616.—Compagnie d' Assurances Genérales con-

tre 1' Incendie et les Explosions

.

(página 12773)

1647.—"Sud América", Cía. de Seguros de Vida,
(página 12774)

1617 -"La General", Compañía Inglesa.

(página 12774)

1561.—Sociedad Anónima Terrenos de Golf en

San Martín.
(página 12774)

1627.—Compagnie d' Assurances Genérales sal-

la Vie.
(página 12775)

1439.—Sociedad Anónima Crédito Popular.
(página 12775)

1585.—The Standard Life Assurance Company.
(página 12776)

1348.-—Sun Lite Assurance Company oí Ganada.
(página 12776)

1416.—Compañía Argentina de Navegación Ni-

colás Mihanovich Ltda.
(página 12777).

1362.—Cía. Argentina de Seguros "América".
(página 12777)

1620.—The Home Insurance Company.
(página 12778)

1374.—Sociedad Anónima Ganadera "La Cons-

tancia" .,

(página 12778)
1119.—Nueva Cervecería Argentina, S. A.

(página 12779)

_

1392.—"Boston", Compañía Argentina de Bie-

nes Raíces.
(página 12779)

1622.—Economic Insurance Company Limited.
(página 12780)

1572.—S. A. Establecimientos Viti-Vinícolas

'Escorihuela"

.

(página 12780)

E. 149. — 1637,

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoii. í

Buenos Aires, Agosto 11 de 193S.

Inblíqucse, luu ..'tiHusc presen re qne la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. -— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeír-

e.21 sept.-N. 8343-V.23 sept.

F. 110. — 1583.

ATLAS ASSURANCE COIPANY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA 92, CHEAPSIDE - LONDRES

Domicilio en la República Argentina: Calle Balcarce 326 — Buenos Aires
Ramos que explota: Seguros contra Incendio y Marítimos

^ t

Fechas ae autorización del P. E.: 21 de Mayo de 1898 y 7 de Julio de 1921
Fechas de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 11 de Octubre -^ 1906 y

2 de Septiembre de 1927

Capital autorizado £ 2.200.000.—

<

*' suscripto „ 2.200.000.—

t

ra realizado „ 550.000.—*

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina
en Títulos Nacionales $ 480.000.— c|i.

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO i

TRIMESTRE, COMPRENDIDO ENTRE EL 1." DE ABRIL DE 1938 Y EL
30 DE JUNIO DE 1338 — 41.° EJERCICIO EN EL PAÍS

D E B S c$l.

Hipotecaria, beguros y Mercara
SOCIEDAD ANÓNIMA

MAIPU 231 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, de 7 de Enero de 1911.

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio, con fecha 8 de Febrero de 1911.

(Ramos en que opera: HIPOTECAS Y SEGUROS CONTRA INCENDIO)

Capital autorizado $ 10.000.000.—
" emitido v subscripto „ 5. 000. 000.—
" realizado" . ., >

5.000.000.—

Reservas „ 2.034.964.25

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

(2.° TRIMESTRE)

Casa Matriz ,

Banco de la Nación (cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles .

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material ,

Diversos deudores
fastos de organización t

,

Siniestros en liquidación

HABER
Casa Matriz
Casa Matriz (cuenta de títulos en depósito)

Reservas
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

178.920.—! 80. 000.

7

178.920.-

178.920.

80.000.»-

80.000..--

178.920.—

I

80.000.

ACTIVO m$n.

p.p. Atlas Assurance Company Ltd.

J. F. Macadam & Cía., Soc. An. de Importaciones, Consignaciones y Mandatos
M. Genijovich — G. M. Comber

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN, DESDE EL 1.» DE ABRIL
DB 1938 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1938

DEBE o$s. C$1.

Sáfalos -

¡Caja y Bancos -

Sellos ;

¿Sienes raíces a escriturar

.Sienes raíces

Préstamos hipotecarios

.Mobiliario y material .

Agentes y corredores .

,

.Diversos deudores
Gastos de explotación

Cuentas de orden ....

11.650.—

|

297.085.691

PASIVO^
-Capital emitido
Jteservás ,

iJiversos acreedores . ,

üuentas de explotación (premios, intereses, etc.)

-íientas de orden

124.G38.50
183.231.31
1-.251.65

308.735.69

•i

|7.070.329.36

¡
3,334.11

|
6.233.99

¡

40.788.88

|
205.600.44

|
60.000.—

j S. 004. 143.93

\

——:====
|

¡5.000.000.—
¡2.034.964.25

I

343.524.—

I

565.655.68
I 60.000.—

Corretajes y comisiones ......

mpuestos y sellos

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Primas devueltas y anulacionesWversión .

Saldo

HABER

Prima» . •

Impuestos y sellos

Comisión y corretaje sobre reaseguros locales pasivos .

Comisión y corretaje sobre pólizas canceladas

Conversión

837. 49j

141.77|

1.077.511

36.693.31
7.443.4.

- 2.825.9'/

18.940.20
1.501.5*
2.775.3*

j 17.914.00

2.056.771 88.093.82

81.330.72
2.351.8-j

769.51
1.192.S.3

2.44S.Si>

2.056.77| 88.093.8^

Las cifras* que anteceden están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros

efectuados en el extranjero por la Casa Matriz.

p.p. Atlas Assurance Company Ltd.

J. F. Macadam & Cía., Soc. An. de Importaciones, Consignaciones y Matfilatos

M. Genijovich — G. M. Comber

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoii

18.004.143.93 Buenos Aires, Julio 29 de 1938.
•'^"- ' |=z======z

I
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funciona*-

.

' y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que .el balance que ír^>">í>~

rfenito Sánchez, presidente. — J. Ee£0 Ruiz, dlrsetor general.— Manuel C. Evers, I de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios, apro-

fontador. — Silverio Vegega, revisa dor de contabilidad. — ' liados por el Poder Ejecutivo. — Binario Guerrico, Jefe de la Inspección Gener-»,! cu

Maniio! Castro Iglesias, síndico. 3'usucia. ,,.-_ c.2i sept.-j*.' S31ü-v.'20 ¿civ^
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F. 109. — 1571.

"BOSTON"

VL A B E K o$s. *f c$L

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
Domicilio: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 567

Ramos en que opera: Incendios y Automóviles

Fecha de autorización por el Poder Ejecutiva; Enero 14 de 1925

J?echa de inscripción en el Registro Público r
1 ? Comercio: Febrero 19 de 1925

Ci.pnal autorizado $ 4.000.000.—

suscripto ..• „ 2.000.000.—

„ realizado ,, 800.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

2.° Trimestre del 14 ejercicio

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Reservas
¡Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas da orden (Conversión)

644.351 57.-728.86

¡
360.000..—

I

j
10.500,—

I

I 1.464,42

044.351 429.695.37.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1933.

xiosmann y Cía., agentes generales.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL
PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1938

ACTIVO

Accionistas

oaja y ¿Ja neos

Propiedades inmuebles
Títulos de renta -y valores diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores .

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material ,

.

Diversos amadores
Deudores por premios
Comisiones descontadas ¡Sección Vida ...
Gastos de organización .a amortizar
Cuenta de explotación

¡Siniestros . ,

.

Cuentas de orden
Siniestros en liquidación
Reservas en Cías. Bcaseguradoras. Activas
intereses y aiq> dores vencidos

P A S I V O

Capital suscripto . .

.

X^escrvas

Eeservas para gastos (

Reservas de CompaaP"
'Beneficios anegáramos
{.siniestros pentüeüíes
Diversos _ acreedores .

Cuerdas de orden . . .

Cuenta explota i

Ganancias v -oé

e explotación , . . „

s Eeacseguradoras
Vida

(premios, intereses, etc.) ....
lk (Saldo ("ie ganancias 1937)

1.000.000.—
|

,75.021.30|

I

1.43G. 154.23|

I

1—1
34.625.46j

92. 965.11|

I

393. 7H.28J

76.695.69J
52.500.—

|

95.941.—

I

18.979.14!

1.098.50]

1

3.277.692.71J

DEBE

$ papel

HABER

$ papel

Corretajes y ^omisiones

Gastos generales
Siniestros

Reaseguros locales pasivos
Primas
Patentes y solios ,

Comisiones soore reaseguros io

cales pasivos
¡áaldo

587.78
142 . 63

644.35

1.374.76

16.148.91
5.508.49
1.929.85
3.529.93

9.872.70

30.989.88

1.374.76

1.374.76

35.927.92

1.061.9S

36.989.8S

K Buenos Aires, Marzo 31 de 1938.

Hosmann & Cía., agentes generales. ¡

! Inspector que visó el balance: Dr. Guurizoli.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938.

Publíqnese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto qne certificar qn-s el balance qua
antecede se ajusta a las condiciones .reaueridas por L.s reglamentaciones y formís»
Sanos forsQúladcs por eí Poder Ejecutivo. - BüuaEGo Gkterrico, Jefe de ia. Inspe@$i$s
'límemi á>, Justicia e.21 sept.-X." 7G87-V.23 sept.»

F. 107.

¡2.000.000.—

|

406.400.07

j
25.60G.3i)

|

104.029.41

I

¡

95.941.—

|

45.506.70

I

52.500.—

¡

547.134.45

f 574.72

Cpeií

'ficins.s: en el edificio ele su propiedad Avenida de Mayo S62
¡erizada por Decreto del S. G-. 27. de fecha 24 de lebrero de 1911
^cripta en el Registro Público de Comercio el 13 de Aludí de 19.1.1

Ssgvros centra Incendio, Maiítimo-PIuviales, Cristales, Automóvil
Responsabilidad Civil (Ascensores)

.1501-,

J3.2-77.C9Í

irrold.
-ocnujser, presidente. — ü\!auric ;

TIcnry ,T. Wntsiurc, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Guorizoli.

zaao y
icio .

npto 1.000.C0O.-
950.000.-

}¿1 Ti:C-.!.ivÍ£.^'. .L AL 30 BE JUNIO DE li

8 — 28," Ejercicio^

ACTIVO

Publíquest ndosc

Buenos Aires, Julio 28 dc-lD3S. -Accionista

^o-r - nnn o--. ví~ " pre
,

01ito
^ U0 ía socifldad se halla autorizada para fuiv I

Propiedades" inmuebles

ÜÚX Te XX T^r
™

°
° ír0 efee

í°
qUe COríÍficar ^ e el ^¡ance ™

-
;
bG ajl,SLA J l& * c

V
nciK..ion PS requerías por las reglamentaciones v tor-

i^jceuiivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Xns-

m i ríos apio ha
pección Coecral

el l-\

dici
e.21

V,%^V',V>'V'1%¿'\,*\

}pt.-N".° 7780-V.23 sept

P. 55. —"^1347?

nmos oe reara y valores
restamos hipotecarios y

wb Pmú BAjOS
TPA^IA PE SEGUEOS, ™DADA EN 1845 - LA HAYA - HOLANDA

1-. Jones Au-c?; Calle- Cangallo Nro, 319
. , . . n

s»rao Q«e explota: Incendio
Au.onzada por Decrete del 8up. Gob. de la Nación del 30 de Noviembre de 1916luseripta_en el Eeg. Púb. de Comercio el 11 de Febrero de 1916 v 27 de Marzo de 1923

uverí-os . . . .

bre valores
Préstamos sobre pólizas Vida .........
Obligaciones a cobrar ...............
Mobiliario y material" . . .

:

.

Diversos deudores
Comisiones descontadas Vida .........
Gastos de organización a amortizar
Cuentas de explotación .

Siniestros

b'. 000. 000.
6.000.000.
1.200.000.

Casa Matriz:
Capital autorizado

„ _
'

' suscripto
,

"

"

' 3
re alizado .'.'.'.'

[

".
'.

'

Sin asignarse capital a esta Agencia
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

en Títulos Nacionales $ 300. 000.-- ejl.

EALA^_^^^ -JE LA AGENCIA EN EL PAÍS DEL PRIMER.IwlBi^^E ^3j^l/EJfcABZQ DB^1938 (23. EJEBCICIO)

Cuentas de orden:
Acciones en depósito (Directorio)
Títulos en depósito

Títulos depositados

DEBE i

c$L

PASIVO

Casa Matriz
juaneo de la Nación Argentina -"

"(Cta.'tíVulo¡ 'en depósVtó)
Laja y Bancos
Propiedades inmuebles ".'.".'.".".".'.' " "

títulos ¿le renta y valores varios ................"
Préstamos hipotecarios y sobre valores .'. .... ........ .[ \

obligaciones a cobrar
"

Mobiliario y material !!!!!!!'!!!!!!!!!"***
diversos deudores ».."..'.'.*.".*.!!!!'.".!!

'Jastos de organización '.'.

**

Siniestros en liquidación .'...".*.*..".".".'.*.*

vuentas de orden (Conversión) .".".".*.1*.**.M" 644.
35J

360.000.—
48.887.34

10.305.93

10.500.—

644.35] 429.693.27

Capital suscripto

Eeservas
'

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes
Eeservas de primas para ejercicios futuros
Eeserva gastos -explotación
Diversos acreedores
Obligaciones > a pagar
Cuentas de explotación (premios, intereses, etc.)

Ganancia:
Sobrante del ejercicio anterior pasado a cuenta nueva .

Cuentas de orden:
Acciones depositadas (Directorio)
Depositantes de títulos

Títulos en depósito

mSu

j
50.000.—

|

0.16(3.30

!2 .

0';"2
. 185 . 38

j
50,800.—

\
1.S43.33

\ 12li.U50.78

325.121.52
71.46 8.. 45

140,000.-

.11.150. -
50.500.—

¡
201.650.

|2.886.1Í

'

1.000.000.—
889. 294. 3&

34.425.02
55.390.3b
21.758.2fe

209. 556. 1S

458.985.35

15.128.74

140 000.—
11 150.—
50 500.— 201.650,—

2.886.186,33
^i

Buenos Aires, Junio 30 de 1938.
Manuel Alberto Iriárte, presidente. — , Fernando .Blasi, gerente interino. —

Alfredo Dárriva, contador inteiino. — José G. Palazón, síndico.
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Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

I
:

Buenos Aires, Julio 29 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla
1

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-;

rió's aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.21 sept.-N." 7731-V.23 sept. '

F. 190 — 1296—

DOLORES

Sociedad Anónima
i-

San José 180, 3er. piso — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto del

10 de Octubre de 1914
''-".'

Inscripta en el Registro Público de Comercio en fecha 4 de Diciembre de 1914

Capital autorizado c$l. 250.000.—
-*„ suscripto „ 250:000.—

i „ realizado „ 250.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

F. 78.**- 1442.

PREVISIÓN POPULAR
OOMPAÍÍIA ARGENTINA DE SEGtTEtOS, CRÉDITOS T AHORROS ' ^

\
Buenos Aires, Esmeralda 155, 1er. piso O. — XJ. T. 35-0998 j*

:
'v '_.>

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional el 31 de Marzo de 1905
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 de Octubre de 1906

m »> » » », „ » „ 28 de Agosto de 1908
» »> » » » f, „ „ 30 de Junio de 1909
» m tt » }> if » j> 6 de Marzo de 1923

• Capital autorizado m$n. 200.000.

—

" suscripto „ .79.800.—
" realizado .

)}
78.800.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938
(ler. Trimestre — Ejercicio 34.°)

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas

Caja
Bancos:

Nación Argentina

ACTIVO m$n.

I. — Activo fijo:

Terrenos, edificios, construcciones, car-quinarias, redes, co-

nexiones, medidores e instalaciones de alumbrado pú-

blico

ÍiIví obles, útiles, herramientas y medios de locomoción y

transporte . 32.762.60

'K cnos amortización 27 .
762

.
04

II. — Activo circulante:

Ma -

! eriales en depósito -y combustibles

Acciones de otras sociedades • •

III. — Activo disponible:

Caja . .
'..

Bancos- ....'

IV. — Activo exigible:

Deu dores varios

Letras' a cobrar

V. — Activo transitorio:

Anticipos de explotación, seguros, etc
•"

Inv ürsiones a amortizar • • . #;

VI. — Activo nominal:

(No existe).

Pérdidas:

«Gastos de explotación, administración y vanos
Intereses en: cuenta corriente

Cuentas de orden:

Depósito de [acciones en garantía (Directorio) •....".'...

Acciones en depósito por cuenta de terceros

Garantías a favor de la Compañía
C'OKsifrnaciones recibidas .

PASIVO

I. — Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Ileserva legal

jíeservas varias para amortizaciones de créditos, cambios,

etcétera

Fondo de renovación para:

Edificios, construcciones, maquinarias, recles, conexiones,

medidores e instalaciones de alumbrado público ....

II. — Pasivo exigible:

A creedores varios ..

Préstamo (Fs. Ss. 370 . 202.50)

Debentures 7 ojo, 1940 (sin garantía)

III. — Pasivo transitorio:

Impuestos y cuentas varias a pagar • •

Ganancias:
Producto de explotación y varios

Baldo anterior , • •
.

Cuentas ue orden:
Depositantes' de acciones (Directorio).

Depositantes de acciones (Terceros)
.Firmantes de garantías ..........
Comitentes de artefactos en consignación

1.094.409.64

5.000.56

53.441.50
7.000.—

1.259.11
9.563.95

78.048.45
5.000.

5.953.—
60.170.74

1.099.410.20

60.441.50

10.823.06

83.048.45

66.123.74

21.964.02
3.934.25

12.500.—
13.750.—
15.000.

671.94

25.898.27

1.345.745.22

41.921.94

1.387.667.16

250.000.
5.667.10

8.700.

46S.322.42I 732. 689. 52

59 194 15

198 500 —
300 000 —

49 .534 60

654 45

557.694.15

5.172.50

50.189.05

12.500.—
13.750'.—

15.000.—
671.94

1 345.745.22

41.921.94

1 387.667.16
.. _

Narciso M. Ocampo, presidei^o. — Alejandro M. Drysdale, síndico.

Inspector que visó el balance,, doctor Rosso.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada oara fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se . ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
dos aprobados por el Poder Ejecutivo. —. Eduardo Guerrico, Jefe de la InsDecciÓD
General de Justicia. e.21 sept.-N.° 7758-V.23 sept.

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios . ¿

Préstamos sobre pólizas

Obligaciones a cobrar
Deudores en' gestión judicial

üobiliario y'" material . . .

Deudores varios

Comisiones descontadas Vida
Gastos de organización a amortizar
Cuentas de explotación

Siniestros liquidados

Seguros vencidos
Seguros rescatados

Depósitos de Títulos (Ley 11.582) .

Cuentas de orden ......i.......:..

PASIVO
Capital suscripta

Reservas:
Reserva Estatutaria
Reserva matemática Vida

Beneficios asegurados Vida .....
Diversos acreedores
Dividendos ...'..'-

Cuentas de explotación

Títulos en garantía (Ley 11.582)
Cuernas de orden

1

1.155.66
i

4.121.81
i

38.643.1S
3

2.566.—
83.031.64
16.602.65
1.345.59
272.43

i

i

': - i

i

í

i

i

4.903.80
J

i

5.000.—
5.100.—

I

i

162.742.76
]

======
79.800.—

12.193.01
31.677.53 43.870.54

7.427.50
11.098.03

742.71
9.703.98
5.000.—
5.100.—

162.742.76

Dr. Bartolomé Zanetta, presidente. — José Vclázquez, gerente. — Claudio Tagliaferro
tesorero. — Nicolás Melas, secretario. — V.° B.°: Hermenegildo Pozza, síndico.

Buenos Aires, Julio 11 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 for-
mularios aprobados' por el Poder Ejecutivo. —

- ÍSTotá: La Sociedad deberá elevar su
capital realizado a la suma 'de $100.'OOtí m¡n. — Eauárdo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción general- -de Justicia.

.
'

' '

" '

e.2l ¿ept;N.° 7742-V.23 sept.

'
:'"-' F. 51. — 1346.

DE SEGUROS "LA FEDERAD, ZÜRICH -. SUIZA
compañía: de seguros marítimos, pluviales y transportes

POR TIERRA -'

Buenos Aires: Calle Cangallo N.° 319
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno del 17 de Septiembre de 1883 í

Inscripta en el Registro Público. de Comercio el 26 de Septiembre de 1884
Casa Matriz: ;

,

Capital auWzado Francos suizos 5.000.000.-*
suscripto y

" realizado ,

Sia asignarse capital a esta Agencia
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

en Títulos Nacionales $ 180.000.— c|l. -

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS DEL PRIMERTRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1938 (55.° EJERCICIO)

5.000.000.—
1.000. 000.

—

DEBE Oro | Papel

Casa Matriz
Banco de la Nación Arg. (Cta. de títulos en depósito)
3aja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización „

Siniestros en liquidación -. <

Cuentas de orden (conversión) ,

180.000.—

~
3.931.46

5.551.8S
658 61

65 S 61 189.483.34
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H A B B E Oro Papel P A ¡S L V

- ».»—

—

m$n.' ^ m$n.

jl'asa Matriz .'

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

¡Reservas

Siniestros pendientes
Diversos acreedores . .

Cuentas de orden (Ckmversión)

658.61

658.61

2.434.62
180.000.—

5,551.88

1.496. S4

III. — Transitorio:

Dividendos a pagar

189.483.34

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938.

7*v Hosmann y Cía., agentes generales.
M"

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1938

DEBE
,**'

Oro Papel

HABER
Oro Papel

Corretajes y comisiones i

Gastos generales ,

Siniestros
"

^Reaseguros locales pasivos

Primas i

:vv. .;v;. . .

.

3?atentes y sellos''

"

-~.\i. ....

Comisiones sobre reaseguro^ lo-

cales pasivos

Saldo .

220.02
47.78

460.94

728.74

9.244.44
'3.650.05

18.276,60
1.584.83

32.755.92

728.74

728.74

IV. — Cuentas tributarias de ganancias y pér-

didas:

Acarreos, depósitos, comisiones, etc

V — Cuentas de orden;

Depósito de títulos en garantía .-> •

James Caldcr Ángel, presidente. —
D. M. Mac Rae, tesorero.

C. 857. 721. 98

A. Thom Morris, administrador general. —

•

1-090.-

81 5. 248.

3

f
!

11.391.

29.096.81

365.22
3.293.89

32.755.9S

Buenos Aires, Marzo 31 de 193S.

Hpsmann y Cía., agentes generales.
'

'

i Manuel A. 1 Pórtela, presidente. — Enrique Schindler, secretario.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoii.

-
•"-

- - Buenos Aires, Junio 28 de 193S.

Pubiíquese, haciéndose- presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que está-- visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el. Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

de Justicia. '.0' ri\ e.21 sept.-N.° 7688-V.23 sept.

F. 185 1285-

;0MPMIA DE TRANSPORTES "EXPRESO VILLAL0NGA"
Avda. Roque Sáenz Peña 560|600 — Capital Federal

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación,

del 4 de Enero 1887 y 7 de Octubre de 1907

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 12 Agosto 1913

Capital autorizado $ 5.000.000.—
'-' suscripto y realizado . .

.' „ 3.000.000.

—

17.280 acciones Serie A, B y C, ordinarias

12.720 acciones Serie D y E, preferidas

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

R. V. Cable, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr.- Rosso.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.

Pubiíquese, haciéndose presente quo la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar *quc 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.21 sept.-N." 7768-V.23 sept.
. <~~ ~v

^ ^ ^ ^^
COMPAÑÍA DE SEGUROS "AACHEN & MUNICH"

AQUISGRAN — ALEMANIA

BUENOS AIRES, CALLE CANGALLO Nro. 3 19

Compañía de Seguros contra Incendio, Marítimos, Fluviales y Transportes

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno del

21 de Agosto de 1899

Inscripta en el Registro Público de Comercio el

11 de Diciembre de 1899
}
18 de Junio de 1924 y 1.° de Junio de 1932

Casa Matriz:
Capital autorizado „.... Marcos n20. 000.000.-»

suscripto \ " '20.000.000.-.*
" realizado " 6. 000. 000.

—

Sin asignarse capital a esta Agencia
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina „

en títulos nacionales $ 480.000.— curso legal

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS DEL PRIMER
TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1938 (40.° EJERCICIO)

ACTIVO m$n. m$n.

I. —Eijo:
Inmuebles
Participación en una empresa comercial ................

Maquinaria, tren rodante y otros elementos de trabajo* ;.#j

Muebles y útiles ..".'. :•:• • •:••:• *

LT. — Circulante:

Materiales en existencia

Diversos títulos ••••••

I

5.328.078.791
28.028.03!

220.838.771
40. 844. 66¡5. 617. 790. 25

DEBE $ oro $ papel

82.531.3S|
14.817.—! 97.34S.38

III. — Disponible:

Caja en mano y en transito

IV. — Exigible:

Deudores varios
. •..(•• • • «

Sucursales y agencias . . .j.
IICIlliIlli

v. — Transitorio

Obras en construcción

•' VI. —¡- Nominal:
No existe

Vil . — Cuentas tributarias de ganancias y pér-

didas: ''

Gastos- generales, sueldos y honorarios, .pát¿ncGS, impues-

tos, etcétera -';.....••.

o VIII. — CUentas de orden:

Titules*.- depositados en garantía

*'* P Afg. I V O

I. — No exigióle:

Capital suscripto . • •

Pondo* de reserva'<- legal
.

• i

Fondo de previsión (propiedades) .

II. *- Exifelble:

Acreedores y créditos varios ......

©(^ricnt^res . ¡>.

.

'.;. sv*-- • • • •

Obligaciones a pí&giír ..............

180.397.01
248.390.72

75.322.17

428.787.73

12.279.93

| 614. 8i 2.53

I 11.391.—

üasa Matriz *

ÍBeo. de la Nación Argentina (Cta. de títulos en depósito)

Caja y Bancos • --•. • •

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores ..••

)bligaciones a cobrar

Mobiliario y material •

diversos deudores .•

xastos de organización

Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (conversión)

H A B "Jü js

Casa Matriz -

Casa Matriz (Cuenta -de títulos en depósito)

Reservas •

Siniestros pendientes •

Diversos acreedores

Cuentas de orden (conversión)

480.000.--

840.453.95

192.00]
]

21. 238.42

192. 60¡ 1.341. 692. 37

-.. 192

1

1

60¡ 819 .897 41

.1

480 000 —
1

i 21 238 42

1

1

i

20 118

437
81

73

192 60¡1— 1—
341 692 37

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938.

Hosmann & Cía., Agentes Generales.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL
PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1938

DEBE HABER
$ oro \ $ papel $ oro | $ papel

Coi retajes y comisiones ..

¡6 . 857 . 721 . 99 ] Gastos generales . -

j
==—:=:=:=

j
Siniestros

j
]
Reaseguros locales pasivos

j j
Primas
Patentes y sellos

3.000.000.— !•

- Comisiones si. reaseguros locales

5

.

1 28 . 50 1 pasivos

1 . 175 . 000 .—-:4 . 1 SO . 1 2S .- 56 Saldo

376.791.43'

473.072.7^
i.ooo.ooo.—

1.149.35] 27.510.51!

104.81| 8.393.69

531.68] 24.344.70
2.403.801 3.528.19

19^.601 1.G23.30,

3.7S1.30j 64.415.6S

I

1

600.94| 989.8Í

4.382124]"-- 65.405.51: 4.382.24J 65.405.5]

".849. 864. 13 i

linonos Aires, Marzo 31 de 1938.

,B'*>smann & Cía., Agentes Generales.
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Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 28 de 103S.

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

aiutecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la

inspección General de Justicia. e.21 sept.-N. 7689-V.23 sept.

F. 223 — 1322—

COMPAÑÍA general de. capitalización la ESMÉRALO
a

Sociedad Anónima Argentina

RAMO: CAPITALIZACIÓN

Calle Esmeralda 141 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del P. E. de fechas 8 de Julio 1930, 13 Febrero 1931

y 10 Enero 1936

Inscripta en el Registro Público de Comercio, con fecha 28 de Abril de 1936

Capital autorizado m$n. 1.000. 000.—
» suscripto .. » 1.000.000.—
> realizado » 570 . 000 .—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

(lcr. Trimestre del 8.° Ejercicio)

,. F. 146. — M13. ..

ROYÁL EXCHANGE ASSÜRANCE

PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA
itiILJ*<&b;_ .ÍJ, „...

Domicilio: Reconquista N.° 314 — Buenos Aires

!

;

.
i -

~ ' " Fecha de autorización del P. E.: 31 de Mayo do 1893

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 17 dé Abril de 1899.

Ramos en que opera: INCENDIÓ, MARÍTIMO e INFORTUNIOS

. Capital Casa Matriz:
Autorizado . £ 2.000.000:0:0
Suscripto » 946.977:17:10
Realizado . - „ > 946.977:17:10

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales: $ 770.000 c[l.

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1938 "^ ~^
'
"""

SEGUNDO TRIMESTRE

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas •

Caja • •

Bancos • • . . .

.

Propiedades inmuebles:
Terrenos (individualizados)

Edificios y construcciones (individualizados)

Títulos de renta (Cump. Ley 11.582):

Otros títulos de renta
Emp. Prov. Buenos Aires - Cta. Dollars U. S.

Préstamos hipotecarios .

Préstamos sjcontratos de capitalización ......

Valores diversos

Muebles y útiles

Instalaciones <

Instalaciones inspectorías . .

Deudores varios

Obligaciones a cobrar
Agentes e inspectores «...

Cuotas a cobrar

Menos: Recargo actuarial

#»*

Impuesto a los Réditos, pagado por adelantado
C astos de explotación

Cuentas de orden:
Depósitos de acciones ....... ¿ ,« , c -, -

Garantía Directorio ...----»'•>

Depósitos en garantía
Valores en garantía
Depósitos en custodia

,

PASIVO

Capital suscripto

Reserva legal

Reserva matemática netas de gastos de producción
Iieserva estatutaria '*

,

'Reserva Leyes 11.729 y 11.933 .

Reserva fluctuación valores ••....
,

Reserva para gastos de explotación
Fondo de previsión . . • •

'Depositantes en garantía
Acreedores por contratos de capitalización
Acreedores varios • • . /.

.'impuesto provincial
"Agentes e inspectores
Sellado de títulos

Cuentas de explotación
Ganancias y pérdidas

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones
Títulos en caución

, ]

Fianza en valores

Títulos en custodia

607.709.56
1.308.999.60

V. Nominal
3.520.900.-
4.502.750.—
100.000.—

155.259.08
12.971.52

430.000.

8.000.

552.909. 27

1.976.709.16

3.251.602.
4.227.356.

243.485.
366.269.

2.281.352.
2.810.

1.303,

792,

.1,

383,

4.631,

126.388

142.287.56

2.902,

1.067.852,

114.687.038.19

127.500.—:
15.000.—

J

2.979.172.20
18.850.65
1.938.75(3.142.461 60

17.829.499.79

142
2.979

18
1

1.000.000.
9.387.

10.954.172.

18.774,

20.000,

50.000,

12.701,

240.995,

5.940,

99.596,

73.979
512,

36.358,

23.375,
1.970.825,

170.419,

14.687.03S

,500,—
.172.20]

.850.65J
,938.7513.142.461

.19

Üasa Matriz
Banco de la Nación (Cta. Tít. en depósito)
Caja y Bancos '.-....

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios "..

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material
(.'restamos hipotecarios y sobro valores

Diversos deudores
Uastos de organización
Casa Matriz (siniestros en liquidación)

sección Infortunios:

Accidentes del Trabajo:
Departamento Nacional del Trabajo (cuenta títulos en
depósito) garantía Ley N.° 9688 .".*"1V.

Diversos deudores ......

(Jasa Matriz (reserva Ley N-.° 9688) ,..
Casa Matriz (siniestros en liquidación)

HABER

Jasa Matriz ,

'Jasa Matriz (Cta. títulos en depósito)

Siniestros pendientes:
incendio . $ 4.022.—
Marítima . 14 1 590 33
Autos, Crist., Individuales, Carros y Ga- ,

gantía •• • „ 18.882.—

Diversos acreedores

vi ,

4 >

"7#; i-

i

. ;!<£/

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Sección Infortunios:
Accidentes del Trabajo:

.Pondo de reserva (Ley 9688)
Siniestros pendentes .

98.470.

87-vfefc**

50.000.
51.324.

44.403.

33

i.á»!

« )

1.120.301.551

125.854.59
770.000.-

] 37.494 3i

37.449.4S

105 .090 44
44. 403 75

1.120 301 55

DEBE

.60

(17.829.499 . 79

Sección Incendio y Marítima:
Corretajes y comisiones

-

üastos generales
; . . . Y

I oipuestos y sellos !.!!!!!"!!*"
Siniestros abonados '"!!!!!!!!
^Reaseguros pasivos .... .r Y.Y.Y.Y

Sección Infortunios:
Accidentes del Trabajo:

Corretajes y comisiones
Gastos generales '..'.'.'.'.'.'.

Impuestos y sellos *

. '

'
#

' " ' '

'

"

Asistencia médica
Siniestros abonados

Sección Autos, Crist., Indiv., Carros y Garantía:
Corretajes y comisiones "..'...

Gastos generales '

" " "

impuestos y sellos ".

Y. '. Y ".

! Y.

'

Siniestros abonados ........
Saldo

'

na.$5a.

A. Robirosa, presidente. — L. F. Maraninchi, contador. — V. Maffei, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

T-.
.,,

•

.
Buenos Airea, Junio 21 de 1938

_

I nhln^.h^firñ^o w?^ autorizada para fu»/muar r que esta, yí^eiótym -tiene -Qtro^ éfeetp,e!ue certificar que e! balance que

HABER

Sección Incendio y Marítima:
Primas

.

Patentes, y sellos '

Comisiones sj reaseguros pasivos ...

Sección. Infortunios:

-..!,-..",..
. A - &$&p'*es,.jiteT..". -TraM,já

:

rimas- .
'
..... .'.".

,

:
.

.';.'
. '. \ .''. '•

. . ]
,'

,

:*atentes y seiísss ..../.,..>....., Y *
, . •: •- » « * ,

,

20.680.22
26.382^88
8*838.40

48/507.55
0.443.17

18. 045.U
9.045.55
1.666. 16

14.365.20
-31.389.83

16.462.83
8.52G.09
4.197.83

18-320.07,
25.539.26

267. 410. 48!

'iOl.lli

m

122. ©53. 4®
2.342.10

1.781.78

01,448.63
"*.ÍI7.M.



Sección Autos, Crist., índiv., Carros y Garantía:

Primas . .

Patentes y sellos .
.". ..--

j
55.454.14

| 2.017.58J

i— :

\ 2(57.410.48

S. E. u O.
'...;". Buenos Aires, Julio 29 de 1938. '

"~~"~

P-P- Royal Exchange Assuranee:

p. p. Leng
7
Koberts & Cía. (Seguros) Ltda.: O. A. Green.

f Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

Y Buenos Aires, Agosto 11 de 193S.

Publíquesé, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para í'un

cionar ,y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas per las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. ...;." c.21 sept.-N. 8109-V.23 sept.

SECCIÓN INCENDIO Y MARÍTIMA
Primas . ..'••• •••••• •

patentes y sellos ...

Comisiones s[rcasegurps pasivos

SECQION INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

L'rímas .

latentes y sellos •

SECCIÓN AUTOS,, CRÍST,, IND., CARRpS
Y GARANTÍA

Primas . .

Patentes y sellos, • •

iG8.-0j62.25

4/076. 3$
3.'

:

lB2.52

81:443.68
2.218.18

55.334.14
2. 003. 18

81C.300.27

PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA
.Domicilio:, Reconquista N.° 314, Buenos Aires

darnos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios
Fechas de autorización del P. E. 23 de Diciembre de 1897 y 3U de .Noviembre, de 1923

Pecha de inscripción en el Registro Público de Comercio 23 de Julio de 1900
Capital autorizado £ 3-792.795.

—

> subscripto ». 3.792.795.

—

» realizado^. .......... ... ....,¿...... .... » 1.005.000.—
Capital asignado a esta. Agencia: No tiene.

Depósito de garantía en el Eco. de la Nación en títulos nacionales $ 772.200.— c|l.

BALANCE DE SALDOS AL 30 Í)E JUNIO DE 1938
; SEGUNDO TRIMESTRE

C$1.DEBE

Casa Matriz ¿ , -

Banco de la Nación (Cta. Tít. en depósito) '..'...

Caja y Bancos ....

Propiedades inmuebles . . . >;.-. ¿, .

Títulos de renta ,y, palores varios ..>...

Obligaciones á, cobrar • • •

Mobiliario y •material- . .i ........ . <....'.. .

.

Préstamos hipotecarias y sobre valores
Diversos deúdor&iA,;*»-..... • • ;•

Gastos ae organiz^eió^it .; . .

.

Casa Matriz (Siniestros en liquidación)

SECCIÓN INFORTUNIOS
¡

Accidentes , del Trabajo ,

Departamento Nacional <iel Trabajo (Cuenta títulos en

depósito), • garantía Ley ; N.° 9688 .7.

Diversos deudores .'•.
,- . ... .v..¿.

C,asa Matriz (Reserva Ley ..N.°, 9688)
Casa Matriz (Siniestros en liquidación)

HABER

Casa Matriz , ....'. ....... ,.

.

Casa Matriz (Cta. Tít. en depósito)

.(-. 'r \
'

,-.*.;;'*; Siniestros pendientes: .<
^Incendio ,.' $ 8 . 3G4.

—

(Marítima; .• ,. » 30 . 580 . 07
Autos, Crist., Individuales, Carros y Garantía » 18 . 882 .

—

Diversos acreedores ............................

SÉtiefON INFORTUNIOS
]

Accidentes del Trabajo

Fondo de reserva 1 ^Ley 9688) , ........
Siniestros pendientes .,

DJÍCÁLLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

c$l.

722.200.—
43.672.82

127.396.75

57.826.67

50.000.

51:324.30

105.099.40
44.403.75

1.201.923.69

S. E. u O.
,

I Buenos Aires, Julio 29 de 1938.

p. p. Phoenix Assurance Co. Lda., p. p. í^eng, Roberts &. Cía. (Seguros) Ltda,:

, O. A. (jreen •

¡

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.
j¡

* tj

Buenos Aires, Agosto 11 de 1338.

Publíquesé, 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 requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por
:
el Poder Ejecutivo. — Eduardo -Guerrico, Jefe de .la Inspeccióa

General de Justicia. (.>,/' ! sopt.-X." 81.08-v.23 sept.

CeiapsñíaArgesitaa de Seguros "INDUSTRIALES Ü1D0S" S. A
Avenida Roque Sáenz Peña 885

Ramos que opera: AUTOMÓVILES INCENDIO Y CRISTALES
¡

?

Autorizada por el S. G. de la Nación con fecha 4 de Marzo de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 18 de Mayo de 1931

Capital, autorizado >. $ 300. 000 .—
j

'
' ,

:

"Suscripto . „ 300 . 000,

—

i

" realizado "....' ,,300.000.— '

1
•-,'. -í-: --•?•

';

.•.-''' *
-

'\

BALANCE CORRESPONDIENTE AL 1er. TRIMESTRE CON VENCIMIENTO '

AL 31 DE MARZO DE 1938 !

175.182.28.

772.200.^

ACTIVO |" PASIVO
I

m$n. m$a.

57.826.07

47.211.59/

105.099.40
44.403.75

1.201.923.00;

DEBE c$l. C$1.

SECCIÓN INCENDIO Y MARÍTIMA
Corretajes y comisiones
©astos generales
Impuestos y 'Seljos- ........ ¿

Siniestros abpnjádos; 4 ;

Eeaseguros pasivos I.

^:gbí|0N INFORTUNIOS
"Accidentes del Trabajo

Corretajes y comisiones
¡

Gastos generales
Impuestos y¡sé 1 los »

Asistencia rtiédiéa;

Siniestros abonad™*/ , m

SECCIÓN AüT^S, &RIST., INDIV., CARROS
^ ~y garantía

Corretajes y - «omisiones
Gastos generales
Impuestos y) sellos 3

Siniestros p bonados ...-*-.

Saldo i

I

42.443.52j

28.457,87|

12.397,25|

71.315.73|
14.918'.52|

18.d45.44¡

9,096.17¡
1.59ó'.48|

14. 365.'201'

31. 389 .'831

1C. 426. 83

|

8. 524.971

4.183.431

18.320.,07¡

24.'8Í8.96|

—I
316.300.271

Accionistas . :

Caja y Bancos
Títulos, de renta

Obligaciones; a cobrar

Mobiliario y material
Diversos deudores '... .... .|.

Gastos de organización a amortizar ......

Comisiones .

Siniestros '¡^Automóviles "'

Siniestros ' 'Incendio '
'

Siniestros."* Cristales" . .

.

;

Gastos Explotación "Sección Automóviles
Cuenta Explotación "Sección Automóviles
Gastos Explotación "Sección Incendio

"

Cuenta Explotación ' .''Sección Incendio " .

.

Gastos Explotación ."Seccjóri Cristales" .

,

"Cuenta . Explotación '
' Sección Cristales '

' ,

Cuentas de orden
Propiedades le inmuebles
Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas

Ganancias y pérdidas

Capital suscripto

Diversos, acreedores

Intereses . ;
.:....

Cuenta .Explotación "Sección Automóviles
iCuenta .Explotación "Sección Incendio" .,

Cuenta Explotación "Sección Cristales" .

Reserva legal

Beneficios asegurados Vida ;.......

.Siniestros pendientes "Automóviles" ...

.Siniestros pendientes '
' Incendio "

Siniestros pendientes '

' Cristales "
(Cuentas; de, orden \

Reservas Automóviles
Reservas Incendio
Reservas Cristales

Keservas Extraordinarias , ,

Ganancias y pérdidas

19.807.23
98.850.19

114.727.28
1,—

271.820.23
1.—
.4.-93

' 69.013.76
14.231.35

62.652,87
26.225.69
28 .-954'. 76

18.379.43
103.87

120.000.—
38.412.89

172.895.16

i

95.99¡

300...000..—
16 Ji LO 22

. / 4..(i38 15
182.025 10
75,á48 01
&¿Ó 45

8.31.5 43

43,000 i

4.000 —
120.000 ^_i

190'. 223 .15

22,. 064 39
216 .25

'88.'brf5 73
9G0 .15

1. 056. 207. 03 ! 1.056. 207. 63

JASA MATRIZ:

Luis Pino, presidente.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1038.

José Luis Doucel, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 9 de l.^íí.

Publíquesé, haciéndose' presente que la sociedad se halla autorizada para, faa-
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 G-oiig-

l ral de Justicia. c.21 sept.-N.° 8107-V.23 sept.
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C0MPAÜIA DE SEGUROS "LA HISPANO ARGENTINA"
Bomiciliada en Buenos Aires, en su edificio de la Avenida de Mayo 676

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación, de 27 de Agosto

ae 1889 y 6 de Diciembre de 1890, c inscripta en el Registro Público de

Comercio el 16 de Marzo de 1891, bajo el N.°-6, al folio 542 del libro 5.°
.

Opera únicamente en el ramo de SEGUROS CONTRA INCENDIO

Capital autorizado - m$n. 2.00O.000.—
; ' subscripto y realizado „ 1 • 500 .

000 .—

-

Capital realizado en circulación m$n. 1. 380. 000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

(Cuarto Trimestre del 48.° Ejercicio)

PASIVO m$h. *4 m$n.

Uapital suscripto

Reservas
¡Siniestros pendientes

Beneficios para los asegurados Vida
Diversos acreedores

¡ Cuentas de explotación (premios, intereses, etc).
1 Cuentas de orden

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja y
' Bancos

Prepicdades inmuebles

Títulos (le renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

©bligaeiones a cobrar ,

Mobiliario y material

Diversos deudores *

.Comisiones- descontadas Sección Vida

.Gastos ' de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros

JJ'enes porción reasegurada rr

l>ireecJÓ7i General del Impuesto a los Réditos

ntas de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado . . . ,

' [Reservas .
'.

üenet'ieios asegurados Vida
Dividendos pendientes

¡Sinitísiíros pendientes
. Diversos acreedores

Cu«ntas de orden

.Cuenta explotación

Sálelo de ganancias del ejercicio anterior .

(Cuenta nueva para el presente ejercicio)

fj. E. u O.

|
94

|
533

12.433

187.06
,350.35

,324.45

1.292.000.—
336.295.99
20.000.—
48.599.58
189.853.41
983.940.38
270.066.37

3.140.755.73

Buenos Aires, Junio 30 de' 1938.

Federico. Devoto, presidente. — Ángel Clerici, gerente. — César Negri, síndico,

inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Julio 29 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

anteeede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.21 sept.-N.° 7941-V.23 .sept.

507.

507.

133.787.24

1.216.45

3.195.865.55

1.500.

1.390.

287

.000.—

.712.44

,185.—

,385.86

,520.63

,061.62

3.195.865.55

r¡.

e i oiiar

teeede
aproba
ral do

Buenos Aires, Junio 30 de 1938.

Compañía de Seguros "La Hispano - Argentina"

M. Jaunsarás, presidente. — Manuel A'. G. Llamazares, gerente. —
Primitivo García de la Mata, síndico.

.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Julio 29 de 193.8.

ddíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íun-

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

dos por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

Justicia. e.21 sept.-N." 7871-V.23 sept.

E. 131. 1566.

f

COMPAÑÍA ASEGURADORA ARGENTINA

(SOCIEDAD ANÓNIMA)
Dirección General en Buenos Aires: San Martín 233 (2.° piso)

Secciones en explotación: Incendios, Granizo, Fidelidad, Vida,
Automóviles y Cristales

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha
20 de Noviembre de 19 18

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 7 de Enero oe 191^

cll.(Capital autorizado m$n. 2.000.000.

!

:" suscripto i " 1.292.000.— "
f " realizado " 418.625 "

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938
(4.° Trimestre del año económico)

A C T

Accionistas

Caja y Bancos
¡Propiedades inmuebles ,. . .

.

"Títulos de renta y valores' diversos

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas Vida
Documentos a cobrar
'Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas Sección Vida
Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden

Avenida Roque Sáenz Peña N.° 570 — Buenos Aires
autorizada por el Superior Gobierno de la Nación el 26 de Mayo de 1931
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 14 de Julio de 1931

Capital autorizado c$l. 1.000.000.—
" subscripto „ 1.000.000.—
" realizado „ 125.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938
(PRIMER TRIMESTRE) — OCTAVO EJERCICIO

33*

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja .-.

Bancos
;

de la Nación Argentina
Francés e Italiano

Español del Río de la Plata .

Supervielle & Cía
de Londres y América del Sud

Títulos de renta en cumplimiento Ley 11.582

$ 964.500.—vln. Crédito Arg. Interno ....

Otros títulos

$ 138.500.-

„ 8.000.-

„ 206.000.-

„ 150.000.-

„ 500.-

„ 900.000.-

„ 266.900.-

„ 160,000.-

de renta:

-vjn. Bonos Pavimentación ....

-v| n. Empréstito Municipal ....

-vjn. Deuda Int. Cons. Prov.

Buenos Aires '.
. . 197.04S.94

-vjn. Deuda Int. Cons. Prov.

San Juan 139.381.25

-vjn. Empréstito Patriótico Ar-

gentino
Repatriación Deuda Int.

Crédito Arg. Interno 240.440.37

Debenturcs Cía. U. Tele-

fónica 150.071.12

-v|n.

-vjn.

-vln.

129.882.56
7.656.67

494.92
805.500.—

Mobiliario y material

Muebles y útiles .

.

Material

Deudores varios

Dirección General del Impuesto a los Réditos

Agentes e inspectores

Cuotas a cobrar

Gastos de explotación

9.680.49|

127.267.93j
241.93
160.46
15.—

877.476.74

1.670.475.83

.286.—
1.

Cuentas de orden ;

Depósitos de acciones en garantía

Depósito de valores

PASIVO

Capital suscripta

Reserva legal •

Reservas matemáticas netas de gastos de producción

Pondo de previsión ,(Art. 55 del Regí, del 16J7J37).
Reserva para depreciación de inversiones

Reserva Ley N.° 31.729'

Acreedores por contratos capitalización

Por rescates

A.creedores varios

Dirección General del Impuesto a los Réditos

Ganancias
Cuentas de explotación

Cuentas de orden •

Depositantes de acciones en garantía

Depositantes de valores

10.000.-

114.325.-

875.000.—
7.934.73

137.305.81

2.547.952.57

287.—

1.647.75
1.918.—

61.771.83
44.579.96
401.190.08

124.325.—

10.000.
114.325.

4.203.972.73

1.000.000.—
6.403.23

2.286.062.34
19.497.60
39.582.11
3.780.25
8.589.45

46.651.72
972.84

99.499.04
568.609.15
124.325.—

124.325.—

4.203.972.73

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938.

por "La Equitativa Capitalización"

Enrique García Merou, presidente. — Marcelo Jelinski, gerente. — Carlos F.

Viano Besio, contador. -— Ián G. Drysdale, síndico. ;

Inspector aue visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 21 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que estti visación no iiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

q larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

* peccién General de Justicia. e:21 sept.-N. 7674-V.23 sept.



F. 126 — 1625—

ÍENIS, YOL,

MARITHES, RISQDES DIVERS, REASSURANCES

(Compañía de Seguros Generales Accidentes^ Robo, Marítimos

DEBE
Marítimo?? ,|

Cristales,

0$S.
¡

C$1.

Rep. C.TeféíjEnfcrmedávl

.

í

C$1. I C$1.

Riesgos inversos,. Reaseguros,
PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA (PARÍS)

Domicilio de la Casa Matriz: 87 Rué de Richelieu - París (Francia;

[ t
Domicilio de esta agencia: Sarmiento N.° 329

Fecha de autorización del P. E.: 18 de Agosto de 1924

|

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 17 de Diciembre de 1924
Ramos que explota: Accidentes del Trabajo, Accidentes Individuales,

Marítimos, Automóviles, Cristales y Responsabilidad Civil hacia Tercetos

y Enfermedades

Capital enteramente realizado: 24.000.000.— de Fes. (Casa Matriz)

Depósito de garantía en el Bco. de la Nación Arg. en Tít. Nac. $ 475.000.— c¡]egaL

Capital asignado a esta Agencia: no tiene

BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA

1.° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 1938
14. u Ejercicio — 2.° Trimestre

Corret. y comisiones
Gastos generales
Siniestros . . ,

Reas, locales pasivos ...

Saldos.

HABER
Primas
Patente y sellos

Siniestros

Com. s¡. reas. loe. pasivos
Saldos

Ganancia ejercicio anterior . . .

.

1
1

, 27.820.26j

1

97.061.41

;

20.229.73)

!

890.37
12.92

806.15

516.46

1

1.752.35|
i

16.82¡

1

2.630.71¡

6.823.7;!

132.1$
21. SO

'

1

145.111.40!

87.096.85!

í

1

6.08S.44J
51. 926.11|

2.225. 90

2.225.90

4.399.S8¡

1

4.380.881

1

.19.-|

1

!

6:977.73

5.763.75

1.213.98

145.111.40| 2.225.90 4.399.88| 6.977.73

20.710.05| 1.018.25 6.692.36|

DEBE c$l.

Casa Matriz - Accidentes clel Trabajo- ..........

Otras secciones

Bco. de la Nación Argentina (Cta. Tít. en Dep.):
Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Caja y Banco
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores varios:

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Préstamos hipotecarios y s|. valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores:

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Castos de organización
Cuenta de orden (conversión)

HABER
Casa Matriz - Accidentes- del Trabajo
Otras secciones

Casa Matriz - (Ota. Tít. en Dep.):

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Reserva Ley 96SS
Siniestros pendientes:

Accidentes del Trabajo
Otras secciones

Diversos acreedores:
Accidentes del Trabajo ............
Otras secciones

Cuenta de orden (conversión) .......

3.916.-

450.605.60

230.000.-

245.000.-

650.300.-

143.312.92
368.719.11

2.233.41

i

Compagine d'Assurances Genérales, Accidents, Vol, Marítimos, Risques Divers,

Eeassurances; p. p. Levi Hermanos S. A. Financiera, Industrial, Comercial ,

y de Representaciones: Ermete Levi, Vicente Scagliarini.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoii.

Buenos Aires, Agosto 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 qá
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y, formula-

) ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

\ General de Justicia. e .21 sept.-N.° 8169-V.23 sopt.

F. 135 — 994—

Marítimo

3.916.—12.090.171.04

2.016 30 686.114.42

230.000.—
245.000.—
268.734.54

278.130.—
162.644.13

47.053.98
917 — 172.493.97
982 70

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES

Domicilio: Corrientes N.° 550
ncendio - Vida - Granizo - Accidentes del Trabajo, Ley 9688

Cristales - Automóviles - Individuales
Autorizada por Decreto de Marzo 15 de 1889

Inscripción en el Registro Público de Comercio:
17 de Junio de 1SS9^9 de Febrero de 1903, 12 de Enero de 1915, 30 de Marzo de 1921

y 17 de Diciembre de 1928

Capital autorizado
'

' suscripto

" realizado .

$ 2.500.000.—

» 1.000.000.—

„ 1.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938
Ser. Trimestre — 50.° Ejercicio

ACTIVO

!. 916.—12.090. 171.0 J

Compagine d'Assurances Gen
Reassurances; p. p. Levi I

y

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios
Préstamos sobre, pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Comisiones descontadas
Compañías reaseguradoras
Diversos deudores
Reaseguros , ,

Pólizas vencidas y recatadas .o...
Gasto;; do explotación .............
Siniestros

Cuentas do ore; en
es. Accidents, Vol, "Vari times, Risques Divers,
líUl0s S. A. Financiera, Industrial, Comercial

Representaciones: 1A ¡note Levi, Vicente Scacdiarini.

¡entes del Trabajo;

765.269.73|

167.923.02]
2. 031. 870.58)

*"

519.965.53|
50 1.3:28. 60

1

79.952.C5j
1.—

I

2S.64S.52Í
387.084.—

j

765. 074.76
1

Di

Jurante el Segundo Trini

D S B

CUENTAS DE EXPLOTACIONES

Ao — 1." de Abril al 30 de Junio de 1933

-'•''"—'- 'Accidentes Individuales
I Automóviles

o$s. c$l. cfl.

Corretajes y comisiones . . . ,|

/ Gastos generales ........
Siniestros:

Indems. ..... 73. 196." 01

As. Med 44.692.1S

Rease. locales pasivos . . . .
|

Saldos ............ í

H A 3 E R

Primas
Patente y sellos

<\>mÍ3. s¡ reas. loe. pasivos
Sfaldos ..,.....,.,

-líatsaaeia ejercicio anterior

06.120.171
4.921.— ¡

11 7.388..1.91

453. 6í

20. 1C

2.333.

.471,22!

oo.nsí 1.807.51

1.008.

1.799.51

22. 508. 37

|

993. 96|

i

i

35.2S0.20!

27.148.74
3.860.31

Títulos de Crédito Argentino
Obligaciones a cobrar .,.,,.
Diversos deudores ..........
Reasogu radores , ......

Gasi.us de explotación .......
Biniosir,03 .............. ....

A 8 I V O

•G.4.09.'

>
Capital suscri

Pencficios do

528.272.01
149.360.34
557.409.43
213.429.65
-15.300.—

45.450. !

9.247.04!

104.709.721

13. 675. 01

f

(510.83!

130.7I5.63j'
' 160.718.87!

1

7.156.016.32'

iscguraclos Vida
r

Siniestros pendientes
i Reaseguradores

2 . 01 1.73!
í
Diversos
Cuentas de explotación

58.782.53' 60.330.55
Impuestos a los rédito?
¡Cuentas do orden

220.400,58!

192.C60.30i

50.018.61j 60.330.55

I

J
87763.92]

i

2.807.51! 58.782.58J 60.330.55

i 2g.330.22J 29.459,57

naucias y Perdidas,

Accidentes del Traba

servas
i Siniestros pendientes
'mentas d* explotación

¡
1. 000. 000.

—

¡2. 758. 730.23

|
029.631.29

|
54.340.85

I

255.903.42
I 19.177.—
¡1.87S.577.S9

|
10.000.—

I

15.300.—
\ 18.372.90

135 .316. 35
45.000.—
335.666.40

|7. 15*5. 018. 32

í^!í!*>ir ííarén. rrt» - *-..-.*r;.c3<5

la'M-ía,:?

Bk371o« Aire

- % b * - ~- -i

Abril 27 de 1938.



: inspector que visó el balance: Dr. Guerizoii.
¡

f

Buenos Aires, Mayo 18. do 1938.
j

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun- «

t'ionar y que esta visación no tiene otro etecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íornni»

miles aprobados por el BoJer ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección tieneral de Justicia. e.21 eept.-N." 8140-V.23 sept.

Í28i

MM
1624-

Domicilio de esta Agencia: Sarmiento 329
País de origen: Inglaterra (Londres)

Domicilio de la Casa MitrAz: 4-9-11 Fenchurch Avenue — LonebE 22. C. 3.

Fecha de autorización del P. E.: 23 de Julio de 1928

Pecha de inscripción en el E. P. de C: 15 de Septiembre de 1928

Ramos que explota; Incendios y Marítimos

Capital Casa Matriü:
Autorizado . £ 750.000
Suscripto , » 600 . 000
Realizado » 300 . 000

Depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina,
en títulos nacionales: $ 20(5 . 841.60 oro sellado y $ 25.250 curso legal

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE BE SALDOS DE ESTA AGENCIA

1.° DE ABETE AL 30 DE JUNIO DE 193S
11. ° Ejercicio — 2.° Trimestre

D E B E o$s.

COMPAGNIE D'ASSÜRANCES GENERALES

CONTRE L1NCENDJE ET LES EXPL0I

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES CONTRA INCENDIOS
Y EXPLOSIONES.

Pais de origen: París (Francia)

Domicilio de la Casa Matriz: 87, Rué de Eichelieu, ParJs (Francia)

Domicilio de esta Agencia: Sarmiento N.° 329

Ramos que explota: Incendios

Fecha de autorización del P. E.: 2-1 de Abril de 1913

Fecha de inscripción en el E. P. de C.: 24 de Julio de 1912

CASA MATRIZ:
Capital enteramente realizado: 40.000.000.— de francos

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

Depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina
en títulos nacionales: c$i. 360.000.—

BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA

1.° de Abril al 30 de Junio de 19S8 — 27.° Ejercicio — 2." Trimestre

1616.

«F

DEBE
c$l.

C$1.

Casa Matriz
Banco de la Nación Argentina (Cía. títulos en depósito)

Caja y Banco >

Propiedades inmuebles ,

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Castos do organización ,

Cuenta de orden (Conversión)

íí A B E E

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Foservas
t-'inicstros pendientes
j ''iversos acreedores
t --.-.t^ cie orden (Conversión)

206.S41.60| 25.250.

Casa Matriz
Banco de la Nación (Cta.' títulos en depósito)

Caja y Banco
Propiedades inmuebles . .

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y s[. valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material '••••,

j
j
Diversos deudores . : . - ....*....

79 . 841 21 . 551 . 87 ' bastos do organización ,

i I Cuenta de orden (conversión)

! 149 .91

206. 921. 441 46. 951'. 78 HABER

|

Casa Matriz . ...

{
5. 383. 94 . Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

206.841.60j 25.250.—
|
Eeservas ........

I
I
Siniestros pendientes

I .7.800.— DivT ersos acreedores

13. 88

1

65.961

8.517.84

206.921.441 46.951.7S

The Vorid Auxilia ry Insurance Corporation Ltd.:

p. p. Lcvi normanos S. A. Financiera. Industria], Comercial y de Representaciones:
Ermete Lcvi — Vicente Scagliarini

Cuenta de orden (conversión)

j
360.000=-

j
100. 600.-

143.231' 100.742.;//.

I

i 246. 2^

501.589, lí

i 19. 059. 64
360.000.—

i
40.550.—

34.90" 41.979.54
108.33!

31.589.:

Durante el 2." TrC:

.3 CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

: — 1.° de Abril al 30 de Junio de 1938

D E B E

lo: relajes y comisiones

Gastos generales . . .

Siniestros .......
.Reaseguros locales pash
kVli : :v3 ........

INCENDIO tí MARÍTIMOS

Compagnie a'Assurances Genérales contre L 'Incendie et los Explosions:

p. p. Lcvi Hermanos S. A. Financiera, Industrial, Comercial y de Representaciones:
Ermete Lcvi — Vicente Scasrliarini

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Durante el 2.°' Trimestre — 1.°' de Abril al 30 de Junio de 1938

o?; c$l. o$s.
DEBE oSs. c$I.

34 43 i 8 1 12 . 35

19 50| 3 435.67

I

i

1 262.05

35.18
41

.

Sil OSO. 75

95 74

1

19 O o .<•;

HABER

i ':,

mías ....
: entes v sellos

. > . . .

. .j

81.98;

13.70]

19 325.16

590.28
Co Misiones sobre

mies pasivos -.

rcasog' tros H
|- 10.56

£q ¡tos • • « • « .

i

1

Pérdida ejercicio anterior .

l jiíaneia ejercicio anterior

19.926.—

23.954.33

5.279.25
1.6S7.33

59.581.22
358.56

Corretajes y comisiones .

.

Gastos generales
Siniestros

'Reaseguros locales pasivos
Saldos

368.08) G9.964.8i
80.25! 14.340'.;">3

| 40.423.ud
21.45! 2.2S4.3;

439. 12¡ 16. 159. SU

66.906.36

13.791.46
1.116.78

107. 5S

51.890.54

I

1.026.921

66.906.36

4.340.37

HABER

1" rimas
¡

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales nasivo^-

Saldos ".

Ganancia ejercicio ante

908. 90) 143.672.5»

882.48! 140. 312. 8Ü
19.98! 2.754.07

6.44Í 605. !36

908.90! 143.67:

2.952.49! 129.07'1,1 Compagnie d'Assurances Genérales 'contre L 'Incendie et les Explosiona
The VoCd Auxiliary Insurance Corporation Ltd.: »

P " p -
Lovi Hermanos S. A, Financiera, Indm-tCel. Coemreial y de Feprosentaeiom

p, p. Levi Hermanos ti. A. Financiera, Industrial, Comercial y de Representaciones: i
Ermete Lcvi — Vi-ente Scagliarini

Ermete Lcvi —- Vicente Scagliarini
i

I

Inspector que visó el balando: ]>. GnoiizoiiInspector que visó el balance: Dr. Guerizoii

Purtlícíne^e, Imeiéntio^e tu-espii?*»

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938

¡vía para fur>-ü'a an'

"Buenos Aires. Agosto 1 1. de 193$.
'

_

la sn^ie.iart se halla autorizaba para fun- PuHíqueso. naciéndose presera cine

S™"

i

q
"L::;«\

r
"r°" ."?./;::: TS' U) — "?™J~

°" " b
*
T,n"vw ™-

! —-• ? *™ ***. ^«ar/no &«* otro e ^,t„ ,.,„ ,,,^1™- fIH ... ... b* íaPP . „„« w
.,._^ :'; '..

. :

•'"*-"»-^'">'» »•*«- •>' FíxiP-r K.j^nt 3 -o. — Ed^arao ii-u.orr.ieo. .^f« & i R ^^^^6- ,G*
Ti»}? w"ssr0t,->ado« ñor e; i^o

(iísa*rali de Ji.'.síÍi-ír.

Etcchíív». Ecua-iK i-ti"rriro, ,f--<f¡
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SÜD AMERICA"

F. 139 1647.

mía de seguros di

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 530

Autoriz&"ia por Decreto del Poder Ejecutivo de fechas 20 de Febrero y 18

de Septiembre de 1923

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 30 de Abril de 1923

OPERA EN EL RAMO DE VIDA ÚNICAMENTE

Capital autorizado m$l. 3.000.000.—

„ emitido „ 2.S0Ü.000.—

„ realizado „ 2.417.690.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1938

SEGUNDO TRIMESTRE

ACTIVO

Accionistas

Caja y Báñeos
Propiedades inmuebles

Titulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Depósitos a interés en Compañías de Seguros

Efectos a cobrar
Compañías., de reaseguros

Diversos deudores i .... .

Comisiones descontadas
<*astos de explotación
Siniestros

Seguros vencidos, rescates y rentas

Beneficios de los asegurados, pagados

Cuentas de orden

PASIVO

Capital

Reservas

^Beneficios de los asegurados
Siniestros pendientes

Compañías de reaseguros
Diversos acreedores
Cuenta explotación

«Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

Cuenta" de orden

382

.

1.588.

15.493.

16.676.

4 . 781

.

10.667.

178.

2.

526.

1.079.

829.

2.103,

1.129.

1.252.

356.

910.

622.12
.910.02

.635.28

934.26

,532.61

115.82

557.35
086.39

742.31
490.24
436.01
137.—
000.10
671.75

57.108.781.26

14.350.964.60

71.459.745.86

2.800.000,

41.794.473

2.824.305
198.303

2.097.561
1.011.486,

6.343.659,

33.992.

HABER C$L ' *4 c$l.

Casa Matriz
Casa Matriz, Ct?. do títulos en depósito

Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Obligaciones a pagar
Cuentas de orden

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTAACION

361.869.32
360.000.—
27.862.71
7.200.—

469.408.74
' 1.168.63

1.227.509.39

DEBE c$l.

Comisiones y corretajes r.

Gastos generales

Siniestros pagados
Reaseguros locales

Patentes y sellos

Saldo

HABER
Primas
Patentes y sellos •

Comisiones sobre reaseguros locales

17.525.69]
15.312.14j

.12.013.02|

2.726.87|

. 4.722.65J
7.662.33]

1

59.962.70|

55. 817. 41,

3.054.54
1.090.75

59.962.7®

p7.10S.7Sl.26

I

¡14.350.964. G0

I

~
171.459.745. S6

Juan R. Christie
Buenos Aires, Julio 27 de 193S.

vicepresidente. — César A. Bueúaño, gerente general. —
Jorge M. Bullrich, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938.

_
Publíquese,, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

«íonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
inos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerirco, Jefe de la Inspección
•General de Justicia.

e.21 sept.-N.° 8184-V.23 sept.

F. 136 1617-

LA GENERAL
COMPAÑÍA INGLESA

Casa Matriz: Perth - Escocia — Gran Bretaña
Sucursal Argentina: Sarmiento 348 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional con fecha 14 de Febrero de 1911
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio, con fecha 30 de Junio de 1911

Ramo que explota: INCENDIO
Capital autorizado £ <¿ ooo 000

'' subscripto "... .WWW „ 2!000!000!—
realizado . .. 687.500.—
i.a Compañía no tiene capital asignado a esta Sucursal

BALANCE DE SALDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 27.° EJERCICIO
1.° de Abril al 30- de Junio de 1938

DEBE

Casa Matriz ^

Banco jle la Nación, Cta. de títulos en depósito
•Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

,

Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar .

^Mobiliario y material ,

"Diversos deudores
Cuentas de orden .»»........,

323

.

47.

,638.63]

.793.52]

.073.971

,556.42|

446 . 85!

^227.509.39!

ar .. im¡¿i®mr .^zá _.

Buenos Aires, 27 de Julio de 1938.

íaCí.;*í:'.'

La General — Cía.. Inglesa de Seguros
The General Accident Fire & Life Assurancc Corporation Ltd.:

H. J. Pilling, gerente.

Inspector que visó el balance: doctor' Guerizoli-,

Buenos Aires, Agosto 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
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario!
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de '3a Inspección Gene-
ral de Justicia. e-21 scpt.-N." 8185-V.23 sept.

F. 165. — 1561.

SOCIEDAD ANÓNIMA TERRENOS DE GOLF EN SAN MARTIN
PASEO COLON 515 (4.° piso)

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 31 de Julio de 1907
Fecha de inscripción en el E. P. de C. : 7 de Enero de 1908 ':

i

Capital autorizado $ 350.000. !

" suscripto ,,350.000.— !

" realizado ,,350.000.—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1938

(Trimestre N.° 1) — Ejercicio N.° 32

Activo.
Inmuebles y sus accesorios:

nwn.
Terrenos 128.475.87
Pavimentación 103.67S.63
Edificio del Club 95 , 550 . 92
Edificios anexos 19 # 375 _ 50
Aguadas y cañería 17.198.90
Alambrados 1
La cancha gg _ 994 _

99
La cancha de tennis

]__

Mejoras edificio Club ,27 . 699 . 95

Materiales, máquinas y herramientas
Muebles y útiles

"

Instalaciones

animales "

Activo circulante:
No . existe »

Activo disponible:
Caja
Bancos "*'

Activo exigible:

Subscripciones a cobrar

Activo transitorio:
No existe.

Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:
Gastos generales, gastos cancha, etc.

Total

139.80

3.536.60

460.986.69 "*,

5.868.37
2 . 841 . 60

1.307.70
200.—

•
47.1 .204.42

139.80

3.536.60

20.690.67

I

495.631.49
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PASIVO m$n. I m$n.

Pasivo no exigí ble:

Capital cuscí ipto

Keserva legal ,

Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios o fin otra forma garantizados . .

.

Debeutuitíá (obligaciones)

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio

Ganancia:
Concursos, cuota ingreso, subscripciones, etc

Total

James Asher, presidente. — E. Montgomery, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Aires, Julio 29 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 ante-

cede 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.21 scpt.-N". 7893-V.23 sept.

350,000.—
18.361.31 368.361.31

78.750.— 78.750.—

4.401.72

44.118.46

495.631.49

HABEB ¿$L
\

*1

Primas
Intereses ,••"••

Patentes y sellos '

Rentas vitalicias

Comisiones s|. reaseg. locales pasivos

(Saldo

Ganancia ejercicio anterior

142.437.37j

302. 793. 5á

Buenos Aires, Julio 26 de 1937.,

Compañía de ¡Seguros Generales sobre la Vida: $j

Compagnie d 'Assuíances Genérales snr la Vie. p. p. Levi Hnos. S. A., Financiera^ j$

Industrial, Comercial y de Eeprcsentaeiones: Ermete Levi, Vicente Scagliariai 1

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. J

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938. 1
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fiui»

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que aa*
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularia®
aprobados por el Poder Ejecutivo, — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Gen©»
-al de Justicia. «.21 scpt.-N." 8170-v.23 sept;*

F. 127. —.J1627.

D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE

le Seguros Sóbrela Vida
País do origen: Francia (París)

Domicilio de la Casa Matriz: 87, Rué de Richeljtéu París, (Francia)
Domicilio de esta agencia: Sarmiento N.° 329

l...'-., .
....... , . ,

:-.'.

Fecha de autorización del P. E.: 3 de' Enero de 1933

Fecha de inscripción en el E. P. deC: 10 de Maizo dé 1933

EAMOS QUE EXPLOTA: VIDA
"*''"

Capital enteramente realizado: .12.000.000.— dé Fes. (Clsa 'Matriz')
Depósito en garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales: $ 278.500 c|l.

Capital asignado á esta Agencia: No tiene.

BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA
1.° de Abril al 30 de Junio de 1938

6.° EJERCICIO — 2.° TRIMESTRE

DEBE c$l. c$l.

Casa Matriz ...y............
Bco. de la Nación Arg. (Cía. Tít. en Depós.)
3aja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y s|. valores
Obligaciones a cobrar ,

Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización ; . . . . . .

.

Cuen> de orden (Conversión)

HABER
Casa Matriz
Casa Matriz (Cta. Tít. en Depós.)
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta de orden (Conversión) ...

278.500.-

390.000.-

43.096.42

711.596.42

385.073.07
278.500.—

,20.000.—
28.023.35

711.596.42

Compañía de Seguros Generales sobre lá Vida: *"
Compagnie d'Assurances Genérales sur la Vie. p. p. Levi Hnos. S. A., Financiera
Industrial, Comercial y de Reoresentaciones: Ermete Levi, Vicente Scagliarini.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN DURANTE EL 2.° TRIMESTRE
1." de Abril al 30 de Junio de 1938

DEBE c$l.

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales
Impuestos y pííwüibb
Biniestjos _ „

Valores en icttisiua

Intereses

Reaseguros locales pasivos
Dividendos
Rentas vitalicias

Dótales vencidas
Renta por incapacidad total
«aldo

41.

4.

2.

5.

5.

118 85

957 85
926 58
000 —
058 —

354 39

RIVADAVIA 1253
Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo, de fechas

6 de Junio de 1906, 12 de Febrero de 1912 y 9 de Agosto de 1926
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de Agosto de 1906

Capital autorizado m$n. 1.000.000.-—
" suscripto y realizado „ 267.620.—

Corresponde de la 1.» a la 11. a Series

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 1938 ™/
32.° EJERCICIO 'V.Jj_^ 'i

ACTIVO Parciales
| Totales
|por capítulo

m$n. I m$n.

activo fijo:

Títulos

Muebles

Activo circulante;

No existe.

Caja .

Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Documentos a cobrar .

Créditos en gestión .

.

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:
Caja de Jubilaciones, gastos generales, gastos judiciales,
alquileres y sueldos

Patente e impuestos

j Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)
"Depósito de títulos en custodia

Total del Activo ,

PASIVO
fasivo no exigible:

Capital social

Reserva legal ........... ¿

Pasivo exigible-;

No existe.

Pasivo transitorio:

No existe.

\
Ganancias:

Intereses y descuentos, comisiones e informaciones, deu
dores incobrables

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (del Directorio) ...

,

Depositantes de títulos en custodia

Total del Pasivo

.>*;

24.162.66|
420. 43¡ 24.S83.0&

2.897.52
8.258.58

256.500.30
34.295.63

23.130.04
518.—

35.000.—
6.650.—

267.620.

53.030.

35.000.

6.650.

29U.795.9iS

* f ¿irl

23.64S.C&

4l.650.«

391.833.lt

320.650.-

:A

29.533.1(1

41.650.

j 391.833.1b

Luis C. Saavedra, presidente. — Pablo M. Ramos, gerente. — Enrique H. Woodgati
tesorero. — Luis Mercau Saavedra, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

82.021.70j—
1

142.437.371

.
Buenos Aires, Julio 11 de 193S.

p _
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para futí-»

[
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qtr
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v formo*
lanos aprobados ñor el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gueriico, Jefe de la- Inspección

i General de Justicia. e.2l scpt.-N. 8122-V.23 sept»
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V. 195. -- 1585.

THE STANDARD UFE ASSÜMNCE COMPANY
t Casa Matriz: Edimburgo (Escocia}

Representante legal: P. R. Boyd. Sarmiento 378 — Buenos Aires

Aprobada por el Superior Gobierno Nacional s| Decretos del 31 do Mayo de 189ÍS

y 24 de Febrero de 1911

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:

21 de Mayo 1900, bajo el N.° 18, Folio 48;' Libro 12; y el 27 de Mayo 1911, bajo el

N.° 20, Folio 50, Libro 34, Tomo B de Estatutos Extranjeros

1
RAMOS QUE EXPLOTA : SEGUROS DE VJDA (Ha dejado üq operar)

[
Casa Matriz:

i Capital autorizado y suscripto • £ 500.000.

—

í > integrado »•• * 175.000-—-

Total de fondos: £ 29.005.027

i La agencia no -tiene capital, asignado

BALANCE DEL 2." TRIMESTRE DE 15 DE MAYO DE 1938—EJERCICIO N.° 113

DEBE o$s. C$1.

Caja de Conversión (Cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores .,

Préstamos sobre pólizas •

'Obligaciones a cobrar •

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de administración •

Cuentas -de orden
Matriz • • • • •

84.867.3S|
i

i

I

10.000.—

]

3.291.—

I

48.158.98) 336.105.36

HABER

Csja y Bancos •

Casa Matriz (Cuenta general)

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Reservas •

Siniestros pendientes „ « .,•

Diversos acreedores

Ctientaa ñe orden

Sanco de Londres y América del Sud, f Cuenta del Direc-

torio) saldo crédito

Banco de Londres y América del Sud (Cuenta del geren-

te) saldo erédito . . .

4Jaja en poder del representante legal : saldo crédito ....

Buenos Aires, Julio S de

p. p. The Standard Life Assurance Company: A. M. Wilson,

34.867.98

150.000.—
17.147.36

158.052.

13.291.— I 10.900.

48.158.98] 336.105.36

175.109.

150. Jf5.

10.906.

-.... F. 190:^-1318.

SUN- UFE ASSURANCE COMPANY 0F CANADÁ

(El Sol del Canadá, Cía. de Seguros sobre la Vida)
COMPAÑÍA DE SEGUROS ESTABLECIDA EN EL EXTRANJERO

País de origen: GANADA
Domicilio social: Montreal — ! Canadá

Establecida en Buenos Aires: Calle Corrientes 222

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 1.° de Julio de- 1920

Fecha de inscripción en el Registro de Comercio: 7 de Septiembre de 1920

Ramos que explota: VIDA únicamente

Capital autorizado $ 2 . 000 . 000 .— Oro Canadiense
Capital suscripto $ 2.00Ü..000.— Oro Canadiense
Capital realizado $ 2 .000 .000.— Oro Canadiense.

Capital asignado a esta Agencia: Ninguno
Todos los fondos responden a las pólizas emitidas

BALANCE DE SALDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AL 30 DE ABRIL 1938
CORRESPONDIENTE A LA SUCURSAL EN LA ARGENTINA

EJERCICIO N" 19

DEBE m$n. m$a.

160.392.01|

2.505.12|
16.766.829.50!

3.991.806.51

83 .1.293.24

830.001.04
316.448.86

20.182.46

103.537.36

360.298.64

9.774.48

63.216.51

23.141.80

83.673.29

15.835.22

1.012.14

300.

1938

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES

DEL SEGUNDO TRIMESTRE AL 15 DE MATO 1938 — EJERCICIO 113

DEBE

Corretajes • . . . .

ííastos generales

Siniestros 'y cesiones ••''..

Reaseguros locales pasivos •

Conversión '.

-

r HABER
.Primas

"" Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Intereses .

•Conversión .

.

®aído . . ..

372.87) 875.09
14.408.—

¡

10.209.84

I

3.759.071 32.457.74

18.599.941 43.543.27

4.139.42

179.11

14.281.41

18.599.94

6.346.90

1.866.67
8.543.32

26.786.38

43.543.27

S. E. u O.

Buenos Aires/ Julio 8 de 1938.
p. p. The Standard Life Assurance Company: A. M. Wilson.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Julio 29 de 1938.

Publíquese, hadándose presente que la sociedad se halla autorizada para fu»
-donar y que esta visación no tiene otro efecto que -certificar que el balance qu< t

¡antecede se ajusta n tas condiciones requeridas por las reg-lamenta^iones v forran
laño* aprobndos .por -el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gaerrieo^ .Tfif« de la Iasp°cciéJi
general do Justicia. e.2l sept.^V825fl-v.23 se^"

Banco de la Nación Argentina, cuenta títulos en depósito
Caja
Títulos de renta
Préstamos sobre pólizas '"

Préstamos automáticos sobre pólizas

Primas pendientes o diferidas

Intereses vencidos y pendientes
Mobiliario y material

Deudores varios

Bancos:
The Boyal Bank of Canadá, Buenos Aires
The Bank of London & S. América, Rosario
The Bank of London & S. América, Buenos Aires .

.

The Bank of London & S. América, Córdoba
Banco de la Nación Argentina

HABER

Casa Matriz, cuenta títulos en depósito
Casa Matriz, cuenta títulos de renta
Casa Matriz, cuenta corriente

Siniestros pendientes
Pólizas vencidas, pendientes ,

Dividendos a los asegurados, pendientes
Rentas por incapacidad total, pendientes
Pagos bapo contratos suplementarios, pendientes
Primas abonadas por anticipado
Acreedores diversos

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
1.° NOVIEMBRE 1937 AL 30 ABRIL 1938

23.562.160.82

160.392.01
16.766.829.50

5.934.697.89

233.426.81

16.691.40
20.225.37
22.607.—
1.877.51

404.054.95
1.358.38

j23.562.160. 82

Dividendos a los asegurados
Siniestros *

Dótales vencidas
Valores do cesión
Rentas vitalicias

Pagos bajo contratos suplementarios . .

.

Rentas por incapacidad total

Corretajes y comisiones
Gastos generales

Impuestos y patentes
Bonificaciones .

Cancelaciones por agotamiento de reservas
Saldo ,

HABER

Primas
Intereses

Contratos suplementarios
No-Caducidad (primas adelantadas)

66,

402,

105.

156,

43,

24.

33,

296.

195.

86.

13.

98.

.771.

148.19
434.64
434.30
7S5.33
932.08
178.20
070 . 60
871.21

543.21|

514.58)

497.17|

S24;31|

518.96|

3.294.752.78

.574.847.5a
492.120.88
50.726.70
177.057.62

3.294.752.78

Buenos Aires, Abril 30 de 1938.

p.p. Sun Lifo Assurance Company of Canadá:
M. L. Ballinger, secretario residente.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. "n

Buenos Aires, Junio 28 de 19B8. N
Publíquese,, haciéndose presento, que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que ^esta visación no /tiene otro 'efe-cío que '. certificar que el balance que
antecede se ajusta^a^f "eoilieicines jceque*ió%s^por, las, reglamentaciones y f©radía-
nos aproba<tas\,p?>| el^Pt.<l<*r Ejecutivo. — Éáxtardo. Guerrico, J>fe de la JnspeeeJQi*
%*eraí«e

'

Jiwtie»...,- *-..-.„- -V./ ': ;

'v
;^7"— , .^21 sepL-K/ 819«-y:23 «ept.
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COMPAÑÍA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN MIHANOVICH Ufa
Domicilio: Cangallo N.° 300

F íeha de autorización por el Poder Ejecutivo:

29 de Noviembre de 1930

Fecha d., inscripción en el Eegistvo Público de Comercio:

19 de Febrero de 1931

Capital autorizado, suscripto y realizado:

£72.000 acciones ordinarias de $ 5.01 o¡s. cju o$s. 4.914.000.-

I

975 ,000 acciones preferidas de $ 5.04 o]s. e[u., 10 % acumulativo

y con participación » 4.914.000.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938
Correspondiente al J-er. Trimestre del 8.° Ejercicio

PASIVO
Parciales ^Totales po?

¡
Capítulo»

C$1. I C$1.

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

975.000 acciones ordinarias de $ 5.04 oro sellado cada una
975.000 acciones preferidas de $ 5.04 oro sellado cada una,

10 % acumulativo y con participaeióm .*..<.......

ííeserva especial . .

Fondo de renovación de la flota

Reserva legal

Fondo de Seguros:
Saldo de la cuenta al 31|12|37 . •

Reservado durante el trimestre

1CTIVO
Parciales

|
Totales por

¡
Capítulos

C$1. I C$1.

I. Activo fijo:

Flota según tasación practicada por perito nombrado por

los señores Cooper Brothers (Lloyd's Agents) fechada

^ de Febrero de 1931, menos suma transferida de la

reserva especial, más adquisiciones, menos deducciones _.

Otro activo fijo, según tasación, .menos suma -transferi-

da de la reserva especia], más adquisiciones, menos de-

ducciones:

Inmuebles y sus accesorios

Edificios y construcciones -

Menos: Amortización

685.409.02
230.914.46

Muelles y varaderos . .
j.65 . 000

.

Menos: Amortización 57.750.

Maquinarias
Menos: Amortización

Muebles y útiles

Menos: Amortización

Embarcaciones menores
Menos: Amortización

585.711.47

202.556.29

'Automóviles y camiones
Menos: Amortización

186.302.22
101.201.71

140.213.85
76.764,29

18.460.—
12.999.—

Participaciones en empresas comerciales afiliadas:

Acciones de la Cía. Uruguaya de Navegación Ltda., a

su valor nominal, convertido al cambio a la par, me-
nos suma transferida de la Reserva Especial

Otras sociedades a precio de adquisición

II. Activo circulante:

Materiales y mercaderías en existencia y
en tránsito

Menos : Reserva

Trabajos en ejecución

Títulos diversos

III. Activo disponible:

Laja
Bancos en cuenta corriente

IV. Activo exigible:

Deudores por fletes, etc., menos reserva

Documentos a cobrar .

V. Activo transitorio:

Averías, accidentes y reclamos, menos re-

serva .

Adelantos para ejercicios futuros, operacio-

nes pendientes, etc

Efectivo, para servicios de debentures, en
poder de los fideicomisarios de los de-

benturistas y banqueros en Inglaterra
— £ 9.056.12.3 al cambio de pesos 16
Inversión del Fondo de Seguros:

Títulos depositados a la orden de los fidei-

comisarios de los debenturistas ....
Títulos, depositados en garantía de- opera-

ciones fiscales

135.839.37

£15.166.93

144. 905. SO

320.041.76

80.085.70

VI. Activo nominal:
Gastos de conversión de debentures, incluso primas de res-

cate y de conversión, comisión bancaria, sellos y publi-
caciones e intereses sobre fondos prestados al efecto de
rescatar los debentures no convertidos . 2. 225. 287. SS

Menos: Suma amortizada 1.112.670.18

Explotación:
Amortizaciones, cuentas de seguros, intereses, sueldos, al-

quileres, impuestos y otros gastos de administración ...

Cuentas de orden:
Bcy.ósiío' dé acciones en garantía (del Direcíoriy) .......
Títulos depositados en garantía por tercero ...'..„'...„..
Torcera; Pot garantía entregada a su favor .}'['.\!*„1

37.015.545. 05j

1.742.756.

454.494.

}

60¡

I

56¡

107.250.—
j

383.155.18

85.100.51

63.449.56

5.461.

5. 832. 02?. 90
211.734.55

3. 534. 130. 9G
502.005.63

Menos: débitos a la cuenta

II. Pasivc exigible?

Acreedores varios

Cía. Uruguaya de Navegación Ltda.:
Saldo en cuenta corriente 2.704.381.67
Menos: Dividendo a recibir 163 . 800 .

—

>
'

| -
11.168.181. 82j

i

11.168.181 . 82J22.336¿63 . ¿4

462.945.

45.000.

J

732.987.

¡6.749,532.

¡ 1S4.S09.

I

36¡

507.9-io.5Gj
' 23.759.431 484. 186. .3

2,5ü4.997.05[

¡30.487.879.

I

S. A. Hotel Cataratas del Iguazú:
Saldo en cuenta corriente

Debentures 5 % %, redimibles en 1964 o antes, con garan-
tía hipotecaria sobre ciertos bienes de la Compañía, re-

forzada por una garantía flotante sobre el total del
Activo: Valor nominal Equivalente

mln. de cll.

Menos: Títulos rescatados
£ 1.500.000 $ 17.181.818.18

48.900 „ 560.127.27

Convertido a la par 1.451.100 „ 16.621.690.91

45.930.974.93

Proporción de intereses sobre debentures
III. Pasivo transitorio:

Cuentas en suspenso
,

Fletes, pasajes, etc., cobrados adelantado
Provisión para reclamos eventuales contraía Compañía y
para leyes sociales '

Explotación:
Entrada de buques y varios, menos gastos de buques, etc.,

^
conservación de la flota, edificios, etc

Saldo del ejercicio anterior "

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Los Directores) ..

.

Tercero: Por títulos depositados en garantía
Garantía entregada a Banco por crédito otorgado a ter-

cero

2.540.581.67]

I

129.035.701

16.621.690.91)

209.120.80j22.005.426.:

136.400.62|

202.010.27¡

480.000.—

I

818. 410. S9

2.243.691.51|
2. 322. 409. 11|4. 566. 100. 02—

"I

—
157.877.816. 79

6.872.7Í

70.000.-

3.032.125.33
545.890.07!

12. 775. 10|3. 590. 790. 50

80.246.26|

2. 357. 443. 91J2. 437. (390. 17

2. 326.162.72|
9. 429.09|2.335. 591.81

23.075.—
1

99,947/

J57.977.764. 52

Alberto A. Dodero, presidente. — Luis Dodero, director. —
Alberto Folkenand, subcontador. - Roberto N. Lobos, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

mr
Buenos Aires, Junio 28 de 1938.

f
1 ubhquese, haciéndose presente que 1.a sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance queantecede, se ajustan a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v fnr

CQJbTASIA ARGENTINA DE SEGUROS "kMíiár^'
INCENDIOS, PLUVIALES Y MARÍTIMOS

Domieüio: San Martín 47315
L

Autorizada por Superior Decreto de fecha 23 de Febrero de 1887Inscripta en el Registro Público de Comercio el 31 de Marzo de 188?

896.939.56

Capital autorizado
'
' subscripto
" realizado .

$ 2.000.000.—
„ 1.050.000.—
„ «600.000...—

>

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 1938PRIMEE TRIMESTRE — 52.° EJERCICIO

íl. 112.617. 70

!

¡1.573.212.14

6. £72.

70.000.

23.075

|57.877.816.79

.1

73¡

—j 99.947.73

¡57.977.764.52

&.ccionistas

Caja y Bancos
*.".".Y.Y.Y

"

Propiedades inmuebles ]

"

Títulos dte renta y valores diversos
,

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida „....',..<,,
Obligaciones a cobrar , ...
Mobiliario y material
Diversos deudores
Comisiones descontadas Sección Vida .„...,
Gastos de organización a amortizar ..,.„„.'.

Gastos de explotación
Siniestros .

. ........................
Guantas ae farden . . -.....-..".. „.

450.000.—
j

15.548.53J

381.539.20J
795.461.451
1.000.—

j

175.—

]

1—1
23.600.46)

17.430.19
2. 788.90Í

|
745.000,—

|

;

''-
s *G2.54.4.73J
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PASIVO m$n. m$n.

Capital subscripto >

Beservas . ..... .t: ...... ,
#

Beneficios de los asegurados Vida
¿Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Cuentas de orden

Saldo del ejercicio anterior (utilidad)

1.050.000.—
580.224.59

6.900.—
15.560.47

63 . 458 . 04
745.000.—
1.401.63

2.462.544.73

ti-

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938.

Agustín P. Carbone, presidente. — Pedro J. Acevedo, gerente, — V." B.°:

Juan Garlos Tobal, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor ILosso.

W'¡'$" .
Buenos Aires, Junio 28 de 1938.

' Publíquese, haciéndose presente que la socieaaa se natía autorizada para fu»

«ienar 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 formularia
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Ifspección GelS

ral de Justicia. e.21 scpt.-N. 8256-V.23 sept.

F. 148

INSURANCE COiPANY
País de origen: Estados Unidos

Domicilio: Cangallo 439

1620—

t.',

K

r

' Fecha de autorización del P. E.: 15 de Septiembre 1919
Jincha de inscripción cu el Eegistro Público de Comercio: 22 de Noviembre de 19.'

«Sü¡.
Eamos que explota: INCENDIO Y MARÍTIMO

Capital autorizado . .. $ 18.000.000 Oro Am.
1

Capital suscripto $ 18 . 000 . 000 Oro Am.
Capital realizado $ 18.000.000 Oro- A-u.
Depósito de garantía en el Eanco de la Nación Argentina en Títulos Na-

cionales: $ 480.000.— c|l.

Esta Agencia no tiene capital asignado

(2.° TRIMESTRE) BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL)
Abril I.» de 1938 a Junio 30 de 1938

&- DEBE m$n.

Detalle
CJasa Matriz
Caja y Bancos

,

Caja de Conversión (Títulos en depósito)
Propiedades inmuebles
^Títulos de renta y valores varios
Préátamos hipotecarios

Obligaciones a cobrar :

^Diversos deudores
j&fobiliario y material
Casa Matriz (reserva para siniestros pendientes)
Crastos de organización -

Cuentas de orden
Comisiones por cuotas marítimas
Sellos , •,....

r i HABEE
Casa Matriz
Casa Matriz (Títulos en depósito)
¡Eeservas

¡Siniestros pendientes
.Diversos acreedores
Cuentas de orden
Primas por cuotas marítimas . . .

.

r

133.140.71
480.000.—

242.201.75
-

35.873.19

7.670.05)
1.082.—

899.967.70

,69.223 35

480.000 —

35.873 19

.

286.822 57

28.048 59

899.967.70

I CUENTA EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
' ABRIL 1.° DE 1938 A JUNIO 30 DE 1938 (DÉCIMO NOVENO EJERCICIO)

DEBE m$n.

Detalle
•"Corretajes y comisiones
Uastos generales

«Siniestros pagados
Beaseguros locales pasivos
Saldo transferido a Casa Matriz .

£1&

HABER

latentes y sellos .......
Comisiones streaseguros locales pasivos i.

"Baldo transferido de Casa Matriz

80.280.94
13.147.67
34.381.06
56.030.02
54.674.27

238.513.96

~m$n.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. i^

Buenos Aires" Agosto 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

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios, aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. o.21 _sept.-N/
J

8242-V.23 sept.

F. 167. — 1374.

SQC ANÓN. GANADERA "LA CONSTANG

Reconquista 336 — Buenos Aires

Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación por Decreto del 8 de Octubre de 1917
Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 2S de Noviembre de 1917

Primera reforma-: Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación, por
Decreto del 13 de Diciembre de 1918

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 26 de Febrero de 1919

Secunda reforma: Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación
por Decreto del 21 de Mayo de 1924

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 31 de Julio de 1925

Tejcera reforma: Autorizada ñor el ¡sup. Gobierno de la Nación por Decreto
del 21 de Abril de 1936

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 10 de Julio de 1936

Capital autorizado $4.000.000.—
" suscripto ,,4.000.000.—
" realizado ,,4.000.000.—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 1938 — TERCER TRIMESTRE

rs

ACTIVO
*

Pesos moneda nacional

.

Parciales Totales

I. Activo fijo:

a) Inmuebles
b) Poblaciones

c) Alambrados
d) Muebles y útiles

e) Aguadas y otras mejoras

II. Activo circulante:

f ) Haciendas

g) Mercaderías
h) Títulos, •

III. Activo disponible:

i) Bancos
k) Caja

IV. Activo exigible:

1) Cuentas corrientes

V. Activo transitorio: y
ni) Arrendamientos y productos

VI. Activo nominal:

No existe.

VII. Pérdidas del ejercicio corriente:

n) Gastos generales,, intereses, sueldos

o) Contribución, impuestos, patentes ....-•..

VIII. Cuentas de orden:

p) Acciones del Directorio . .

.

PASIVO
I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Reserva legal

c) Fondo de previsión

II. Pasivo exigible:

d) Hipotecas
e) Debentures
f) Re val. terr. Liniers ...

III. PasfVo transitorio:

g) Cuenta transitoria

IV. Ganancias:
h) Ganancias del ejercicio anterior

V. Cuentas de orden:
i) Acciones en garantía

226.200.22

12.313.74

238.513.96

T Las cifras que anteceden, están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros
&f«ctuados en el extranjero, por n| Casa Matriz.

;

Buenos Aires, Julio 25 de 1938.
The Home Insurance, Company, New York.

,,..,'
x>

-
li

- "Rvnwne & Cía"., agentes generales. ¡
-; „

4.847.519.52¡

122.731.75J

125.523.42J
26.705.33¡

151.922.4515.274.402.47

738.072.90
13.601.14

2.478.039.84

18.629.01
3.522.21

269,979.28

S8.866.98

3.229.713..SS

22.151.22

248.007.99

2.022.26

358. 840. 26

30.000.

9.165.144.08

4.000.000,-

44.1.628.-

1.831. 720. 8216. 273. 348. S2

338 019 11

1 . 765 855 65

700 000 — 2. 803. 874. 7(3

2.840.54

55.079.9G

|
30.000.—

19.165.144.03

E. Schmersow, director gerente. — Mario Williams, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Jimio 28 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia.

, e2l sept.-N.° 8176-V.23 sept.
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F. 94. — 1119.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA, S. A.
SALADILLO 2223 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación el 22|6j925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16[9J925

Capital autorizado m$n. 10.000.000.—
" suscripto „ 5.300.000.

—

" realizado „ 5.295.800.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1938

ACTIVO m$n.

PASIVO m$n. m$n. m$n.

III Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas tributarias de ganancias, y
pérdidas

Cuentas de orden:
a) Documentos descontados . ,

b) Depositantes de acciones en garantía

c) Depositantes de títulos en caución . .

.

d) Implementos comodatados
e) Envases comodatados

A)

e)

f)

I Activo fijo:

Edificios y terrenos fábrica

Amortización

Maquinarias .

Amortización .

Mal t cría . ...

Amortización .

Mercado y frigorífico Jonte
Propiedades _y terrenos

Herramientas
Amortización

Autos y rodados
Amortización . .

Muebles y útiles

Amortización . .

II Activo circulante:

Envases
Kcserva p] depreciación

b: inecuaciones p¡ venia cerveza

líeserva p[ depreciación

Materias primas cervecería ...

Productos elaborados cerveza .

Productos elaborados maltería

.Ahmicéu '.

a"; Ca

IV Activo exigible:
¡

Deudores cu cuenta corriente .......
|

Dociuneutos en cartera .
',

Deudoies en gestión ...............

.os en garau
s en caución

V Acíú
'la.itto p

>no

:

do próximo

r,J ,

ro nonriní

Marcas do fábrica (s¡ amort.)

Acciones fundadoras
Castos intoírración capital

i\l

LvaSlOS COLOC Ul

Ainortización .

Gastos eoloc. debentures 193G

Amortización

VII Pérdida ejercicio anterior ....

Cuentas tributarias de ganancias y
perdidas

. Cuentas de orden

:

Tenedores de documentos descont. . .

.

Depósito de acciones en garantía ....

Títulos en caución

Deudores por implementos comodat. .

Deudores por envases .

PASIVO y

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo p| rescate de acciones

Acciones rescatadas
Reserva p| rescate de caducidades

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Hipoteca s| propiedades
Obligaciones a pagar
Tenedores de debentures 1935 .

Tenedores de debentures 1936 .

Báñeos
Depositantes en garantía

o 375.578.40
177.332.— 2.198.246.40

2 176.243.07
469. 555.. 69 1.706.687.38

1 689.707.62
33.753.20 1.655.954.42

191.425.93
75.118.23

63.280.97
22.110.37 41.170.60

44.442.65
17.732.66 26.709.99

145.062.—
46.040.37 99.021.63

i .438.587.12
20.000.— 1.418.587.12

313.460.96
20.000.— 293.460.96

9S.818.3498.818.34
1.080.956.05

2.640.02

»

108.311.36

25.282.31j

I

1

861. 869.84

115.4S2.96J
115.595.49 i

|

41.231.77 74.363.72j
i

4.200.—

j

700.—

|

156.174.10

1

1

6.500.—
90.000.—]

895 . 500 . 92

250. 787. S4 644.713.08

1 . 093 . 515 . 29

1.640 362. 8S

28.087.45
25.000.—
442.200.—
432.075.65
665.180.60 1.592 543.7(5>

16.311 632.15
-

José Q. Panelati, jjresidente. — Juan Govi, director general. — Isidoro Martínez,
contador. — B'ottaro y Greffier, contadores auditores. —

Enrique Silvini, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Airesj Mayo 31 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 G-uerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia.

, é.21 sept.-N.° 8235-V.23 sept.

"BOSTON"
F. 87. 1392.

5.994.334.58

3.00Í

GQMPAETA ARGENTINA DE BIENES RAICES
Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 567

Fecha de autorización por el P. E.: Diciembre 29 de 1924
Fecha de inscripción en el R. P. de C: Febrero 5 de 1925

Capital autorizado, suscripto y realizado m$n. 6.500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MAYO J-938

2.° Trimestre — 14.° Ejercicio

AOTIVi
Parciales ) Totales por

\ Capítulos •

$ m]n. I $ mln.

I. Activo fijo:

a) Inmuebles ................

b) Edificio Biné. Mitre 562 ¡66

c) Maquinarias
d) Muebles y útiles •-........

] e) Instalaciones ..............

]

9.976.492.68}

355.560.891 i

i
255.152.67

o.2uü.9o|

7. 325. 27¡10. 600.735. 4U

1.212.790.62

II, Activo circulante: .

a) Existencia de materiales .

III. Activo disponible:

b) Caja ....................

a ) Bancos ......— .........
484. 10|

206.306.991

27.694.14

954.097.01i 143.S17.65i

736. 923.0¿¡

34.132.—

728.798.

16.715,

F02.791.03

712.083.—

863.984.61

.292.323.58

28.087.45
25.000.—

442. 200.—
432.075.65
665.180.60

5.300.000.
33.000.—
17.000.—

100.132.81

2.299.904.76

2.156.308.19

IV. Activo exigióle:

a) Cu cutas a cobrar ................... •<.<.. , ........ .i

l<) Alquileres vencidos no cobrados .... 4 «, s .,„. ...»-....

.

Y. Activo transitorio:

a) Seguros pagados, no vencidos ... 9 .•••>.....

VI. — Activo nominal:

^o existe.

VII. — Pérdidas:

a) Gastos generales, sueldos, impuestos, manutención y su-

ministros, segaros, corriente eléctrica, gas, etc.

b) Saldo anterior ......... s ..........................

.

Cuentas tie orden:
a") Depósito fia acciones en garantía (^'•"'•••''^ii

b) Depósito de títulos en garantía de alquileres .

1.592.543.70

16.311,632.15

PASIVO
I. Pasivo no exigible:

i) Capital suscripto :

b) Fondos de reserva legal .

II. Pasivo exigióle:

a) Acreedores varios ....

b) Debentures emitidos ..

312.690.49
191.733.—

1.003.874.95
3.000.000.—
3.000.000.—
119.639.37

655.—

5.450.132.81

III. Pasivo transitorio:

a) Alquileres cobrados no vencidos

b) Depósitos en garantía de alquileres

c) Entradas varias edificio Bmé. Mitre

d) Provisión por impuestos a pagar

.IV. Ganancias:

a) Alquileres

"•lientas de orden:

%) Depositantes de acciones en garantía (Directorio") . .

.

b) Depositantes de títulos en garantía de alquileres .

24.759.90]
5.913.22!

9.041.01

206. 791. OS'

30.673.12

3.696.0a

190 641 48

551 .643 48 742 284- 9S

11.593
i

.221 703

71 000
1

900 —
1

71 900 —*-

111.665.121 70

6.500.000.—
j

35. 931. 7016. 535. 931. 7§
!

ll.121.67f
4.650.000.— 14. 661. 121. 61

795.—
|

405.—

j

247.50|

24.505.851 25.953.35

356.451.38]

13.763.60| 370. 214. 98

|11.593.221.7$

I

71.000.—
|

900.—
{

71.900.-*

7.628.592.81

111365.121.7®'

Buenos Aires, Jimio 6 áe iV9$*r

G» A. Lanüs, presidente. — B. R. Sterens, director. — E. F. Fanjoy, sindico .*
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inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Viernes 23 de Septiembre de 1338

F. 1CC-

, ^ Buenos Aires, Junio 28 de 193S.

\ Publíquese, nacienuose presente que la Sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qus

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fofnm

isrioa aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo ©uerrico. Jefe de la Inspea

:ión General de Justicia e.21 sept.-N.° 8212-V.23 sept.

^
F. 40 — 1622—

ECONOMC INSURANCE COMPANY LIMITED
-;

. PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA
?

t

Domicilio: 25 de Mayo 499 (Buenos Aires)

Fecha de autorización del P. E.: 3 de Diciembre de 19¿0

l Fecha de inscripción en el E. Público de Comercio: 25 de Febrero de 3.921

HAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO Y MARÍTIMO

Capital autorizado £ 1.000.000.—
" realizado „ 250.000.—

í Depósito de, garantía en el Banco de la Nación Argentina

{ en títulos nacionales, $ 480.000.— curso legal

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS DEL 2.° TIÍIMESTRE AL 30 DE JUNIO DE 1938

(18.° EJERCICIO)

l ESTABLECIMIENTOS VITIVINÍCOLAS "ESCORIHUELA"

Domicilio legal: Avenida ds Mayo 1369 — Bs. Aires

^:slia de autorización del P. E.: 17 de Febrero de 1927

Fecha de inscripción en el E. P. de O: 1.° de Abril 1927

,
Japital autorizado m$n. 10.000.000.—

;; suscripto y realizado „ 5.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS 30 DE JUNIO DE 1938

(4.° Trimestre del 11.° Ejercicio Social)

DEBE c$l. c$l.

480.000.-

89.952.761

2G.737.89|
39.601

2.976.—

|

1.309.90J
446.331

3. SOC-

IO. 000.-

fO&sa Matriz . . . :

Beo. de la Nación Argentina (Cta. de títulos en depósito)

S.*a ja y Bancos
Propiedades inniue bles

Préstamos hipotecarios y sobre valores

«Obligaciones a cobrar

¡fcíobiliarío y material

{Deudores por premios
Deudores diversos

Gastos de organización

¡Cuentas de orden
Casa Matriz (reservas para siniestros pendientes)

Bellos • • • •

Itrsípuesto a los réditos

Banco de Londres y América del Sud (cuenta de títulos en
! custodia)

Banco de la Nación Argentina (cuenta de títulos en cus-

t
todia) ....,

f,
< -v • EABEE

Cesa Matriz
*€a?a Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

[fíeservas

áe servas para siniestros pendientes

Reservas para gastos de explotación (Incendio)

'Reservas para gastos de explotación (Marítima)
[impuestos

acreedores por premios
traspuesto a los réditos (retenido)

ÜSasp. Matriz (Ota. de títulos en custodia)

DETALLE DE LAS CUENTA DE EXPLOTACIÓN

615.262.4SI

108 600 21

[
480 000 —

1

2 976
1 3 622 —

1 073. 20

|
1 093 05

4 093 61

4 38

!
13

1

800 —

f
615.262.48

DEBE c$l. c$l.

Corretajea, comisiones y descuentos ....

«Gastos generales

¡Reaseguros pasivos locales

©evoluciones de premio
Siniestros (menos porción reasegurada)
impuestos .

yímpuesto a los réditos

gáldo

HABER
Fi-emios

ÜBipuestos

¿Reaseguros pasivos recobrados por cancelaciones
{Siniestros pendientes liquidados
ÜsVitcreses sobre títulos ¿ ...

11.340.241

2.226.301

10.359.44J
1.661.91]

2.993.21¡
2.505.96Í

1.785.32!

19.607.29j
1

52.479.67j

43 .570 84

968 33

168 —
500 —

7 .272 50

52 479 67&

iiOTA: Estao cifras estr'n -.njetas a los gastos y operaciones de reaseguros efectuados
en el extranjero por la Casa Matriz.

"

e *

f p. p. Economic Insurance Co. Ltd., Houlder Brothers & Co. (Argentina) Ltd.
í (Oía. de Eepresentaciones Marítimas y Comerciales) : T. H. Braithwaite, director
'{. Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

f Buenos Aires, Agosto 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 balanco que
*.níecetie se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma
¿arios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
¿enera] de Justicia. c 91 sept.-N.° 8251-V.23 sept.

ACTIVO m$n.

Ufa É.I :

"'"' "*'
*

:

*'':&'
.

^í¿í¿2¿&s¿M.'..¿í.íJ¡¡-¡&.'i<'-
'Activo fijo:

Propiedades
Máquinas, herramientas, muebles, útiles,

vehículos, instalaciones

Toneles v cubas

Activo circulante:

Acciones .de otras Compañías

Hacienda
Títulos de renta

Mercaderías

Activo disponible:

Caja .

Bancos

Activo exigióle:

Deudores en c| etc. y con pagaré

Casa de Mendoza .....'

Crédito hipotecario

i

6..316. 743.09¡

I

1S1.097.S9J
34S.933.4SI

19.325.79j

19.448.—

j

288.100.—
|

661.401. 89J

17.264.99j

56.3S0.99i

696.2S7.25j

578.313.24j

14.000.—

|

Activo '" nominal

:

Mareas registradas

Activo transitorio:

No existe. * -

Cuentas de explotación:

Gastos generales, sueldos, impuestos, viá-

ticos y quitas y quebrantos

Bonificaciones, descuentos y comisionas .

Intereses debentures •

Finca Tunuyán: Explotación

Ganancias y pérdidas ,.-...

6. 846.770.10

988. 275. (JS

73.645.93

1.2S3.600.49

1.000.™

Cuenta conversión

Cuentas de orden:

Depósito do títulos en custodia

Depósito acciones en garantía (Directo-

rio)

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva legal

Fondo de reserva especial .

.

Pasivo exigible

:

Debentures. 6 ojo interés (amortización
suspendida)

Acreedores en cuenta corriente

Servicio debentures
Letras a pagar

Cuentas de explotación:

Intereses y alquileres

Explotación fincas •.

Cuenta conversión

Cuentas de orden:
Depositantes de títulos en custodia
Depositantes acciones en garantía (Direc-

torio)

1

I

248.3S9.97j

99.449.3Sj

2SG. 704.401

10.070.82!

S26.836.4S! 1.471.451..'¡

!. 102. 500.-

|2 . 102 . 500 .— | 10 . 609 . 749 . 60

! I

12.102.500.— ] 3.800.000.—

1

'
I

j
|

1.200.000.--

|

.

1

—
14.205.000.— [ 15. 669. 749.fi'

'•

5. 000.0" ¡O.— i

11.77G.77J
17.653.67! 5.029.430.-1 >

12.102.500.

379.794.6Ii
143. 352.20J
52.55G.25j

i'

i

I

17. 155. 63j

2G9.051.40I

575. 703. OS

2S6.207.03

4.778.409.1:-;

¡2.102.500.— | 10. 669. 749.

6

l
:

I I

(2.102.500.—
|

3.800.000.—

!
I

i I 1.200.000.—

j4, 205. 000.—
|
15.669.749.6.

Pedro Olivé, presidente, — Francisco Calvo, director-gerente. —
Isidro Viladoms, subgerente contador. — Alajcndro Mathos Hoyo, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli

Buenos Aires, Julio 29 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 qnr-
antecede se ajusta a las condiciones requeridos por tas reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicm. e.21 s>pt.-N.° 824.3-v.23 sep\

Talleres Gráfico* da la Peni.'enriaHr Nación.--


